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I. INTRODUCCIÓN 

 

El ajonjolí (Sesamum indicum L.) es originario de África, muy conocido 

a nivel mundial por el alto contenido de aceite que contienen sus semillas. 

En términos generales, se puede decir que la semilla de ajonjolí contiene 

50 % de aceite, 25 % de proteína, 11 % de carbohidratos, 5 % de cenizas, 

4 % de fibras y  5 % de humedad. Además de la extracción de aceite, la 

semilla es utilizada en la industria del pan, elaboración de dulces, alimento 

humano y animal (Alvarado, 2011). 

 

De acuerdo con datos estadísticos de la producción mundial, en las últimas 

décadas han ocurrido cambios considerables en la superficie cultivada, y 

en la producción total. En el país actualmente se considera que se siembra 

alrededor de 3.000 hectáreas, de las cuales se obtiene una producción 

promedio de ocho a diez quintales por hectárea, volumen que se considera 

bajo (FAO, s.f.). 

 

Dentro de los problemas que limitan la baja del rendimiento del ajonjolí, 

se puede mencionar entre otros: La variedad utilizada, el control de plagas 

y enfermedades durante el ciclo del cultivo, condiciones ambientales, 

suelo, manejo del cultivo, fertilización y densidades de siembra no 

óptimas (Almeida, 2015). 

  

 

El efecto de la densidad sobre el rendimiento es importante debido a la 

sensibilidad que poseen los cultivos y la biomasa total frente a variaciones  

en la población de plantas. Cuando se tienen variedades mejoradas se debe 

considerar el factor de interacción genotipo-medio ambiente para 
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recomendar con mayor seguridad la distancia entre plantas y entre surcos 

de manera que, las plantas obtengan su mejor desarrollo y su máximo 

rendimiento. La población depende fundamentalmente de altura de la 

planta y de la presencia de ramificaciones en las variedades. Se espera que 

para cada variedad, dependiendo de su estructura, exista una población 

óptima que sea posible manejar con la tecnología aplicada en la zona de 

producción (Van Humbeeck y Oviedo, 2012). 

 

 Actualmente en el Ecuador no se han hecho investigaciones, a pesar de 

que Pedro Carbo (Guayas) y en la provincia de Manabí son zonas de 

mayor producción, estos valores son inferiores, considerando que hay tres 

variedades que se van ha estudiar con varias poblaciones de plantas. Por 

lo indicado los objetivos de la presente investigación son los siguientes. 

Objetivo General 

Generar alternativas de investigación sobre cultivares de ajonjolí, para  

mejorar la productividad y rendimiento del mismo. 

Objetivos específicos 

 Evaluar el comportamiento agronómico de tres materiales de 

ajonjolí con tres poblaciones de plantas. 

 Realizar un análisis  económico de los tratamientos.
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1 Descripción del ajonjolí 

 

2.1.1 Taxonomía 

De acuerdo a Terranova (2001), la siguiente descripción botánica, es la 

siguiente: 

Reino Vegetal 

División  Tracheaphyta 

Subdivisión  Pteropsidae 

Clase Angiospermae 

Subclase Dicotiledónea 

Orden Tubiplorae 

Familia Pedaliaceae 

Genero Sesamum 

Especie indicum. L 

Subespecie Bicarpellatum 

Subespecies Tetracarpellatum 

 

2.1.2 Aspectos botánicos 

De acuerdo con Terranova (2001),  se hace una breve explicación de los 

aspectos botánicos de la planta de ajonjolí. Es una planta de la familia 

Ladiaba Pedaliácea (de un eje y ramificada). 
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2.1.3 La raíz 

El sistema radical es bien desarrollado y fibroso, está formado por una raíz 

principal pivotante, muy ramificada y superficial. 

  

2.1.4 El tallo 

Es erecto, cilíndrico y cuadrangular y en algunos casos puede tener seis 

lados.  Alcanza una altura de 0.60 a 2 m. y diámetro de 2 cm. En unas 

variedades es liso y en otras está cubierta de pilosidades: poseen glándulas 

que segregan una sustancia viscosa, puede ser simple o ramificado. 

 

2.1.5 La hoja  

El tamaño es de 3 a 17 cm de largo, por unos 5 cm de ancho, son opuestas 

y alternas, simples, enteras o partidas, de forma lanceolada o acorazonada 

está cubierta de pilosidades. 

 

2.1.6 La flor 

Es blanca, en forma de campana de 2 a 4 cm de largo, se forman en las 

axilas de las hojas el numero de 1 a 3, según la variedad en un gran 

porcentaje se auto polinizan. 

 

2.1.7 Los frutos  

Son capsulas dehiscentes de 5 cm de largo, en la mayoría de las variedades 

pueden ser biloculares, triloculares o tetraloculares, según la variedad. 

 

2.1.8 La semilla 

Son lisas de 2 a 4 mm, de largo, aplanadas por ambas caras y de color 

variable; blancas cremosas o pardas. 
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2.2 El período vegetativo  

 

Dura 90 días a 130 días, dependiendo de la variedad y las condiciones 

ecológicas y edáficas; con una altura de 0,75 a 3, 00 metros y una 

producción promedio de 12 a 14 quintales por manzana según el manejo 

agronómico que se le dé al cultivo, consta de las siguientes etapas:  

1.-Establecimiento,  

2.-Formación de estructura y  

3.-Maduración. 

 

2.3 Requerimientos Edafoclimáticos 

Las zonas tropicales en transición hacia sub-tropicales aptas para el 

cultivo de algodón ofrecen las mejores condiciones climáticas para el 

cultivo de ajonjolí. Este cultivo se encuentra entre las zonas de producción 

de palma africana y zonas productoras de soya (Rodríguez, 2011).  

 

2.3.1 Temperatura 

El ajonjolí requiere una temperatura alta y constante, la óptima para el 

crecimiento, floración y maduración es de 26° - 30° C. el mínimo de 

temperatura de germinación se encuentra en 12°C, temperaturas por 

debajo de 18°C, influyen negativamente en la germinación. En un periodo 

de temperaturas altas de 40°C, la fecundación y la formación de la cápsula 

disminuye (Rodríguez, 2011). 
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En regiones con vientos cálidos y fuertes la planta produce semillas más 

pequeñas y con menor porcentaje de aceite. Por tal motivo, el Ajonjolí se 

cultiva en regiones más frías en el verano y en zonas cálidas en los meses 

más fríos (Rodríguez, 2011).  

 

2.3.2 Agua 

La planta es extremadamente delicada en cada estado de su crecimiento al 

estancamiento de agua. Con precipitaciones de 300 - 600 mm, distribuidas 

en forma óptima durante el periodo de crecimiento, se obtiene buenas 

cosechas. Una distribución óptima quiere decir: hasta la primera 

formación de botones florales 35 %, floración principal 45 %, periodo de 

maduración 20 % y si es posible sequía durante la cosecha. Por ello crece 

solamente en regiones con lluvias moderadas, o en zonas áridas con un 

control minucioso del riego. La planta a través de su raíz pivotante es muy 

resistente a la sequía y puede dar buenas cosechas solamente por el agua 

almacenada en el sub-suelo (Almeida, 2015). 

 

2.3.3 Suelo 

El ajonjolí se adapta a una gran variedad de suelos y es medianamente 

exigente a fertilidad. Preferiblemente debe ser sembrado en suelos de 

textura franca o franco arenoso, con buen drenaje. Deben evitarse los 

suelos demasiado arenosos, especialmente donde la precipitación es 

escasa, o se dependiese exclusivamente de la humedad almacenada en el 

suelo.  
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En suelos muy pesados el ajonjolí se desarrolla pobremente, 

especialmente si la preparación del suelo no se realiza en forma adecuada, 

que permita un buen crecimiento del sistema radicular.   

 

Se adapta bien a suelos con pH entre 4.5 a 7.5. Es una planta foto 

periódica, alcanza su óptimo desarrollo en periodos de días largos. Vientos 

fuertes perjudican porque le ocasionan acame (Dionicio, 2008) 

 

2.4   Generalidades del cultivo 

El ajonjolí  también conocido como “sésamo” o “alegría”, es considerado 

entre las oleaginosas comestibles como el más valioso como unidad de 

peso, y contenido de aceite, en relación con otras especies de ciclo corto; 

actualmente en Ecuador existen pequeñas áreas donde aún se siembra el 

ajonjolí, especialmente en las provincias del Guayas, y Manabí ( FAO, 

s.f.). 

 

El cultivo de esta oleaginosa significativamente decreció en la superficie 

hace aproximadamente una década. En la actualidad apenas se siembran 

en la provincia del Guayas para satisfacer la industria de panificación y 

con un rendimiento de 1.25 tm/ha. En escala comercial (MAG, s.f). 

 

Entre los factores que han incidido en el decrecimiento del área de siembra 

se tienen: el encarecimiento de los costos de producción, reducción de la 

demanda interna, cambios en la política de la industria aceitera (no cuenta 
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con equipos y maquinarias apropiadas para procesar ajonjolí), entre otros 

factores que pondrían en peligro esta actividad agrícola (Terán, 2009). 

 

Por otro lado, debe considerarse que en el Litoral ecuatoriano  

agrologicamente existen  tres zonas: el litoral húmedo del norte, planicies 

secas de la costa y planicies húmedas del sur de la costa, esta última 

“corazón” de la agricultura ecuatoriana, ya que, posee terrenos para la 

explotación de distintos cultivos, entre ellos el ajonjolí, que aprovecha la 

humedad remanente que queda después de la época lluviosa (Terán, 

2009). 

 

2.5  Mejoramiento genético  

En la actualidad, el cultivo de ajonjolí en nuestro país tiene importancia 

tanto económica como industrial. Existe un marcado déficit de materia 

prima para la producción de aceites refinados y confitería comestibles  de 

uso humano, por lo que se recurre a las importaciones para satisfacer la 

demanda interna por su contenido de proteína 40 a 50% (Zavala y 

Castillo, 2007). 

Además de la buena calidad, el contenido de aceite en la semilla hace que 

este cultivo tenga un casillero importante dentro de las oleaginosas de 

ciclo corto. Dentro del mejoramiento genético en 1966, se inicia con la 

variedad “Aceitera”, se libera la “Aceitera seleccionada” y en 1967 la 

“Portoviejo 1”,  se forma por 21 líneas y luego como producto de 

hibridaciones, la variedad “Portoviejo 2” (1974), formada por un 

compuesto de las líneas (B x A), provenientes del cruce de Blanco x 
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Aceitera, variedad que se destaca por sus rendimientos y su rendimiento, 

tolerante a la marchitez (Becilla y Haro, 1988).  

 

Las variedades más difundidas se diferencian por el tipo de ramificación 

y altura de las plantas, numero de capsula por axila de hoja, numero de 

locus o celdas del fruto, particularidad de este de abrirse (dehiscentes) o 

permanecer cerrado (indehiscentes) a la madurez, color de semilla etc. 

(Ramírez y Ovalles,  2009). 

 

2.6   Efectos de la densidad de plantas. 

 

El cultivo de ajonjolí da buenos rendimientos en los suelos de textura 

variadas, en estudios realizados se ha observado lo que los suelos 

tendientes a ser arenosos ofrecen  mejores ventajas en comparación con 

los suelos tendientes a arcillosos (MAG, s.f.). 

 

Robles, citado por Zárate, (2011), afirma que la densidad de siembra 

óptima es el número de plantas que debe establecerse por unidad de 

superficie.  

 

Becilla y Haro (1988), nos dicen que con el material de ajonjolí 

Portoviejo se puede conseguir entre 900 y 1000 kg/ha, a una distancia 

entre hilera de 0,90 m y depositando de 24 a 28 semillas por metro lineal, 

con una población aproximada de 200 000 plts/ha. 
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Neumaier, citado por Olivas y Munguía (2000), quien afirma que 

aumentando las densidades de población se incrementa la altura de planta, 

ya que los tallos se vuelven más delgados, entrenudos más largos y por 

consiguiente las plantas son más altas. 

 

Amabile et al, citado por Ávila y González (2003), evaluaron tres 

densidades de plantas, cuatro distancias entre hileras en el ajonjolí en los 

cerrados de Brasil, y no encontraron diferencias estadísticas para las 

variables altura de planta, numero de capsulas por plantas y peso de mil 

semillas.  

 

Van Humbeeck, citado por Zárate, (2011), no encontró relación alguna 

entre el número de semillas por cápsula y el número de plantas por metro, 

indicando así que la población de plantas no ejerce influencia en dicha 

variable, aun cuando la siembra se realiza en época apropiada. 

 

Así mismo, Van Humbeeck, citado por Zárate, (2011), indica que el 

rendimiento del cultivo puede variar dependiendo de la densidad de 

plantas debido a la competencia por recursos como el agua, nutrientes y 

radiación.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1  Ubicación geográfica del ensayo 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Finca de la Sra. Floida 

Rodas, ubicada en La Troncal, recinto Voluntad de Dios en la vía Duran  

- Tambo.  Provincia del Cañar.  

 

3.2  Características climáticas y edafológicas. 

La finca se encuentra a no más de 200 msnm, su temperatura media varia 

de entre 17º a  32º C, con una precipitación promedio anual de 1500 mm, 

su humedad relativa  de  87 %1/. Sus coordenadas geográficas son:  

Latitud Sur: 2º 28´22´´ 

Longitud Oeste: 79º 14´1´´  

Fuente: GPS 

 

3.3  Materiales  

Estacas, libreta de campo, flexómetro, tablero, brocha, piola,  machetes, 

lampa. 

 

3.3.1 Equipos 

Computadora, cámara fotográfica, balanza digital, bomba CP3, tubos, 

bomba para regar. 

_______________ 

1/ Datos meteorológicos del Ingenio ECUDOS La Troncal. 
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3.4  Factores estudiados 

Los factores estudiados fueron tres materiales de Ajonjolí y tres 

poblaciones de plantas.  

 

3.5  Tratamientos estudiados 

Los tratamientos estudiados fueron los siguientes: tres materiales de 

ajonjolí Ca 22 (M1), Portoviejo 1 (M2) y Portoviejo 2 (M3) con tres 

poblaciones de plantas: 200 000 (P1), 250 000 (P2), 300 000 (P3) plantas 

por hectárea. 

Lo indicado genero un experimento factorial 3 x 3. 

 

3.6  Combinación de tratamientos 

Los  tres materiales de ajonjolí y las tres densidades poblacionales dieron 

un total de nueve combinaciones de tratamientos. Lo indicado se resume 

a continuación. 

         Combinaciones de tratamientos.  

Tratamientos Materiales Poblaciones 

1 M1 P1 

2 M1 P2 

3 M1 P3 

4 M2 P1 

5 M2 P2 

6 M2 P3 

7 M3 P1 

8 M3 P2 

9 M3 P3 
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3.7  Diseño experimental 

Durante el desarrollo del experimento se utilizó el diseño de bloques 

completos al azar en arreglo factorial 3 x 3, con tres repeticiones. El 

tamaño de  parcela fue de cuatro surcos de 5 m de largo, separados entre 

ellos a 0,60 m; el área útil de la parcela estuvo constituida por dos surcos 

centrales.   

 

El esquema del análisis de la varianza se indica a continuación. 

    Esquema del Análisis de la varianza. 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Repeticiones (r-1) 3-1 2   

Tratamientos (t-1) 9-1 8 

   Materiales  (m-1) 3-1       2 

   Poblaciones (p-1) 3-1       2 

   Interacción de M x P (m-1)(p-1) 2x2       4 

Error experimental (r-1) (t-1) 2x8 16 

Total (r x t-1) 3x9-1  26  

 

3.8  Análisis funcional 

Para las comparaciones entre  los promedio de tratamientos se utilizó la 

Prueba de Rangos Múltiples de Duncan al 5 % de probabilidad. 
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3.9  Delineamiento experimental 

El delineamiento experimental se describe a continuación: 

Largo de la parcela  5 

Ancho de la parcela (4 surcos x 0,6) 2,40 

Distancias entre surcos  0.60 m 

Área de parcela (2,4 m x 5 m) 12 m2 

Área útil de parcela (1,20 m x 5 m) 6 m2 

Área del ensayo                            (21,6 m x 18 m) 388,8 m2 

Área útil del ensayo (6 m2 x 27 m) 162,0 m2 

 

3.10  Manejo del ensayo 

Durante el trabajo de campo se realizaron las siguientes labores: 

 

3.10.1  Preparación del suelo 

La preparación de suelo se realizó el 1 de julio de 2015, consistió en dos 

pases de rastra, luego se procedió a nivelar el suelo, con ello se garantizó 

una buena germinación de la semilla. 

 

3.10.2 Siembra 

Esta labor se realizó el 8 de julio de 2015, en forma manual a chorro 

continuo, depositando 1a semilla a una profundidad de 1-2 cm; previo a la 

siembra, la semilla se trató con vitavax 300 en dosis de 2 gramos por kg 

de semilla. 
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3.10.3  Control de malezas 

Esta labor se realizó mediante un manejo integrado de malezas, por la 

combinación de control mecánico, químico y cultural. Se efectuó una 

adecuada preparación del suelo, antes de la siembra se aplicó Glifosato 

(Glifonox 1L/ha), y en post-emergencia 2,4-D Amina (Crisamina 720) 

para el control de malezas de hojas anchas. 

 

3.10.4  Fertilización 

Para el efecto la fertilización se realizó de acuerdo a los resultados 

obtenidos del análisis químico de suelo, se realizó una primera 

fertilización antes de la siembra con DAP; 20 días después de la siembra 

se aplicó Nitrato de Amonio + Muriato de Potasio en todos los 

tratamientos, quince días después se aplicó el abono foliar Fertiestim plus 

en dosis de 500 cc, a los 40 días del ciclo de cultivo se aplicó Urea + 

Muriato de Potasio. 

 

3.10.5  Controles fitosanitarios 

Se efectuaron evaluaciones semanales de plagas y su control se realizó de 

acuerdo al umbral económico se aplicaron 40 cc de Lambda-cihalotrina 

(Karate) en 20 litros de agua para el control de insectos masticadores y 

trozadores; 60 cc de Imidacloprid (Serafín) en 20 litros de agua para el 

control de insectos de hábitos chupadores.  

Para el control de enfermedades como pudrición (Botrytis sp.) se aplicó 

50 cc de Propamocarb (propamecure). 
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3.10.6  Riego 

Los riegos se realizaron por surcos, se dieron dos riegos durante la fase 

vegetativa y tres durante la fase reproductiva. 

 

3.10.7  Cosecha 

Se realizó de forma manual y progresiva el 30 y 31 de octubre de 2015. 

Esta labor se efectuó cuando las plantas se encontraron en inicio de la 

maduración fisiológica. La cosecha se realizó en cada tratamiento 

cortando las plantas  con machete, a una altura de 50 cm del suelo. Luego 

de la cosecha realizada en cada tratamiento, estas plantas se  procedieron 

a amarrarlas para luego pararlas en una caña guadua hasta que las capsulas 

estuvieron totalmente seca. 

 

3.11 Variables evaluadas 

Las evaluaciones se realizaron a cinco  plantas tomadas al azar del área 

útil de cada tratamiento, luego se procedió a promediar. 

 

3.11.1  Días a floración 

Esta variable correspondió a los días transcurridos, desde la fecha de 

siembra hasta que el 50% de las plantas  tuvieron como mínimo una flor 

abierta.  

3.11.2  Altura de planta (cm) 

En este caso se midió cinco plantas en centímetros, desde la base del suelo 

hasta el ápice de la planta, luego se procedió a promediar. 
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3.11.3  Altura de inicio de la primera capsula (cm) 

 

Las cinco plantas tomadas anteriormente se midieron en centímetros desde 

el nivel del suelo hasta el inicio de la primera cápsula. 

 

3.11.4  Número de cápsulas por planta 

Se eligieron cinco plantas y en cada una de ellas se procedió a contar el 

número de cápsulas, luego se promedió. 

 

3.11.5  Número de  capsula por nudo 

Se procedió a contar el número de capsulas  por nudo, esta variable se 

registró en cinco plantas, luego se promedió. 

 

3.11.6  Longitud de capsula (cm) 

 

Se determinó en cinco cápsulas, tomadas del tercio medio de cinco plantas 

se midió desde la base hasta el ápice de la cápsula, luego se promedio 

 

3.11.7  Número de semillas por capsula 

 

En cinco cápsulas por planta, elegidas al azar en la parcela útil se procedió 

a contar el número de semillas, luego se promedió. 

 

3.11.8  Peso de 1000 semillas (g) 

Se determinó el peso en gramos de 1000 semillas de cada tratamiento, las 

semillas se pesaron en una balanza de precisión.  



  
 
 

18 
 

3.11.9  Rendimientos (kg ha-1) 

Se determinó por medio de la cosecha completa de las dos hileras centrales 

de cada unidad experimental, totalizando una  superficie de parcela útil. 

El rendimiento obtenido por parcela se registró en gramos, para luego 

transformarlo a kg ha-1. 

 

3.11.10 Análisis económico  

Teniendo en cuenta la producción del cultivo del ajonjolí, se hicieron los 

cálculos respectivos para obtener los rendimientos en kg/ha, para luego 

realizar el análisis económico a través de la relación costo/beneficio.  

 

Ingreso bruto = Rendimiento kg/ha x Costo de venta $. kg.  

Ingreso neto (utilidad) = Ingreso bruto – Costo de Producción 

 

Relación C/B = Ingreso neto / Costo de producción 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1  Días a floración 

En el Cuadro 1 y 1 A del Anexo se presentan los promedios de días a la 

floración. En materiales se observó que las variedades Portoviejo 1 y 

Portoviejo 2 alcanzaron los mayores promedios con 38 días; seguido de la 

línea Ca 22, con 37 días. En poblaciones de plantas se observó que los tres 

tratamientos presentaron el mismo valor numérico de 38 días. 

 

Cuadro 1. Promedios de días a floración, determinados en tres 

materiales de ajonjolí a través de tres poblaciones de 

plantas, sembradas en Recinto Voluntad de Dios, cantón La 

Troncal, provincia del Cañar. Universidad de Guayaquil, 

2016. 

                       Poblaciones de plantas/ha 

Materiales 200 000 250 000 300 000 𝐗   

Ca 22 37 37 37     37NS 

Portoviejo 1 38 38 38 38 

Portoviejo 2 38 38 38 38 

𝐗      38NS 38 38 38 

F cal. Materiales     0.96NS 

F cal. Poblaciones     0.08 NS 

F cal. Int. Mat x Pob.    0.06 NS 

CV (%)      5.47 

NS: No Significativo 

 

Al realizar el Análisis de la Varianza (Cuadro 2A), se observó que no hubo 

diferencias significativas en ninguna fuente de variación. El promedio 

general fue de 38 días. El Coeficiente de Variación (CV) fue de 5.47 %. 
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4.2 Altura de planta (cm) 

 

Los valores de altura de planta se presentan en los Cuadros 2 y 3 A del 

Anexo.  

En materiales se determinó que Portoviejo 1 y Ca 22 con 157 y 152 cm, 

respectivamente, fueron los que alcanzaron las mayores alturas; en 

cambio, el material Portoviejo 2 con 145 cm fue el que mostro el menor 

crecimiento. 

 

En lo referente a poblaciones de plantas el mayor desarrollo se presentó 

en la población de 200 000 plts/ha con 155 cm, sucediendo lo contrario 

con la población de 300 000 plts/ha que dio un valor de 149 cm. 

 

En la Interacción de materiales x poblaciones se observó que los 

tratamientos Ca 22 y Portoviejo 1 alcanzaron las mayores alturas con 162 

cm, sembrados con poblaciones de 200 000 y 300 000 plts/ha; entre tanto 

que la menor altura fue para Portoviejo 2 cuando fue sembrado con una 

población de 300 000 plts/ha (134 cm). 

 

Al realizar el Análisis de la Varianza (Cuadro 4A) no se reportaron efectos 

significativos, al efectuar la prueba de Rangos Múltiples de Duncan al 5 

% de probabilidad no se detectó significancia. El promedio general fue de 

151 cm y el CV de 8.59 %.   
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Cuadro 2. Promedios de altura de planta (cm), determinados en tres 

materiales de ajonjolí a través de tres poblaciones de 

plantas, sembradas en Recinto Voluntad de Dios, cantón 

La Troncal, provincia del Cañar. Universidad de 

Guayaquil, 2016. 

 

                       Poblaciones de plantas/ha 

Materiales 200 000 250 000 300 000 𝐗   

Ca 22 162NS 141 152 152NS 

Portoviejo 1   154 156 162    157 

Portoviejo 2   148 153 134    145 

𝐗     155NS 150 149    151 

F cal. Materiales     2.07NS 

F cal. Poblaciones     0.43 NS 

F cal. Int. Mat x Pob.    1.79 NS 

CV (%)      8.59 

 

NS: No Significativo 
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4.3 Altura de inicio de la primera capsula (cm) 

 

Los promedios de altura de inicio de la primera capsula se muestran en los 

Cuadros 3 y 5 A del Anexo. 

 

En lo que se refiere a materiales, los estadísticos mostraron el mayor 

promedio en la variedad Portoviejo 1 con 48.58 cm y el menor valor con 

37.30 cm en el material Portoviejo 2.  

 

En lo concerniente a poblaciones de plantas se determinó el mayor 

promedio en la población de 200 000 plts/ha, con 45.49 cm, sucediendo 

lo contrario con la población de 300 000 plts/ha que mostró un valor de 

41.94 cm. 

 

En la Interacción materiales x poblaciones se observó el mayor promedio 

con 51.53 cm en la variedad Portoviejo 1 cuando fue sembrada a 300 000 

plts/ha; en tanto que el menor promedio con 39.78 cm, correspondió a 

Portoviejo 2 sembrada a una población de 200 000 plts/ha. 

 

Al efectuar el Análisis de la Varianza (Cuadro 6A), no se presentó 

significancia alguna para materiales, poblaciones de plantas y la 

interacción correspondiente. El promedio general fue de 43.69 cm y el CV 

de 24.95 %.     
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Cuadro 3. Promedios de altura de inicio de la primera capsula (cm), 

determinados en tres materiales de ajonjolí a través de tres 

poblaciones de plantas, sembradas en Recinto Voluntad de 

Dios, cantón La Troncal, provincia del Cañar. Universidad 

de Guayaquil, 2016. 

 

                       Poblaciones de plantas/ha 

Materiales 200 000 250 000 300 000 𝐗   

Ca 22   46.33NS 46.33 42.92 45.19NS 

Portoviejo 1 50.37 43.85 51.53  48.58 

Portoviejo 2 39.78 40.74 31.37  37.30 

𝐗     45.49NS 43.64 41.94  43.69 

F cal. Materiales     2.54NS 

F cal. Poblaciones     0.24 NS 

F cal. Int. Mat x Pob.    0.48 NS 

CV (%)      24.95 

 

NS: No Significativo 
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4.4  Número de capsulas por planta 

 

En el Cuadro 4 y 7 A del Anexo se presentan los resultados para esta 

variable. 

 

En lo que se refiere al material genético, se obtuvo un promedio de 75 

capsulas en la variedad Portoviejo 1, seguido de Ca 22 con 71 capsulas y, 

en último término Portoviejo 2 con 62 capsulas.  

 

En poblaciones se determinó que  la población de 250 000 plts/ha fue la 

que obtuvo el mayor número con 77   capsulas por planta, sucediendo lo 

contrario con la población de 300 000 plts/ha, que obtuvo 64 capsulas.  

 

En la Interacción materiales x poblaciones se determinó el mayor valor 

con 85 capsulas en el material Ca 22 sembrado con una población de 250 

000 plts/ha; en tanto que el menor número de capsulas con 58 unidades, 

fue para Portoviejo 2 cuando fue sembrada en una población de 300 000 

plts/ha. 

 

Al realizar el Análisis de la Varianza (Cuadro 8A) no se reportó 

diferencias estadísticas. El promedio general fue de 69 capsulas con un 

coeficiente de variación de 25.25 %. 
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Cuadro 4. Promedios de número de capsula por planta, determinados 

en tres materiales de ajonjolí a través de tres poblaciones de 

plantas, sembradas en Recinto Voluntad de Dios, cantón La 

Troncal, provincia del Cañar. Universidad de Guayaquil, 

2016. 

 

                       Poblaciones de plantas/ha 

Materiales 200 000 250 000 300 000 𝐗   

Ca 22    65NS 85 63 71NS 

Portoviejo 1 74 81 70     75 

Portoviejo 2 63 65 58     62 

𝐗      67NS 77 64     69 

F cal. Materiales     1.31NS 

F cal. Poblaciones     1.39 NS 

F cal. Int. Mat x Pob.    0.25 NS 

CV (%)     25.25 

 
NS: No Significativo 
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4.5  Número de capsulas por nudo 

 

Los valores de esta variable se aprecian en los Cuadros 5 y 9 A del Anexo. 

  

Con relación a materiales, se observó que en las variedades Portoviejo 1 

y Portoviejo 2 ambas obtuvieron un promedio de 4 capsulas, mientras que 

el material Ca 22 obtuvo 3 unidades, siendo este dato el de menor 

promedio. 

 

En el caso de poblaciones de plantas se observó que con 200 000 y 250 

000 plts/ha se obtuvo el mayor promedio con 4 capsulas y el menor valor 

lo obtuvo la población de 300 000 plts/ha con 3 capsulas. 

 

En la Interacción materiales x poblaciones se observó que Portoviejo 1 

obtuvo 5 capsulas por nudo cuando se sembró a una población de 250 000 

plts/ha, y el menor promedio correspondió a 2 capsulas por nudo en el 

material Ca 22 en una población de 300 000 plts /ha. 

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 10 A), se observó que no 

hubo diferencias significativas. Al realizar la prueba de Duncan al 5 % de 

probabilidad, en materiales y poblaciones, se obtuvieron dos rangos de 

significancia. El promedio general fue de 3 capsulas y el CV de 33.91 %. 
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Cuadro 5. Promedios de número de capsulas por nudo, determinados 

en tres materiales de ajonjolí a través de tres poblaciones de 

plantas, sembradas en Recinto Voluntad de Dios, cantón La 

Troncal, provincia del Cañar. Universidad de Guayaquil, 

2016. 

 

                       Poblaciones de plantas/ha 

Materiales 200 000 250 000 300 000 𝐗   

Ca 22    3NS 3 2     3   b 

Portoviejo 1 4 5 3     4 a 

Portoviejo 2 4 4 3     4 a 

𝐗     4 a   4 a    3 b 3 

F cal. Materiales     3.22NS 

F cal. Poblaciones     3.39 NS 

F cal. Int. Mat x Pob.    0.48 NS 

CV (%)     33.91 

 

NS: No Significativo 

 

1/ Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí de 

acuerdo a la prueba de rango múltiple de Duncan al 5% de probabilidad. 

 

 

 

 



  
 
 

28 
 

4.6  Longitud de capsula (cm) 

 

Los promedios correspondientes a la longitud de capsulas se presentan en 

los Cuadros 6 y 11 A del Anexo. 

 

En materiales los estadísticos determinados presentaron el mayor 

promedio en el tratamiento Ca 22 con 3.33 cm; mientras el menor 

promedio se dio en el material Portoviejo 1 con 3.02 cm. 

 

En lo concerniente a poblaciones de plantas, los promedios más altos se 

determinaron para las poblaciones de 250 000 y 300 000 plts/ha, en su 

orden fueron: 3.36 y 3.16 cm; sucediendo lo contrario con la población de 

200 000 plts/ha, que alcanzo 3.05 cm. 

 

En la Interacción de materiales x poblaciones se observó que el 

tratamiento Ca 22 sembrado con una población de 250 000 plts/ha, alcanzo 

la mayor longitud (3.83 cm), seguido de Portoviejo 2 sembrado a una 

población de 300 000 plts/ha (3.35 cm); en tanto que la menor longitud 

fue para Portoviejo 1, sembrado en una población de 200 000 plts/ha (3.00 

cm). 

  

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 12 A), no se reportaron 

efectos significativos en materiales, poblaciones y en la interacción de 

materiales x poblaciones. El promedio general fue de 3.19 cm y el C.V. 

de 16.49 %. 
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Cuadro 6. Promedios de longitud de capsula (cm), determinados en tres 

materiales de ajonjolí a través de tres poblaciones de 

plantas, sembradas en Recinto Voluntad de Dios, cantón La 

Troncal, provincia del Cañar. Universidad de Guayaquil, 

2016. 

 

                       Poblaciones de plantas/ha 

Materiales 200 000 250 000 300 000 𝐗   

Ca 22   3.07NS 3.83 3.10 3.33NS 

Portoviejo 1 3.00 3.02 3.04   3.02 

Portoviejo 2 3.10 3.23 3.35   3.23 

𝐗     3.05NS 3.36 3.16   3.19 

F cal. Materiales     0.81NS 

F cal. Poblaciones     0.78 NS 

F cal. Int. Mat x Pob.    0.71 NS 

CV (%)     16.49 

 

NS: No Significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

30 
 

4.7  Número de semillas por capsula 

 

Los valores de estas variables se aprecian en los Cuadro 7 y 13 A del 

Anexo. En lo que respecta a materiales, se observó que Ca 22 y Portoviejo 

1, obtuvieron un promedio de 37 semillas, en tanto que la variedad 

Portoviejo 2 alcanzó un valor de 32 unidades. 

  

En poblaciones de plantas, los estadísticos determinados mostraron que la 

población que sobresalió fue la de 300 000 plts/ha con 41 semillas por 

capsula; el menor número de semillas correspondió a la población de 200 

000 plts/ha, con 32 unidades. 

  

En la Interacción materiales x poblaciones se observó que Portoviejo 1 y 

Ca 22 obtuvieron 44 y 43 semillas, respectivamente, cuando fueron 

sembrados con una población de 300 000 plts/ha.  

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 14 A), no se determinaron 

diferencias estadísticas en materiales, poblaciones y en la interacción de 

materiales x poblaciones.  

 

El promedio general fue de 35 semillas y el CV de 29.02 %. 
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Cuadro 7. Promedios de número de semillas por capsula, determinados 

en tres materiales de ajonjolí a través de tres poblaciones de 

plantas, sembradas en Recinto Voluntad de Dios, cantón La 

Troncal, provincia del Cañar. Universidad de Guayaquil, 

2016. 

 

                       Poblaciones de plantas/ha 

Materiales 200 000 250 000 300 000 𝐗   

Ca 22   41NS 28 43 37NS 

Portoviejo 1 35 32 44     37 

Portoviejo 2 20 40 37     32 

𝐗      32NS 33 41     35 

F cal. Materiales     0.74NS 

F cal. Poblaciones     2.13 NS 

F cal. Int. Mat x Pob.    2.01 NS 

CV (%)    29.02 

 

NS: No Significativo 
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4.8  Peso de 1000 semillas (g) 

 

Los promedios del peso de 1000 semillas se presentan en los Cuadros 8 y 

15 A del Anexo. 

 

Al analizar el comportamiento de los materiales, se determinó que las 

variedades Portoviejo 1 y Portoviejo 2, en su orden con 2.62 y 2.66 g 

fueron las que alcanzaron los mayores promedios, sucediendo lo contrario 

con el material Ca 22 que obtuvo un valor de 2.52 g. 

 

Con relación a poblaciones de plantas, se vio que el mayor promedio 

correspondió al tratamiento 250 000 plts/ha, con 2.63 g; en cambio, el 

menor promedio correspondió a los tratamientos 200 000 plts/ha y 300 

000 plts/ha, en ambos casos, con un valor de 2.58 g. 

 

En la Interacción de materiales x poblaciones se observó que Portoviejo 1 

y Portoviejo 2, en las poblaciones  200 000 y 250 000 plts/ha obtuvieron  

el mayor promedio con 2.72 g. En cambio, el menor valor se obtuvo con 

el material Ca 22 sembrada en una población de 200 000 plts/ha.  

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 16 A), se observó que no 

hubo diferencias significativas en ninguna fuente de variación. El 

promedio general fue de 2.60 gramos y el CV de 9.64 %. 
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Cuadro 8. Promedios del peso de 1000 semillas determinados en tres 

materiales de ajonjolí a través de tres poblaciones de 

plantas, sembradas en Recinto Voluntad de Dios, cantón La 

Troncal, provincia del Cañar. Universidad de Guayaquil, 

2016. 

 

                       Poblaciones de plantas/ha 

Materiales 200 000 250 000 300 000 𝐗   

Ca 22   2.38NS 2.57 2.60 2.52NS 

Portoviejo 1 2.65 2.72 2.50   2.62 

Portoviejo 2 2.72 2.62 2.63   2.66 

𝐗     2.58NS 2.63 2.58   2.60 

F cal. Materiales     0.75NS 

F cal. Poblaciones     0.13 NS 

F cal. Int. Mat x Pob.    0.62 NS 

CV (%)      9.64 

 

NS: No Significativo 
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4.9  Rendimiento (kg ha-1) 

   

En los Cuadros 9 y 17 A del Anexo se presentan los promedios del 

rendimiento expresados en kilogramos por hectárea. 

 

En relación a los materiales se determinó los mayores  rendimientos en 

Portoviejo 1 y  Portoviejo 2  con 1497 y 1420 kg ha-1,  respectivamente; 

en cambio,    en  el material Ca 22  se observó el menor  promedio  con  

1214 kg ha-1.  

 

En poblaciones de planta se observó que cuando las variedades se 

sembraron a una población de 300 000 plts/ha, se obtuvo el mayor 

rendimiento, con 1603 kg ha-1, seguido de la población de 250 000 plts/ha, 

con 1449 kg ha-1; donde se obtuvo el menor rendimiento fue cuando se 

sembró con una población de 200 000 plts/ha que produjo 1080 kg ha-1. 

  

En la interacción materiales x poblaciones se determinó que los mayores 

rendimientos se dieron en las combinaciones de Portoviejo 1 sembrada a 

250 000 plts/ha y a 300 000 plts/ha, en su orden, con 1798 y 1732 kg ha-

1. El menor rendimiento se presentó en la interacción de Ca 22 sembrada 

a 200 000 plts/ha, con 814 kg ha-1.  

 

Al efectuar el análisis de la varianza (Cuadro 18 A) se determinó 

diferencias altamente significativas en las fuente de variación de 

Poblaciones; en cambio, para la interacción materiales x poblaciones, se 

determinaron diferencias significativas. Al realizar la prueba de Duncan 

al 5 % de probabilidad, en materiales y en poblaciones, en ambos casos se 
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obtuvo dos rangos de significancia. El promedio general fue de 1377 kg 

ha-1 y el CV de 17.75 %. 

 

Cuadro 9. Promedios1/ del rendimiento (kg ha-1), determinados en tres 

materiales de ajonjolí a través de tres poblaciones de 

plantas, sembradas en Recinto Voluntad de Dios, cantón 

La Troncal, provincia del Cañar. UG, 2016. 

 

                       Poblaciones de plantas/ha 

Materiales 200 000 250 000 300 000 𝐗   

Ca 22 814 1201 1628  1214  b 

Portoviejo 1 960 1798 1732 1497 a 

Portoviejo 2 1465 1347 1448 1420 a 

𝐗    1080 b   1449 a   1603 a 1377 

F cal. Materiales     3.21NS 

F cal. Poblaciones     10.89** 

F cal. Int. Mat x Pob.    4.28* 

CV (%)      17.75 

**: Altamente Significativo  

NS: No Significativo 

 

 
1/ Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí de 

acuerdo a la prueba de rango múltiple de Duncan al 5% de probabilidad. 
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En la Figura 1. Se presenta la respuesta de tres materiales de Ajonjolí 

ante el estudio de tres poblaciones de planta. 

  

Se observa el rendimiento más alto en el material Portoviejo 1 con 1798 

kg ha-1 con la población de 250 000 plts/ha; mientras que el menor 

rendimiento correspondió a Ca 22 con 814 kg ha-1 ante 200 000 plts/ha. 

 

 

Figura 1. Respuesta del rendimiento de tres materiales de Ajonjolí ante 

el estudio de tres poblaciones de plantas. 
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4.10 Análisis económico 

  

En el Cuadro 10. Se presenta el análisis económico del rendimiento (kg 

ha-1). Se observó que el mayor beneficio neto se presentó en los 

tratamientos T5 (Portoviejo 1 con 250 000 plts/ha) y T6 (Portoviejo 1 con 

300 000 plts/ha), en su orden, con 4.494 y 4.296 dólares; mientras que el 

tratamiento T1 (Ca 22 con 200 000 plts/ha) fue el que presentó el menor 

beneficio neto con 1.542 dólares. 

 

En la relación Costo/Beneficio, los costos de producción de los 

tratamientos con mayor relación fueron son los tratamientos: T5 

(Portoviejo 1 con 250 000 plts/ha) con 4.99 % y el T6 (Portoviejo 1 con 

300 000 plts/ha) con 4.77 %, respectivamente, lo que significa que por 

cada dólar invertido hay un retorno, en su orden, de 3.99 y 3.77 dólares; a 

más de que se recupera el dólar de inversión.  

 

El tratamiento T1 (Ca 22 con 200 000 plts/ha) fue el que mostró el menor 

costo/beneficio, con un dato de 1.71, esto nos indica que por cada dólar 

invertido se obtuvo una ganancia de 0.71 dólares. 
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Cuadro 10. Resumen del Análisis económico y determinación de la 

relación costo beneficio, obtenido en tres materiales de 

ajonjolí evaluadas con tres poblaciones de plantas, 

sembradas en el Recinto Voluntad de Dios, cantón La 

Troncal, provincia del Cañar. Universidad de Guayaquil, 

2016. 

 

 

Trat. Rendimiento 
Costo de 

producción 

Precio 

venta 

kg. 

Beneficio 

bruto $ 

Beneficio 

neto $ 

Relación 

C/B 

1 814 900.00 3.00 2442 1542 1.71 

2 1201 900.00 3.00 3603 2703 3.00 

3 1628 900.00 3.00 4884 3984 4.43 

4 960 900.00 3.00 2880 1980 2.20 

5 1798 900.00 3.00 5394 4494 4.99 

6 1732 900.00 3.00 5196 4296 4.77 

7 1465 900.00 3.00 4395 3495 3.88 

8 1347 900.00 3.00 4041 3141 3.49 

9 1448 900.00 3.00 4344 3444 3.83 
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V. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos considerando el efecto 

determinado de tres poblaciones de plantas sobre el comportamiento 

agronómico de tres materiales de ajonjolí se obtuvo lo siguiente: 

 

En lo que se refiere a días a floración, estuvo comprendida de 37 a 38 días, 

los valores de esta variable no presentaron diferencias significativas. 

Resultados que concuerdan con estos valores en siembras comerciales con 

las variedades nacionales Portoviejo 1 y Portoviejo 2. 

 

En altura de planta no fueron halladas diferencias estadísticas en los tres 

materiales y poblaciones; sin embargo se observó una mayor tendencia en 

el crecimiento en el material Portoviejo 1 cuando se sembró con 300 000 

plts/ha. Estos resultados concuerdan con lo que indica Neumaier, citado 

por Olivas y Munguía (2000), quien afirma que aumentando las 

densidades de población se incrementa la altura de planta, ya que los tallos 

se vuelven más delgados, entrenudos más largos y por consiguiente las 

plantas son más altas. 

  

En lo referente a altura de inicio de la primera capsula, no se obtuvo 

diferencias significativas en los tratamientos estudiados. La mayor altura 

de carga lo alcanzo el tratamiento Portoviejo 1 con 300 000 plts/ha.  En 

general se observó en el estudio que el mayor promedio de inicio de la 

capsula se obtuvo con la menor población de plantas, resultados que 
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concuerdan con lo que manifiestan Mazzani y Cobo, citado Olivas y 

Munguía (2000), en un estudio de evaluación del efecto de diferentes 

distancias de siembra sobre variedades ramificadas de ajonjolí, 

encontraron la mayor altura de carga a la menor distancia entre hilera y 

planta (mayor densidad). 

 

En el número de capsulas por planta, capsulas por nudo y longitud de 

capsula, no se reportaron efectos significativos tanto en materiales como 

en las poblaciones de plantas, así como en la interacción correspondiente, 

lo obtenido concuerda con lo que señala Amabile et al, citado por Ávila y 

González (2003), quienes al evaluar tres densidades de plantas, cuatro 

distancias entre hileras en el ajonjolí en los cerrados de Brasil, no 

encontraron diferencias estadísticas para la variable número de capsulas 

por plantas.  

 

En relación al número de semillas por capsula, los diferentes tratamientos 

no presenta diferencias significativas entre sus promedios, lo cual hace 

suponer que las diferentes densidades de siembra evaluadas no influyeron 

en el número de semillas por capsula. Lo obtenido concuerda con lo que 

afirma Van Humbeeck, citado por Zárate, et al (2011), quien al realizar 

una investigación no encontró relación alguna entre el número de semillas 

por cápsula, indicando así que la población de plantas no ejerce influencia 

en dicha variable, aun cuando la siembra se realiza en época apropiada. 

 

Al analizar los resultados estadísticos del peso d 1000 semillas, no se 

encontraron diferencias significativas para los tratamientos en estudio, 
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apreciándose que el valor numérico de las medias se desplazó entre 2.52 

y 2.66 gramos; mientras que en las poblaciones el rango determinado fue 

de 0.05 gramos. Lo obtenido se puede interpretar señalando que esta 

variable es propia de los materiales estudiados por lo que las poblaciones 

de plantas evaluadas no han influido en esta respuesta. 

 

En cuanto al rendimiento se encontraron diferencias altamente 

significativas en poblaciones y diferencias significativas en la interacción 

materiales y poblaciones, se observó que los mayores rendimientos 

correspondieron a las variedades comerciales, significando con esto una 

buena adaptabilidad de estos materiales al ambiente donde se realizó la 

investigación. En tanto que en poblaciones de plantas los mayores 

rendimientos se presentaron con 300 000 y 250 000 plts/ha. Los resultados 

obtenidos coinciden con lo reportado por Van Humbeeck, citado por 

Zárate, et al (2011), quien indica que el rendimiento del Ajonjolí puede 

variar dependiendo de la densidad de plantas debido a la competencia por 

recursos como el agua, nutrientes y radiación.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Dados los resultados obtenidos de cada uno de los factores evaluados, se 

pudo determinar las siguientes conclusiones: 

 

 En días a floración se observa que los materiales no fueron 

influenciados significativamente por las poblaciones de plantas 

estudiadas. 

 

 En altura de planta y altura de inicio de la primera capsula, se 

observa que las poblaciones de plantas no ejercieron diferencias 

significativas en los materiales evaluados; sin embargo la variedad 

Portoviejo 1 presenta los promedios más altos cuando se evalúa con 

300 000 plts/ha. 

 

 En capsulas por planta y por nudo, se observa que el material 

evaluado no es influenciado significativamente por las poblaciones 

de plantas estudiadas; sin embargo en las variables anotadas 

sobresale la variedad Portoviejo 1 por presentar los promedios más 

altos en la población de  250 000 plts/ha. 

 

 En longitud de capsula y semillas por cápsula, se observa que las 

poblaciones de plantas estudiadas no influyen significativamente en 

el comportamiento que mostraron los materiales evaluados. 

 

 En el peso de 1000 semillas importante componente del 

rendimiento, se observa que en materiales, poblaciones y en la 
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interacción correspondiente la respuesta obtenida es similar 

estadísticamente. 

 

 En rendimiento en los materiales evaluados sobresalen 

significativamente las variedades Portoviejo 1 y Portoviejo 2; 

mientras que en las poblaciones de plantas la mejor respuesta que 

se obtiene es con 300 000 y 250 000 plts/ha. Individualmente se 

destaca la variedad Portoviejo 1 al ser sembrada con 250 000 

plts/ha. 

 

Con base al análisis e interpretación de los resultados obtenidos se 

exponen a continuación las siguientes recomendaciones: 

   

 Que en las zonas de La Troncal y El Triunfo, se realicen trabajos de 

manejo del cultivo, en lo referente a poblaciones de plantas, 

distancias de siembra y fertilizantes utilizando las variedades 

Portoviejo 1 y Portoviejo 2.  

 

 Que el ensayo se repita durante la época seca en otros ambientes de 

las provincias del Guayas y el Cañar.  
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VII. RESUMEN 

 

La presente investigación se llevó a cabo durante la época seca de 2015 

en el Recinto Voluntad de Dios, cantón La Troncal, provincia del Cañar. 

Los factores estudiados fueron tres materiales de Ajonjolí: M1 (Ca 22), 

M2 (Portoviejo 1) y M3 (Portoviejo 2); también se estudiaron tres 

poblaciones de plantas: P1 (200 000), P2 (250 000) y P3 (300 000). Los 

objetivos de la investigación fueron los siguientes: 1) Evaluar el 

comportamiento agronómico de tres materiales de ajonjolí con tres 

poblaciones de plantas; 2) Realizar un análisis  económico de los 

tratamientos. Durante la investigación se utilizó el diseño de bloques 

completos al azar en arreglo factorial 3 x 3, dándonos un total de 9 

tratamientos, con tres repeticiones. Para la comparación de medias de 

tratamientos se utilizó la prueba de Rango Múltiples de Duncan al 5 % de 

probabilidad, las variables evaluadas fueron las siguientes: Días a 

floración, Altura de planta (cm), Altura de inicio de la primera cápsula 

(cm), Número de cápsulas por planta, Número de cápsulas por nudo, 

Longitud de cápsula (cm), Número de semillas por cápsula, Peso de 1000 

semillas (g), las cuales se evaluaron a través de tres poblaciones de plantas. 

 

Durante la investigación se tuvieron los siguientes resultados: 1) En altura 

de planta y altura de inicio de la primera capsula, se observa que las 

poblaciones de plantas no ejercieron diferencias significativas en los 

materiales evaluados; sin embargo la variedad Portoviejo 1 presenta los 

promedios más altos cuando se evalúa con 300 000 plts/ha; 2) En capsulas 

por planta y por nudo, se observa que el material evaluado no es 
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influenciado significativamente por las poblaciones de plantas estudiadas; 

sin embargo en las variables anotadas sobresale la variedad Portoviejo 1 

por presentar los promedios más altos en la población de  250 000 plts/ha. 

3) En rendimiento en los materiales evaluados sobresalen 

significativamente las variedades Portoviejo 1 y Portoviejo 2; mientras 

que en las poblaciones de plantas la mejor respuesta que se obtiene es con 

300 000 y 250 000 plts/ha. Individualmente se destaca la variedad 

Portoviejo 1 al ser sembrada con 250 000 plts/ha. 
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VIII. SUMMARY 

 

This research was conducted during the dry season of 2015 in the Campus 

Will of God, canton La Troncal, Cañar province. The factors studied were 

three Ajonjolí materials: M1 (Ca 22), M2 (Portoviejo 1) and M3 

(Portoviejo 2); P1 (200 000), P2 (250 000) and P3 (300 000): Three plant 

populations were also studied. The research objectives were: 1) To 

evaluate the agronomic performance of three materials sesame three plant 

populations; 2) Perform an economic analysis of treatments. The design 

of a randomized complete block in factorial arrangement was used during 

the investigation 3 x 3, giving a total of 9 treatments, with three replicates. 

Test Multiple Range Duncan at 5% probability was used to compare 

treatment means, the variables evaluated were: days to flowering, plant 

height (cm) Height start the first capsule (cm) , number of capsules per 

plant, number of capsules per node, capsule length (cm), number of seeds 

per capsule, 1000 seeds weight (g), which were evaluated through three 

plant populations. 

 

During the investigation the following results were obtained: 1) plant 

height and height start of the first capsule, it appears that plant populations 

did not exert significant differences in the materials evaluated; however 

the variety Portoviejo 1 has the highest averages when evaluated with 

300,000 PLTS/ha; 2) capsules per plant and per node, it is observed that 

the evaluated material is not significantly influenced by plant populations 

studied; however in the variables noted the variety stands Portoviejo 1 to 

present the highest averages in the population of 250,000 PLTS/ha. 3) 

Performance materials evaluated protrude significantly Portoviejo 1 and 
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Portoviejo 2 varieties; while in plant populations the best answer you get 

is 300 000 to 250 000 PLTS/ha. Individually Portoviejo 1 variety to be 

planted with 250,000 PLTS/ha stands. 
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CUADRO 1A. Valores de días a floración, obtenidos en tres 

materiales de ajonjolí evaluadas con tres 

poblaciones de plantas, sembradas en el Recinto 

Voluntad de Dios, cantón La Troncal, provincia del 

Cañar. Universidad de Guayaquil, 2016. 

 

      Repeticiones  

Materiales Poblaciones I II III Σ 𝐗 

Ca 22 

P1 39 37 35 111 37 

P2 36 37 37 110 37 

P3 38 35 39 112 37 

Portoviejo 1 

P1 40 38 37 115 38 

P2 38 40 36 114 38 

P3 39 37 39 115 38 

Portoviejo 2 

P1 41 37 35 113 38 

P2 38 36 41 115 38 

P3 36 40 39 115 38 

𝐗  38 37 38 113 38 
 

CUADRO 2A. Análisis de la Varianza de días a floración. 

 

F de V 

    F. Tab 

GL SC CM F cal 5 % 1 % 

Repeticiones 2 4.222 2.111 0.4935NS 3.63 6.33 

Materiales  2 8.222 4.111 0.9610 NS 3.63 6.33 

Poblaciones  2 0.667 0.333 0.0779 NS 3.63 6.33 

Int. Mat x Pob. 4 1.111 0.278 0.0649 NS 3.01 4.77 

Error  16 68.444 4.278    

Total 26 82.667     

NS: No Significativo 

 



  
 
 

53 
 

CUADRO 3 A. Valores de altura de planta, obtenidos en tres materiales 

de ajonjolí evaluadas con tres poblaciones de plantas, 

sembradas en el Recinto Voluntad de Dios, cantón La 

Troncal, provincia del Cañar. Universidad de 

Guayaquil, 2016. 

 

      Repeticiones  

Materiales Poblaciones I II III Σ 𝐗 

Ca 22 

P1 175 152 160 487 162 

P2 136 143 143 422 141 

P3 157 138 161 456 152 

Portoviejo 1 

P1 177 160 124 461 154 

P2 174 157 138 469 156 

P3 162 170 154 486 162 

Portoviejo 2 

P1 152 161 130 443 148 

P2 178 143 137 458 153 

P3 141 132 130 403 134 

𝐗  161 151 142 454 151 
 

CUADRO 4 A. Análisis de la Varianza de altura de planta. 
 

 

F de V 

    F. Tab 

GL SC CM F cal 5 % 1 % 

Repeticiones 2 1706.741 853.370 5.0571* 3.63 6.33 

Materiales  2 698.741 349.370 2.0704 NS 3.63 6.33 

Poblaciones  2 144.296 72.148 0.4276 NS 3.63 6.33 

Int. Mat x Pob. 4 1207.926 301.981 1.7896NS 3.01 4.77 

Error  16 2699.926 168.745    

Total 26 6457.630     

*: Significativo                         NS: No Significativo 
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CUADRO 5 A. Valores de altura de inicio de capsula, obtenidos en tres 

materiales de ajonjolí evaluadas con tres poblaciones 

de plantas, sembradas en el Recinto Voluntad de Dios, 

cantón La Troncal, provincia del Cañar. Universidad 

de Guayaquil, 2016. 

 

      Repeticiones  

Materiales Poblaciones I II III Σ 𝐗 

Ca 22 

P1 31.33 57.33 50.33 138.99 46.33 

P2 36.00 68.00 35.00 139.00 46.33 

P3 35.43 50.00 43.33 128.76 42.92 

Portoviejo 1 

P1 59.10 50.00 42.00 151.10 50.37 

P2 56.23 39.00 36.33 131.56 43.85 

P3 63.23 51.00 40.30 154.60 51.53 

Portoviejo 2 

P1 43.33 45.00 31.00 119.33 39.78 

P2 48.00 37.00 37.23 122.23 40.74 

P3 23.00 30.00 41.10 94.10 31.37 

𝐗  43.96 47.48 39.62 131.07 43.69 
 

CUADRO 6 A. Análisis de la Varianza de altura de inicio de capsula. 

 

F de V 

    F. Tab 

GL SC CM F cal 5 % 1 % 

Repeticiones 2 278.811 139.406 1.1730NS 3.63 6.33 

Materiales  2 603.971 301.985 2.5411 NS 3.63 6.33 

Poblaciones  2 56.778 28.389 0.2389 NS 3.63 6.33 

Int. Mat x Pob. 4 228.852 57.213 0.4814 NS 3.01 4.77 

Error  16 1901.482 118.843    

Total 26 3069.894     

NS: No Significativo 
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CUADRO 7 A. Valores de número de capsula por planta, obtenidos en 

tres materiales de ajonjolí evaluados con tres 

poblaciones de plantas, sembradas en el Recinto 

Voluntad de Dios, cantón La Troncal, provincia del 

Cañar. Universidad de Guayaquil, 2016. 

 

      Repeticiones  

Materiales Poblaciones I II III Σ 𝐗 

Ca 22 

P1 81 68 45 194 65 

P2 115 40 100 255 85 

P3 71 62 57 190 63 

Portoviejo 1 

P1 89 92 42 223 74 

P2 92 93 59 244 81 

P3 70 71 69 210 70 

Portoviejo 2 

P1 74 68 48 190 63 

P2 92 50 53 195 65 

P3 75 47 52 174 58 

𝐗  84 66 58 208 69 
 

CUADRO 8 A. Análisis de la Varianza de número de capsula por planta. 
 

 

F de V 

    F. Tab 

GL SC CM F cal 5 % 1 % 

Repeticiones 2 3234.667 1617.333 5.2610* 3.63 6.33 

Materiales  2 806.222 403.111 1.3113NS 3.63 6.33 

Poblaciones  2 854.000 427.000 1.3890 NS 3.63 6.33 

Int. Mat x Pob. 4 307.111 76.778 0.2498 NS 3.01 4.77 

Error  16 4918.667 307.417    

Total 26 10120.667     

*: Significativo                          NS: No Significativo 
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CUADRO 9 A. Valores de número de capsula por nudo, obtenidos en 

tres materiales de ajonjolí evaluadas con tres 

poblaciones de plantas, sembradas en el Recinto 

Voluntad de Dios, cantón La Troncal, provincia del 

Cañar. Universidad de Guayaquil, 2016. 

 

      Repeticiones  

Materiales Poblaciones I II III Σ 𝐗 

Ca 22 

P1 3 3 4 10 3.3 

P2 4 1 3 8 2.7 

P3 1 1 3 5 1.7 

Portoviejo 1 

P1 4 5 2 11 3.7 

P2 4 5 5 14 4.7 

P3 2 4 3 9 3.0 

Portoviejo 2 

P1 3 4 4 11 3.7 

P2 5 5 3 13 4.3 

P3 4 3 2 9 3.0 

𝐗  3.3 3.4 3.2 10 3.3 
 

CUADRO 10 A. Análisis de la Varianza de número de capsula por 

nudo. 

 

F de V 

    F. Tab 

GL SC CM F cal 5 % 1 % 

Repeticiones 2 0.222 0.111 0.0870 NS 3.63 6.33 

Materiales  2 8.222 4.111 3.2174 NS 3.63 6.33 

Poblaciones  2 8.667 4.333 3.3913 NS 3.63 6.33 

Int. Mat x Pob. 4 2.444 0.611 0.4783NS 3.01 4.77 

Error  16 20.444 1.278    

Total 26 40.000     

NS: No Significativo 
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CUADRO 11A. Valores de largo de capsula, obtenidos en tres 

materiales de ajonjolí evaluadas con tres 

poblaciones de plantas, sembradas en el Recinto 

Voluntad de Dios, cantón La Troncal, provincia del 

Cañar. Universidad de Guayaquil, 2016. 

 

      Repeticiones  

Materiales Poblaciones I II III Σ 𝐗 

Ca 22 

P1 3.20 3.00 3.00 9.20 3.07 

P2 3.00 3.06 5.43 11.49 3.83 

P3 3.23 3.00 3.06 9.29 3.10 

Portoviejo 1 

P1 3.00 3.00 3.00 9.00 3.00 

P2 3.06 3.00 3.00 9.06 3.02 

P3 3.06 3.00 3.06 9.12 3.04 

Portoviejo 2 

P1 3.00 3.23 3.06 9.29 3.10 

P2 3.33 3.36 3.00 9.69 3.23 

P3 4.00 3.06 3.00 10.06 3.35 

𝐗  3.21 3.08 3.29 9.58 3.19 
 

CUADRO 12 A. Análisis de la Varianza de largo de capsula. 

 

F de V 

    F. Tab 

GL SC CM F cal 5 % 1 % 

Repeticiones 2 0.204 0.102 0.3682 NS 3.63 6.33 

Materiales  2 0.451 0.226 0.8140 NS 3.63 6.33 

Poblaciones  2 0.432 0.216 0.7787 NS 3.63 6.33 

Int. Mat x Pob. 4 0.791 0.198 0.7134NS 3.01 4.77 

Error  16 4.435 0.227    

Total 26 6.313     

NS: No Significativo 
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CUADRO 13 A. Valores de número de semillas por capsula, obtenidos 

en tres materiales de ajonjolí evaluadas con tres 

poblaciones de plantas, sembradas en Recinto 

Voluntad de Dios, cantón La Troncal, provincia del 

Cañar. Universidad de Guayaquil, 2016. 

 

      Repeticiones  

Materiales Poblaciones I II III Σ 𝐗 

Ca 22 

P1 68 28 26 122 41 

P2 28 26 30 84 28 

P3 55 37 37 129 43 

Portoviejo 1 

P1 47 32 26 105 35 

P2 34 39 24 97 32 

P3 42 65 24 131 44 

Portoviejo 2 

P1 21 22 16 59 20 

P2 52 39 28 119 40 

P3 45 38 27 110 37 

𝐗  44 36 26 106 35 
 

CUADRO 14 A. Análisis de la Varianza de número de semillas por 

capsula. 
 

F de V 

    F. Tab 

GL SC CM F cal 5 % 1 % 

Repeticiones 2 1326.519 663.259 6.2813** 3.63 6.33 

Materiales  2 156.963 78.481 0.7432 NS 3.63 6.33 

Poblaciones  2 450.074 225.037 2.1312 NS 3.63 6.33 

Int. Mat x Pob. 4 849.481 212.370 2.0112NS 3.01 4.77 

Error  16 1689.481 105.593    

Total 26 4472.519     

**: Altamente Significativo             NS: No Significativo 
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CUADRO 15 A. Valores del peso de 1000 semillas, obtenidos en tres 

materiales de ajonjolí evaluadas con tres 

poblaciones de plantas, sembradas en el Recinto 

Voluntad de Dios, cantón La Troncal, provincia del 

Cañar. Universidad de Guayaquil, 2016. 

 

      Repeticiones  

Materiales Poblaciones I II III Σ 𝐗 

Ca 22 

P1 2.50 2.50 2.15 7.15 2.38 

P2 2.75 2.65 2.30 7.70 2.57 

P3 2.90 2.50 2.40 7.80 2.60 

Portoviejo 1 

P1 2.25 2.60 3.10 7.95 2.65 

P2 2.90 2.70 2.55 8.15 2.72 

P3 2.55 2.45 2.50 7.50 2.50 

Portoviejo 2 

P1 3.10 2.35 2.70 8.15 2.72 

P2 2.80 2.60 2.45 7.85 2.62 

P3 3.00 2.40 2.50 7.90 2.63 

𝐗  2.75 2.53 2.52 7.79 2.60 
 

CUADRO 16 A. Análisis de la Varianza del peso de 1000 semillas. 
 

F de V 

    F. Tab 

GL SC CM F cal 5 % 1 % 

Repeticiones 2 0.312 0.156 2.4870 NS 3.63 6.33 

Materiales  2 0.095 0.047 0.7547 NS 3.63 6.33 

Poblaciones  2 0.017 0.008 0.1344 NS 3.63 6.33 

Int. Mat x Pob. 4 0.156 0.039 0.6217NS 3.01 4.77 

Error  16 1.003 0.063    

Total 26 1.582     

NS: No Significativo 
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CUADRO 17 A. Valores del rendimiento (kg/ha), obtenidos en tres 

materiales de ajonjolí evaluadas con tres 

poblaciones de plantas, sembradas en el Recinto 

Voluntad de Dios, cantón La Troncal, provincia del 

Cañar. Universidad de Guayaquil, 2016. 

 

      Repeticiones  

Materiales Poblaciones I II III Σ 𝐗 

Ca 22 

P1 738 775 930 2443 814 

P2 1576 659 1367 3602 1201 

P3 1906 1748 1231 4885 1628 

Portoviejo 1 

P1 1458 784 637 2879 960 

P2 2166 1431 1797 5394 1798 

P3 1738 1801 1657 5196 1732 

Portoviejo 2 

P1 1785 1355 1255 4395 1465 

P2 1640 1300 1101 4041 1347 

P3 1724 1471 1150 4345 1448 

𝐗  1637 1258 1236 4131 1377 
 

CUADRO 18 A. Análisis de la Varianza del rendimiento (kg/ha). 

 

F de V 

    F. Tab 

GL SC CM F cal 5 % 1 % 

Repeticiones 2 912980.96 456490.48 7.644** 3.63 6.33 

Materiales  2 383187.63 191593.82 3.208NS 3.63 6.33 

Poblaciones  2 1300977.85 650488.93 10.892** 3.63 6.33 

Int. Mat x Pob. 4 1021898.15 255474.54 4.278* 3.01 4.77 

Error  16 955536.37 59721.02    

Total 26 4574580.96     

*: Significativo                     **: Altamente Significativo                         NS: No Significativo 
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Figuras de la Investigación realizada  

 

 
Figura 1 A. Vista panorámica de surcos. 

 

 
Figura 2 A. Siembra de los materiales de Ajonjolí.  
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Figura 3 A. Germinación del cultivo. 

 
 

 

Figura 4 A. Control manual de malezas en el ensayo. 
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Figura 5 A. Visita del Ing. Agr. Ricardo Guamán Jiménez MSc.  
 
 

 

Figura 6 A. Floración de los materiales de Ajonjolí.   
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Figura 7 A. Campo de Ajonjolí en floración. 
 
 

 

 

Figura 8 A. Vista del ensayo. 
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Figura 9 A. Verificando el Trabajo de Titulación de parte de la Q. F. 

Martha Mora Gutiérrez MSc. 

 
Figura 10 A. Cosecha manual de los Tratamientos. 
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Figura 11 A. Amarre de las plantas de Ajonjolí. 

 

 
Figura 12 A. Secado del Ajonjolí cosechado. 
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Figuras 13 A. Registro de la variable altura de planta. 

 

 
Figuras 14 A. Registro de la variable altura de inicio de la primera 

capsula. 



  
 
 

69 
 

 
Figuras 15 A. Registro de la variable número de capsulas por planta. 

 
 

 
Figuras 16 A. Registro de la variable número de semillas por 

capsula.   


