GUÍA TÉCNICA PARA EL CULTIVO DEL “AJONJOLÍ”
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Nombre Común:

Ajonjolí

Nombre Científico:

Sesamum indicum L.

Otros nombres vulgares:

Benne, Sésamo

INTRODUCCIÓN

El Ajonjolí (Sesamun indicum L.) se considera que tuvo su origen en Etiopía
(África) y como regiones o países de diversificación secundaria fueron: India, Japón y
China. Después del descubrimiento de América, fue llevado a México, luego a países de
Centro América con climas cálidos de zonas tropicales.
En El Salvador, el ajonjolí ocupa uno de los primeros lugares dentro de los cultivos
no tradicionales de exportación, que genera divisas. El pequeño agricultor es quien
tradicionalmente lo ha cultivado, considerándolo como un cultivo secundario, lo siembra en
relevo después de la dobla del maíz, y utiliza generalmente variedades conocidas como
criollas. Pero de acuerdo a datos estadísticos, a partir del año 1984 se siembra en áreas
relativamente extensas, mayores de 25 manzanas, en sistema de monocultivo como cultivo
principal y utilizando variedades mejoradas.
El Salvador tiene un área con potencial para la siembra de ajonjolí de
aproximadamente 50,000 manzanas, especialmente en la zona y áreas que anteriormente se
cultivaba algodón (150.000 manzanas.).
La superficie cultivada ha variado de acuerdo con la demanda y el precio nacional e
internacional. Según datos estadísticos, en el año 1998 se cultivaron 21,700 manzanas, de
las cuales se obtuvo 242,606 quintales de ajonjolí, con un rendimiento de 11.18 qq/Mz;
representa una generación de empleo de 24,111 jornales, contribuyendo así a la generación
de ¢ 87,505,200 en concepto de divisas proveniente de la venta del grano, sin considerar la
transformación agroindustrial.
III-

ASPECTOS BOTANICOS
Es una planta anual, de la familia Labiada Pedaliácea (de un eje y ramificada)

a)

Tallo:

El tallo es erecto, cilíndrico y cuadrangular y en algunos casos puede tener seis
lados. El corte transversal del tallo muestra un área externa dura y una médula blanca. La
médula está compuesta de parénquima suave; en los tallos adultos ésta tiende a desaparecer
dejando un hueco al centro.

b)

Hojas:

Las hojas en la parte inferior del tallo son decusadas, es decir que en un par salen
opuestas en los surcos y en el siguiente con un ángulo de 90 grados con respecto al
primero. El tamaño es de 3 a 17 centímetros de largo, por uno a cinco centímetros de ancho,
pecíolo largo, de forma lobuladas en la base y lanceoladas en la parte apical.
c)

Flor:

La flor es gamopétala, de cáliz pequeño y 5 sépalos, solitaria y pedicelo corto. La
corola puede ser blanca o morada, campanulada, limbo irregular con cinco lóbulos,
pubescente en su interior. Tiene ovario súpero con dos celdas, planta autógama. Las yemas
florales aparecen solitarias o en grupos en las axilas de las hojas.
d)

Fruto:

El fruto es una cápsula de dos a cinco centímetros de largo, formada generalmente
de dos carpelos divididos en dos para formar cuatro celdas. Es pubescente y dehiscente con
15 a 25 semillas cada una. A la madurez se abre por las suturas longitudinales de la cápsula,
lo que determina que la parte superior se divide en dos.
e)

Semilla:

La semilla es aplanada, pequeña, blanca, gris o negra en su exterior; mide de
dos a cuatro milímetros de longitud y uno a dos milímetros de ancho.
El ciclo vegetativo es variable, entre 90 y 130 días, dependiendo de las
variedades y las condiciones ecológicas y edáficas; con una altura de planta entre 0.75 a
3.00 metros y producción promedio de 12 a 14 quintales por manzana según el manejo
agronómico que se le dé al cultivo.
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REQUERIMIENTOS DEL CLIMA Y SUELO

El ajonjolí se adapta de 0 a 600 metros sobre el nivel del mar. Tiene cierta
resistencia a la sequía y la alta humedad relativa es desfavorable a la planta, prefiere una
atmósfera seca para lograr mejor desarrollo y especialmente durante la época de
maduración de las cápsulas. La temperatura mínima para cultivar ajonjolí es de 20 °C, y la
máxima es de 38 °C.
El ajonjolí prefiere suelos de textura franca o franco arenosa, que tengan buen
drenaje interno y externo. Se adapta bien a suelos con pH entre 5.5 a 7.5. Es una planta foto
periódica, alcanza su óptimo desarrollo en periodos de días largos. Los vientos fuertes la
perjudican porque le ocasionan acame.

a.

Usos

-

Extracción de Aceite

El ajonjolí se utiliza para la elaboración de aceite comestible, margarinas (es
apreciado en los países que lo consumen por su sabor agradable y ser fácilmente digerible),
como ingrediente en la industria farmacéutica, en la fabricación de jabones, cosméticos y
pinturas. Después de la extracción del aceite, queda la parte residual (torta) útil para la
alimentación del ganado y aves de corral. Contiene de 40 a 50% de proteínas. La semilla de
ajonjolí se utiliza en la preparación de pan, galletas y confitería.
Contenido de Proteína, Aceite y Carbohidratos en ajonjolí
Proteína %

Aceite %

Carbohidratos %

Semilla

22

43

11

Harina

43

9

23

14.25

2.75

40.86

Rastrojo

b.

Variedades Recomendadas

Las variedades que más se cultivan en el país son las denominadas “criollas”. Estas
presentan falta de uniformidad en las características morfológicas como tipo de
ramificación, número de cápsulas por axila y en las agronómicas como ciclo vegetativo,
desarrollo, etc. La falta de uniformidad afecta y dificulta el manejo y la cosecha del cultivo,
lo que ocasiona pérdidas de producción al efectuar cortes de plantas en época tardía y caída
de semilla por dehiscencia de cápsulas.
El CENTA liberó en Diciembre/ 1997 dos variedades: CENTA -126 NR y CENTA
-222 R de buenas características agronómicas y altos rendimientos y dos variedades en
proceso de validación SPA 81 NR y SPA 137 R. En el ámbito comercial se encuentra
difundida y disponible la variedad ICTA R-198, que presenta buenas características de
rendimiento.
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CARACTERÍSTICAS DE ALGUNAS VARIEDADES DE AJONJOLI

VARIEDADES DE AJONJOLÍ
CARACTERÍSTICAS
AGRONOMICAS

CENTA 126
NR

CENTA 222
R

SPA 81 NR

SPA 137 R

40 – 45

50 - 55

40 - 46

42 – 46

DÍAS A
FLORACIÓN

DÍAS EN
FLORACIÓN
70 – 80

70 - 80

60 - 70

60 – 65

2.70

2.10

1.90

2.10

0.45

0.80

0’75

0.70

1.60

1.20

1.20

1.10

171

120

120

130

100

110

90 - 110

90 – 110

Blanco

Cremoso

Blanco

Cremoso

100 - 110

110 - 120

100 - 110

100 – 110

22 - 24

18 – 20

17 - 20

18 - 20

ALTURA DE
PLANTA mts
ALTURA 1ª
CAPSULA mts
ALTURA DE
CARGA mts
Nº DE CAPSULAS
POR PLANTA
MADUREZ
FISIOLÓGICA (días)

COLOR DE GRANO

DÍAS A COSECHA

RENDIMIENTO
QQ/Mz

a.

Siembra

Debe sembrarse en un terreno bien preparado debido a que la semilla es pequeña y
de lento crecimiento durante las primeras semanas.
a.1

Época de siembra

Se recomienda sembrar en la segunda quincena del mes de julio o en la primera
quincena de agosto. Para la determinación de la época de siembra se recomienda tomar en
cuenta el ciclo vegetativo de la variedad y el régimen de lluvias en La zona, planificando
que la maduración (cosecha) coincida con el inicio de la estación seca.
a.2 Sistemas de siembra
Existen en el país dos sistemas de siembra: monocultivo y al relevo después
del maíz; en este último caso después de la dobla del maíz, se limpia y se le puede hacer
una aplicación con Gramoxone, 1 litro/Mz; la siembra se hace manual por medio de chuzo ,
se rompe el suelo y se coloca la semilla cada 15 a 20 centímetros en medio de las calles del
maíz. Al final se dejan 2 ó 3 plantas por postura. Se utilizan 6 libras de semilla por
manzana.

En monocultivo la siembra puede ser mecanizada o semi-mecanizada. En este
sistema se recomienda distanciamiento de siembra de 50 a 60 centímetros para variedades
de un solo eje, y de 70 a 80 centímetros para variedades de tipo ramificado.
Debido al tamaño de la semilla de ajonjolí, la siembra se debe hacer bastante
superficial, no más de dos centímetros de profundidad. Para minimizar el arrastre de la
semilla por lluvias fuertes, es recomendable realizar la siembra en camas o camellones, y
dejar 8 a 12 plantas por metro lineal. La hechura de camas se puede realizar acoplando a la
barra porta herramientas, puntas que abren surcos; estos sirven para facilitar el drenaje y
levantar las camas o camellones.

VI-

PREPARACIÓN DEL SUELO

SIEMBRA EN MONOCULTIVO
1ª

SUELOS Y PREPARACIÓN DE LA CAMA DE SIEMBRA

Suelos:

Franco a Franco arenoso. Buen drenaje externo e interno
pH. 5.5 - 7.5

Preparación:
2ª

1 Paso de arado y 2 Pasos de rastra

SIEMBRA DE SEMILLA MEJORADA

Profundidad de siembra: 1 cm ( semilla pequeña y lento crecimiento)
Siembra mecanizada: Con Tractor; equipo de siembra y personal montado sobre la barra
(portaherramientas) con su respectiva botella, llena de semilla con orificio de salida
calibrado.
Siembra manual: Surcador (levantar camellón) acoplado a barra porta herramientas y
punta tipo cincel.
Botella:

Distribuidor de semilla.

Rama: Tapa semilla.
3ª

Época de siembra: Del 15 de Julio al 10 de Agosto.

4ª

Distanciamiento: 0.60 mt entre surcos.

5ª

Densidades:
Variedades ramificadas: 18 plantas/ metro lineal.
Variedades no ramificadas: 24 plantas/ metro lineal.

6ª Cantidad de semilla: 6 – 8 libras manzana.

SIEMBRA AL RELEVO MAIZ - AJONJOLI
1ª

SUELOS Y PREPARACIÓN DE LA CAMA DE SIEMBRA
Suelos: Franco a Franco arenoso. Buen drenaje externo e interno. pH 5.5 – 7.5
Preparación: Dobla de Maíz. Limpia de calles entre surcos del maíz.

2ª

SIEMBRA SEMILLA /MEJORADA
Profundidad: 1 cm (semilla pequeña y lento crecimiento).
Siembra manual: Con Chuzo, por Postura
Botella: Distribuidor de semilla.
Rama: Tapa semilla.

3ª

Época de siembra: Del 15 de Julio al 10 de Agosto.

4ª

Distanciamiento: 0.80 mt entre surcos.

5ª

Densidades: Variedades Ramificadas 18 plantas/metro lineal.

Variedades No ramificadas 24 plantas/ metro lineal
6ª

Cantidad de semilla: 6 - 8 libras / manzana

MANEJO AGRONÓMICO AL RELEVO
Raleo: 12 - 15 días después de la siembra. Tenga presente su característica agronómica; si
es Ramificada o no Ramificada.
Control de malezas: Primeros 30 días.
Manual: 1 - 2 limpias.

Químico: Lasso 2 litros / manzana. Pre emergente al cultivo.

MANEJO AGRONÓMICO EN MONOCULTIVO
Raleo 12 - 15 días después de la siembra. Tenga presente las características agronómicas; si
es Ramificada o no Ramificada.
Cultivos: 25 - 30 días después de la emergencia, previa aplicación de fertilizantes en
bandas.
Control de malezas: Primeros 30 días
Químico: Lasso 2 litros / manzana. Pre emergente al cultivo

Fertilización

*

1-

NUTRICIÓN (ABONAMIENTO) DEL AJONJOLÍ

Descripción

Esta tecnología, consiste en proveer los nutrientes necesarios para el buen desarrollo
del ajonjolí. Las fuentes de Nitrógeno son la Fórmula 16-20-0 y el Sulfato de Amonio 21%;
la fuente de Fósforo es la Fórmula 16-20-0.
2-

3-

Ventajas
♣

Garantiza un alto potencial de Rendimiento en un 100%.

♣

Influye en la calidad del grano.

♣

Permite la producción de ajonjolí con densidades altas hasta 24 plantas por
metro lineal.

♣

Un mejor desarrollo de la planta, número de cápsulas y peso de la semilla.

♣

Uniformidad a la madurez fisiológica.

Recomendaciones
Necesidades Nutricionales del Ajonjolí
Nitrógeno 60 Kg./Mz

Fósforo 42 kg/Mz de P2O5
4-

Forma de aplicación
Suelos bajos en fósforo; se aplicará de la forma siguiente:
* 4.5 qq de Formula 16-20-0 a la siembra
** 1.5 qq de Sulfato de Amonio al aporco del cultivo
*** 1.5 qq de Sulfato de Amonio al inicio de la floración
Suelos altos en fósforo y potasio
♦ 3.0 qq de Sulfato de Amonio a los quince días después de germinado el cultivo.
♦ 3.0 qq de Sulfato de Amonio a los 30 días después de haber realizado la primera.
La fertilización del cultivo se repartirá en tres aplicaciones en Suelos Arenosos
siendo de la forma siguiente:

1ª Fertilización a los quince días después de germinado.
2ª Fertilización a los treinta días después de germinado
3ª Fertilización a los cuarenta y cinco después de germinado
Se recomienda realizar un análisis de nutrientes del suelo, previo a la siembra para
los requerimientos nutricionales del suelo/planta.
5-

Costos de la tecnología

INDICADORES
Rendimiento
Incremental/Promedio
qq/mz
Costo
Incremental,
Nutrición Nitrofósforada
⊄
Beneficio Incremental
⊄

CENTA 126 NR
13

CENTA 222 R
9

LOCAL
0

790.00

790.00

790.00

2,600.00

1,800.00

00.00

3.29

2.27

0.00

Relación B/C.

Plagas y enfermedades

1

Insectos

Con el propósito de mantener el daño de los insectos en un nivel que no cause
pérdidas económicas, es necesario utilizar un manejo integrado de plagas (MIP), éste
consiste en combinar diferentes métodos de control; se utiliza el control biológico, parásitos
y predatores, que ayudan a mantener bajas las poblaciones de los insectos perjudiciales.
El control cultural tiene como objetivo prevenir mediante prácticas culturales los
daños de insectos, pero no destruye la infestación existente, por lo cual se considera un
medio de control indirecto.
El control químico significa combatir las plagas por medio de insecticidas, los que
deben usarse en forma racional y adecuadamente a fin de prevenir problemas de
residualidad y contaminación ambiental.
En el Cuadro 2, se presentan las plagas de mayor importancia para el cultivo de ajonjolí, el
daño que causan y el control químico.
PLAGA
Phyllophaga
spp.,

spp.

DAÑO
Anómala El daño es causado en las
raíces por las larvas de los
géneros Phyllophag, Anómala
y Pelidnota.

Diabrotica balteata (Lee)

Los adultos pueden atacar el
ajonjolí durante todo su ciclo.
El daño causa mayores
problemas en los primeros 30
días de edad del cultivo, y
cuando las poblaciones son
numerosas.

CONTROL
Antes de cualquier tratamiento
de control es necesario hacer
un muestreo previo a la
siembra. Si encuentra 3 larvas
grandes o 5 pequeñas por
muestreo, aplicar 50 lb. de
Volatón 2.5 G por manzana, en
el
fondo
del
surco.
También puede tratar la semilla
con Barredor TS (215 g/litro de
agua para 100 lb de semilla).
Hacer muestreo semanal de
p1agas~ 2 o más insectosplagas
muestreo,
aplicar:
Control Botánico Neem: 1
libra de semilla molida, dejarla
en reposo en un galón de agua
por una noche. Por la mañana
colar la solución y depositarla
en la bomba asperjadora.
Añadir agua limpia, hasta
completar 4 galones. Hacer 1

PLAGA

2

DAÑO

CONTROL
aplicación por semana durante
los
primeros
30
días.
Control
Químico:
Decis 5%, 5cc/galón de agua.

Enfermedades

Las enfermedades no causan daño económico muy importante para este cultivo.
Ocasionalmente se puede observar daños graves en algunas plantaciones. Las principales
enfermedades son causadas por hongos.

Principales enfermedades del cultivo del ajonjolí, daño que causan y control

Enfermedad
Mancha
alternaria
Alternaria
sesami
(Kawamura Mohanty y
Behera)

Daño
Control
Lesiones o manchas café oscuro que Para todas las enfermedades
al aumentar de tamaño forman fungosas:
círculos concéntricos en su interior.
Al unirse forman grandes manchas
1. Variedades tolerantes o
necróticas que causan la caída de las
resistentes
hojas
2. Rotación de cultivos
3.

Destruir residuos
cosecha anterior

de

4. Utilizar semilla de siembra
primera
Mancha
redonda Aparece cerca (antes o después de la Siembra de semilla mejorada.
(Cercospora
sesami floración) Se observan manchas
Zimmermann)
circulares de 1 ó 2 mm de diámetro,
con centros cenizos y bordes café
rojizo; con el tiempo las manchas
pueden
volverse
ligeramente
angulares y agrandarse un poco más.
Pueden unirse entre ellas y formar
manchas grandes e irregulares.
Provoca la caída prematura de las

Enfermedad
Mancha
angular
(Cercoseptoria sesami
Hans Deigh)
Pudrición de carbón o
marchitez (Sclerotium
bataticola Tauber)

Bacteriosis
(Pseudomonas sesami
Malkoff)

Pie negro o pata seca
(Phytophora sp)

Daño
hojas.
Se inicia en las hojas inferiores y se
propaga rápidamente al resto del
follaje. Las manchas miden de 2 a
10 mm de diámetro, son café claro
con borde angosto oscuro.
Zona de color café en el tallo desde
la base hacia la parte superior. El
follaje se marchita y la planta
muere. Cuando la lesión está a un
solo lado del tallo la planta se
marchita parcialmente
Se inicia en las hojas inferiores de la
planta propagándose hacia las hojas
de la parte superior por medio del
salpique de agua lluvia. Se
presentan manchas de color café
oscuro, casi negras. Cuando están
pequeñas tienen forma angular,
luego al unirse entre ellas adquieren
forma irregular. No provoca
defoliación, aunque las hojas se
desgarran
Se presenta a cualquier edad de la
planta, se manifiesta por una
mancha negruzca más o menos
húmeda que se inicia en la región
del cuello, y se extiende hacia arriba
del
tallo,
envolviéndola
y
ocasionando un estrangulamiento
que produce volcamiento de la
planta o su muerte

Control

Utilizar variedades tolerante o
resistentes.
1. Semilla de primera
2. Distanciamiento apropiado
de siembra

Utilizar variedades tolerantes o
resistentes
1. Semilla de primera
2. Buen drenaje del terreno
3. Distanciamiento apropiado
de siembra
4. Labores culturales

Control de malezas
Debido a que el primer mes de crecimiento del ajonjolí es lento, es poco
competitivo contra las malezas; las infestaciones de estas reducen considerablemente el
desarrollo y rendimiento del cultivo. Se recomienda un manejo integrado de malezas por
medio de la combinación de control mecánico, químico y cultural.
Es conveniente realizar una adecuada preparación del suelo, luego se puede
aplicar un herbicida pre emergente como Metolaclor, 1.4 litro por hectárea (1 litro por
manzana); Alaclor, 2 litros por manzana. Si no usa productos químicos se necesitan de 1 a 2
deshierbos para el control de malezas.

VII-

COSECHA

La cosecha debe realizarse cuando las cápsulas comienzan a volverse amarillentas,
antes de que aparezca la dehiscencia.
A la madurez del cultivo el follaje se torna amarillento y se cae y las
cápsulas adquieren un tono café oscuro.
El corte de las plantas se hace a ras del suelo y se ponen a secar en haces o
parvas en forma vertical (forma de ranchos) para evitar la caída del grano al secarse y
abrirse las cápsulas. Más o menos cinco días después de la cosecha se hace el primer
aporreo, el cual consiste en sacudir cada haz o parva sobre una pieza de plástico o lona.
Seis días después se hace el siguiente aporreo, y con este se concluye la cosecha.
La cosecha de ajonjolí implica las siguientes actividades: cortado, amarrar,
hacer manojos, colocar estos formando ranchos con un tutor en el centro, sacudirlo,
soplarlo y limpiarlo de objetos extraños, guardarlo en sacos y almacenarlo.

