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RESUMEN

En tres localidades del departamento del Tolima (Guamo, Coello y Espinal),
ubicadas a 430 m.s.n.m., con temperatura media de 28°C y una humedad relativa
de 70% se efectuó un estudio para determinar Ia época de distanciamiento y raleo
en Ia variedad de ajonjoli ICA—Pacandé. Se utilizaron dos épocas de distanciamiento,
dos épocas de raleo y una y dos plantas por sitio. No hubo diferencias estadisticamente significativas en rendimiento para las prácticas culturales estudiadas. Los
mejores rendimientos se obtuvieron en Ia época de distanciamiento y raleo mâs
temprana (ocho dias de emergido) y dos plantas por sitio. La altura de Ia planta a
Ia maduración y Ia del inicio de carga no fueron atectadas por las epocas de distanciamiento y raleo evaluadas.
Palabras Claves Adicionales: Rendimiento, cápsulas por planta, prácticas culturales.

ABSTRACT

Time to Distance and thin of a Sesamen Branched Variety

(Seswnun indicum

L.)

A study was carried out to determine the best time to distance and the thinning
time of sesame variety ICA—Pacandé. The study was conducted in three towns of
Tolima department (Guamo, Coello y Espinal), located at 430 m.a.s.l.,2 °C and 70%
of relative humidity.lt was utilized two dates to distance and two of thinning, and
one and two plants per hill. There were not statistical significant differences on yield
for the agricultural practices estudied. The best yields were obtained on the earlier
date to distance and of thinning (eigth days after emergence), and two plant per hill.
The plant height to the first pod of ICA—Pacandé variety were not affected for the
dates to distance and of thinning evaluated.
Additional Index Words: Yield, pods per plant, cultural practices.
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El ajonjoli, especie vegetal que sirve de rotadon at sorgo y at atgodOn, se cultiva tradicionalmente en lazona de minifundio del sur del Tolima,
en predios menores de 5 ha y en suelos de baja
tertilidad. A pesar de considerarse esta regiOn
como Ia de mayor area cultivada en ajonjoli en
Colombia, en el Tolima no se ha logrado aumentar
Ia producciOn promedia de 600 kg/ha en este cultivo. Una de las formas para aumentar Ia productividad en ajonjoli puede ser mediante el usa apropiado de prácticas culturales. El distanciamiento
y raleo, prácticas que consisten en dejar en el
surco grupos de plantas cada 025 m y después,
por cntresaque, obtener Ia poblaciOn definitiva por
sitio, no han sido objeto de amplia investigaciOn
en este cultivo.
SegUn investigaciones hechas por Gonzalez
(2) en Sinaloa, Mexico, el distanciamiento en ajonjoli se debe efectuar 15 a 20 dias después de
emergido el cultivo, y ocho dias más tarde se
procede a ralear dejando Ia poblaciOn definitiva.
Langhan y Rodriguez (3) recomiendan realizar el
distanciamiento cuando las plantas de ajonjoli
tengan ocho dias de emergidas, y afirman que
sobrepasando esta época crecen rapidamente y
se vuetven débiles y quebradizas. Reynolds (5),
en un estudio sobre el particular en el cultivo del
algodOn, indicó que el retraso en el raleo disminuye gradualmente los rendimientos y alarga el
ciclo vegetativo del cultivo.
En 1963 McDonald et at (4) señalan que at
sembrar dos, tres, seis y 10 semillas de algodon
por sitio con raleo posterior a los 20, 43 y 54 dias
después de germinada el cultivo, obtuvieron los
mayores rendimientos en Ia época más temprana
de raleo, 20 dias.
En estudios efectuados en Mexico, mencionados por Chavez (1), con raleos practicados cada
cinco dias durante el primer mes de edad del
algodanera, se encontrO que no habIa diferencia
significativa entre tratamientos, en rendimiento de
algodon con semilla. El raleo durante los primeros
15 dias ocasionO, en general, mayor altura del
cultivo y mejores rendimientos que el efectuado
durante la segunda quincena.
El objetivo de este trabaja tue determinar
cuántos dias después de emergido el cultivo se
debe distanciar y ralear; y a Ia vez, estudiar el
efecto de estas prácticas sabre algunos componentes de rendimiento: nUmero de cápsulas por
planta, altura de la planta a Ia maduraciOn, altura
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o inicio de carga y producciOn de semilla por parcela.

MATERIALES V METODOS

La investigaciOn se realizO durante el semestre A de 1980 en tres lugares del Tolima: fincas
"La UniOn" (municipio de Coello) y "El Guamal"
(Guamo) y el Centro Regional de Investigaciones
Nataima (Espinal), lacalidades con temperatura
media de 28°C; 1.100 a 1 .260mm de precipitaciOn
anual (semestre A: 600-670 mm y semestre B:
500-590 mm), humedad retativa del 70% y sue los
de caracterIsticas franco-arenosas.

Material Experimental

Se utilizO Ia variedad comercial de ajonjoli
ICA-Pacandé de tallo ramificado, tolerante a macrophomina y periodo vegetativo de 100-110
dias. La distancia de siembra entre surcos fue de
0.75 m y entre plantas de 0.25 m.

Epocas de Distanciamiento y Raleo

Las épocas de distanciamiento fueron: 8 y 15
dias después de emergido el cultivo, y las de
raleo, 0 y 7 dias después del distanciamiento. Se
utilizaron una y dos plantas por sitio (Tabla 1).
Excepto el distanciamiento y raleo, las demás
prácticas culturales fueron ejecutadas de acuerdo
con el desarrollo del cultivo.

Diseno Experimental

Se utilizO el diseño de parcelas subdivididas
con una distribuciOn de los tratamientos en blaques al azar con cuatra repeticianes. Las parcelas
principales fueron conformadas por el nümero de
plantas por sitio 1 y 2. Las subparcelas carrespondieron a las diferentes épocas de distanciamiento
(8 y 15 dias después de emergido el cultivo) y
las sub-parcelas formadas por las epacas de raleo
(0 y 7 dias después de distanciamiento). La unidad experimental quedO compuesta por 5 surcos
de 5 m de largo por 0.75 m entre surcos.

VARON, C. A. ET. AL. Epoca de distanciamiento y raleo en ajonjol(.
TABLA 1. Tratamientos utilizados para Is determinación de dpocasde dlstancimmiento y raleo on ajonjoif (Sesamun indicum L),
varledad ICA-Pacandé. Coello, Guamo y Espinal, 1980A.

Tratamiento

Plantas por sltio

Distanciamiento (d(as después de emergido
01 cultivo)

Ralso (dias después del distanciamiento)

1

1

8

2

8

0
7

3

1
1

15

0

4

1

15

7

5

2

8

0

6
7

2
2

8

7

15

0

8

2

15

7

- Altura de inicio de carga: longitud desde Ia
base del tallo hasta Ia primera cápsula. Promedio
en cm de 10 plantas tomadas al azar por unidad
experimental.

Datos tomados

-Rendimiento por parcela: CorrespondiO a un
area de 11.25 m2. Se cosecharon los tres surcos
centrales de cada parcela y a Ia vez se determinO
el nUmero de plantas cosechads.

RESULTADOS V DISCUSION

- NUmero de cápsulas ppr planta: Promedio
de cápsulas de 10 plantas tomadas al azar por
unidad experimentaL

En Ia Tabla 2 se muestran individualmente
para cada localidad, los cuadrados medios de las
fuentes de variaciOn para rend imiento en g/parceIa. Si bien no hubo diferencias significativas entre
tratamientos, los mayores rendimientos se obtuvieron en Ia epoca de distanciamiento más ternprana (Tabla 3). Esta época está de acuerdo con
Ia encontrada por Langhan y RodrIguez (3), quienes recomiendan realizarla a los ocho dias de
emergido el cultivo.

- Altura de planta a Ia madurción: Se determinO en a epoca de cosecha, oomo Ia longitud
del tallo principal, medida desde Ig base del tallo
hasta el ápice de Ia planta. promedio en cm de
10 plantas tomadas al azar en caft unidad experimental.

TABLA 2. AnIisisde varianza para rendimiento en g/parcela de is variedad de Ajonjol( ICA-Pacandê, bajo dlferente poca de
distanciamiento y raleo. Coello, Guamo y Espinal.

Cuadrados med ios
Fuentes de variacitn

G.L.

Coello

Guamo

Espinal

375276.0NS
142934.0 NS

11041525N5
268240.4 NS

Plantas/sitlO

3
1

163771.0NS
1.4 NS

Error (a)

3

326978.0

DistanciamientO

1

23495.0 NS

Plantas/sltlo/distanciamiento
Error (b)

1

3372.0 NS
9439.0

Repeticiôn

6

46169.0

47627.7

10205.0 NS
4754.0 NS

15657,2 NS

3683.0

6402.9 NS
20165.4
25925.1 NS

Raleo

1

568.6 NS

19232.0 NS

Distanciamiento/raleo

1

2966.0 NS

2472.0 NS

0,0000 NS

Plantas/sltio/raleo

1

37791.0 NS

8755.0 NS

14555.0 NS

3595.0 NS

36168.7 NS

Piantas/sitio/d(stanciamiento/raleo
Error (c)

1
12

5245.0 NS
33275.0
cv%23

Total

31

cv % = Coeficlente cia variacin;

NS - No significativo.

10677.0

cv% = 17

56940.2
cv%23
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TABLA 3. Promedios de las variables en estudlo, segOn influoncia do las4pocas de distanciamlento V raleo. Coello, Guamo V Es.
pi no I.
Tratamiento*

NCPL

RPH
(kg/ha)

1.37
1.41

109
115

648

1.40

98

645

95
96

640

90
749

751

92

731

AIC

ALMA

1

0.52

2

0.51

3
4

0.50
0.49

5
6

0.55

1.36
1.43

0.53

1.38

7

0.51

86

8

0.52

1.36

687

794

Vet descrlpclón do los tratamlentos en Ia Tabla 1.
AIC : Altura 81 iniclo do carga en m; ALMA

Altura de planta a maduraclón on m;

NCPL

Nimero de cpsuIas/pIanta;

RPH Rendimlento/ha.

Con el tratamiento de dos plantas por sitlo y
en Ia época de raleo más temprana se alcanzaron
los mayores rendimientos del ensayo (Figura 1).
Resultados similares en cuanto a Ia epoca de
raleo fueron obtenidos en algodOn por Chavez
(1), McDonald (4) y Reynolds (5). Con relaciOn a
Ia altura del inicio de carga y altura de planta a
Ia maduraciOn, no se observaron diferencias estad isticas significativas. Esto indica el poco efecto
de las prácticas culturales utilizadas sobre estas
dos caracterIsticas agronOmicas (Tabla 3, Figura
2).

Altura do planta a Ia maduración
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Altura al inicio de cargo
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FIGURA 1. Rendlmlentoen kg/hade lavarledad ICA-Pacandé an diferentes épocas de distanciamleoto y raleo. Promedlo de tres locaildades del departa.
rnento del Tolirna,
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FIGURA 2. Altura de planta a Ia maduración y al iniclo do
rga de Ia variedad ICA-Pacandé on diferentes
ópocas do distanclamiento y raleo. Promedlo de
ties localidades del Toilma.

VARON, C. A. ET. AL.
Se registrO un incremento en el nUmero de
cápsulas/planta cuando se sembrO una plantalsitb. La competencia de dos plantas/sitio disminuye
el nUmero de cápsulas/planta pero a su vez, por
Ia mayor poblaciOn, presenta los máximos rendimientos.

Epoca de distanciamiento y raleo en ajonjoli.
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EL APORQUE COMO PRACTICA CULTURAL DEL MAIZ (Zea niavs) MONOCULTIVO
V EN RELEVO CON FRIJOL VOLUBLE (Phaseolus vulgaris)

J. Antonio Rivera G.; Juan Carlos Perez V.; Fernando Arboleda R*

RESUMEN

La práctica cultural del aporque en el cultivo del maiz està ampliamente generalizada en zonas trias del pals, especialmente en las de vientos fuertes, cuando se
cultivan variedades muy alias, o cuando se siembra asociado o en relevo con frijol
voluble. Para estudiar el efecto de esia práctica sobre el rendimiento y el volcamiento
de maiz en monocultivo y en relevo con frijol voluble, durante 1981 y 1982 se
sembraron ensayos con tres genotipos de maiz, sin y con aporque a los 45, 60, 75,
90, 105 y 120 dias después de Ia siembra. Los resultados indican que el aporque
no produce efecto sobre los rendimientos de los maices estudiados, pero si en el
volcamiento, tanto en monocultivo como en relevo con frijol voluble y que para
disminuirlo, dicha práctica debe realizarse a partir de los 75 dias después de Ia
siembra. El aporque hecho al maiz no tuvo incidencia sobre el rendimiento del frijol
voluble tipo lVb, sembrado en relevo.
Palabras Claves Adicionales: Labranza, asociación maiz x frijol, volcamiento.
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