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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el rendimiento en grano y sus componentes directos en el cultivo de sésamo
en diferentes fechas de siembra sobre maíz y sésamo como cultivos antecesores en la zona central semiárida de la
Provincia de Córdoba. El ensayo se sembró en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC. La
variedad utilizada en el ensayo fue “Escoba Blanca”. Se evaluó durante la campaña agrícola 2019/20. Se trabajó con tres
fechas de siembra: temprana (octubre), intermedia (noviembre) y tardía (diciembre). La densidad de siembra fue de 100
mil plantas por hectárea. El diseño utilizado fue en bloques completamente aleatorizados con dos repeticiones con
arreglo en parcelas divididas, correspondiéndole la principal las tres fechas de siembra evaluadas. y las sub parcelas a
los antecesores, maíz y sésamo. Se cosecharon plantas de las cuales se midieron el rendimiento en grano y el peso de
mil granos y se estimó el número de granos por metro cuadrado. De acuerdo a los resultados los mayores rendimientos
se obtuvieron en siembras tempranas e intermedias cultivadas en lotes que tuvieron maíz como cultivo antecesor.
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INTRODUCCIÓN
Los sistemas productivos estivales de la región central de
Córdoba presentan un escenario con predominio del
cultivo de soja [Glycine max (L.) Merr.] en monocultivo, o
bien en doble cultivo con un trigo (Triticum aestivum L.),
aunque en la provincia de Córdoba no tiene relevancia
actualmente. Comparten la superficie agrícola en menor
medida el maíz (Zea mays L.) (Basanta y Álvarez, 2015).
Dejando como última alternativa al sorgo (Sorghum
bicolor L.) con un promedio histórico de casi 100 mil
hectáreas (Bolsa de Cereales de Córdoba 2021).
Estos planteos productivos promueven la constante
pérdida de los niveles nutricionales de nuestros suelos
disminuyendo el potencial de los mismos (Sole y
Goodwin, 2001). Al mismo tiempo que resienten la
capacidad del ambiente para regular el crecimiento de
malezas, disminuir la mineralización y aumentar las
pérdidas de agua del sistema volviéndolos inestables
para los sistemas agrícolas (Nicholls, 2015). Para mitigar
dichos efectos se busca incorporar nuevos cultivos en la
secuencia de rotación, para que las malezas, insectos y
otros patógenos no puedan completar y potenciar sus
ciclos biológicos (Altieri y Nicholls, 2000).
El sésamo es un cultivo estival con gran adaptabilidad a
la región centro de la Provincia de Córdoba con
rendimiento aceptables que superan la tonelada por
hectárea (Zanvettor 2019). Para las condiciones

agroclimáticas de la región las fechas de siembra van
desde octubre a enero, siendo las de noviembre las de
mayor potencial productivo (Ahumada 2021). Las
densidades de siembra más utilizadas para el cultivo de
sésamo varían entre 60.000 plantas ha-1 y 250.000
plantas ha-1 según la variedad y fecha de siembra
(Acuña y De Cristaldo, 2014). Para la provincia de
Córdoba las sugeridas son a partir de las 100.000 plantas
ha-1(Ahumada 2021).
Se desarrolla en diversos tipos de ambientes y suelos,
pudiendo ser implantado sobre barbechos o rastrojo de
cultivos anteriores (Sistema Nacional Argentino de
Vigilancia y Monitoreo de plagas, 2013). Considerando lo
anterior, el sésamo puede integrar la lista de cultivos
dentro de una rotación, permitiendo al sistema suelo
reponer de manera equilibrada los nutrientes
consumidos por el cultivo anterior. Según Langham
(2007), es una planta con raíces principales fuertes que
hacen que el suelo sea más permeable, promoviendo un
aumento de la porosidad del suelo para el cultivo
posterior. El sésamo sostuvo el rendimiento bajo stress
por sequía aun cuando el cultivo de sorgo redujo su
rinde en un 25 % y el algodón en un 40% (Pizarro 2019).
Los cultivos antecesores tienen gran importancia para
mitigar los efectos de la degradación del suelo, la
perdida de humedad y facilitar el control de malezas
(Bella 2015). En concordancia, el desarrollo de sistemas
de producción en rotación mostró que el algodón
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alcanzó un mayor rendimiento cultivado sobre
sésamo/avena (Van Biljon 2015).
Los efectos no deseados del monocultivo sobre el suelo
y el efecto deprimente sobre el rendimiento en grano
fueron evaluados en soja (Gerster et al., 2010).
Experiencias de productores del norte de la provincia
aseguran que sembrar un maíz sobre un garbanzo puede
significar entre 1 y 1,5 Tn-ha más que uno sobre trigo
(Rollán 2021). En consecuencia con lo anterior, la
rotación de cultivos aumenta el potencial agronómico de
los mismos al mismo tiempo que promueve la agro
biodiversidad de un sistema productivo. Por lo tanto, el
sésamo se presenta como un cultivo alternativo con
muchas ventajas para incorporar a los sistemas
productivos de la provincia de Córdoba.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el
rendimiento en grano y sus componentes directos en el
cultivo de sésamo en diferentes fechas de siembra,
cultivados sobre sésamo y maíz como antecesores, en la
zona central semiárida de la Provincia de Córdoba.

analizada estadísticamente utilizando el programa
InfoStat (Di Rienzo et al., 2014).

MATERIALES Y MÉTODOS

Tabla 1. Rendimiento en grano (kg ha-1) y fechas de siembra
en el cultivar de sésamo “Escoba Blanca” sobre diferentes
antecesores en la campaña 2020/21.

El ensayo se sembró en el Área Experimental del Campo
Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
UNC, ubicado en Camino a Capilla de los Remedios Km
15,5, la cual corresponde a una zona de clima semiárido.
El tipo de suelo es Haplustol entico, franco limoso, y
pertenece a la serie Oncativo. La variedad utilizada en el
ensayo fue “Escoba Blanca”.
En cuanto al manejo del cultivo, el mismo fue
desmalezado a mano y no se aplicaron insecticidas ni
fungicidas por no encontrarse plaga alguna sobre el
mismo.
El diseño utilizado fue en bloques completamente
aleatorizados con dos repeticiones con arreglo en
parcelas divididas, correspondiéndole la principal las tres
fechas de siembra evaluadas. y las sub parcelas a los
antecesores, maíz y sésamo.
En la campaña 2020/21, las fechas de siembra fueron:
19/10 (temprana), 12/11 (intermedia) y 29/12 (tardía).
Las densidades utilizadas en cada fecha fueron 100 mil
plantas por hectárea.
Para llegar a las densidades mencionadas se realizó raleo
manual, cuando las plantas alcanzaron una altura de 10
cm aproximadamente. El espaciamiento entre surcos
utilizado fue de 0,35.
Se cosecharon las plantas de dos metros lineales de los
surcos centrales, es decir que la superficie cosechada fue
de 1,4 m2. Posteriormente, se dejó orear hasta el
momento de trilla.
De las plantas cosechadas, se midió el rendimiento en
grano y el peso de mil granos y se estimó el número de
granos por metro cuadrado. La información fue

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El rendimiento en grano superó la tonelada por hectárea
para la primera y la segunda fecha de siembra cultivada
sobre maíz. Esto mismo aconteció en el trabajo de
Ahumada (2021), en el cual obtuvo el mayor
rendimiento del cultivo sembrado en noviembre. En los
ensayos conducidos por Ávila (2000), las siembras
tempranas permitieron un mayor rendimiento, ya que
las tardías fueron afectadas por un agotamiento de la
humedad del suelo sumado al aumento de la
temperatura ambiente.
Se puede observar como el cultivo se comporta de
agronómicamente diferente según la fecha de siembra y
cuando es cultivado sobre antecesor “maíz” o “sésamo”
disminuyendo su rendimiento en la primera fecha de
siembra en un 26% (Tabla 1).

Antecesor

Fecha
Siembra

Maíz
Maíz
Sésamo
Sésamo
Maíz
Sésamo

1
2
1
2
3
3

Rendimiento
en grano (kg
ha-1)
1284,00
1022,50
856,00
389,60
267,00
230,25

a
a
a
b
b
b

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p >
0,05)

Los resultados destacan que la venta de siembra del
sésamo fue más amplia cuando cultivado sobre maíz que
cuando cultivado sobre sésamo.
Lo cual indica, al igual que los resultados obtenidos por
(Van Biljon 2015) que las rotaciones adecuadas pueden
impactar en el rendimiento de los cultivos posteriores.
Por lo contrario, cuando es cultivado sobre antecesor
“sésamo” el rendimiento de la primera fecha de siembra
difiere significativamente de la segunda y tercera.
Lo mismo acontece con el número de granos por unidad
de superficie el cual fue significativamente mayor en
sésamo sobre sésamo en la primera fecha respecto a la
segunda y tercera (Tabla 2 y 3).
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Tabla 2. Número de granos (m-2) y fechas de siembra en el
cultivar de sésamo “Escoba Blanca” cultivado sobre diferentes
antecesores en la campaña 2020/21.

Antecesor FS Granos m-2
Maíz
1
41844,00
a
Maíz
2
37174,50
a
Sésamo
1
31897,50
a
Sésamo
2
16234,50
b
Maíz
3
12663,00
b
Sésamo
3
11766,00
b
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p >
0,05)

Tabla 3. Peso de mil granos (g) y fechas de siembra en el
cultivar de sésamo “Escoba Blanca” cultivado sobre diferentes
antecesores en la campaña 2019/20.

Antecesor
Maíz
Sésamo
Maíz
Sésamo
Maíz
Sésamo

FS Medias
1
3,00
a
1
2,65
b
2
2,60
b
2
2,40
b
3
2,35
b
3
2,20
b

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p >
0,05)

Esto está en concordancia con los resultados obtenidos
en soja en el trabajo de (Gerster et al., 2010), donde el
rendimiento se vio afectado en lotes de monocultivo.
Con respecto al peso del grano, si bien es esta una
variable de ajuste en el rendimiento final presentó
diferencias estadísticamente significativas entre la
primera fecha con antecesor maíz respecto a cinco
restantes combinaciones de tratamientos.
CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos para la
campaña evaluada y en la zona central semiárida de
Córdoba, los mayores rendimientos se obtienen
cultivando sésamo en lotes que tienen como antecesor
al cultivo de maíz. De cultivar sésamo sobre sésamo la
fecha de siembra debe ajustarse a la recomendada para
la región (octubre-noviembre).
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