
 

i  

  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ingeniería Química 

Carrera Licenciatura En Gastronomía 

 

 

TEMA: 

Análisis Gastronómico de la Semilla Ajonjolí (Sesamun Indicum) en la ciudad de 

Guayaquil 

 

AUTORA: 

Eva Amanda De Mera Herrera 

 

 

TUTOR: 

Lcda. Marina Arteaga, Msc. 

 

 

Guayaquil, Abril 2017 

 



 

ii  

  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ingeniería Química 

ACTA DE APROBACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Tema: 

Análisis Gastronómico de la Semilla Ajonjolí (Sesamun Indicum) en la ciudad de 

Guayaquil 

Trabajo de titulación presentado por: 

Eva Amanda De Mera Herrera 

Aprobado en su estilo y contenido por el Tribunal de Sustentación: 

 

…………………............ 

Arq. Richard Calero  

Presidente del Tribunal 

 

 

 

...........................................                                              …………………………… 

Lcda. Marina Arteaga Msc.                                              Lcda. Olanda Zea Álvarez 

               Tutora                                                                  Miembro del Tribunal 

 

....................................... 

Lcdo. Miguel Orden Msc. 

Miembro del Tribunal 

 

 (Abril – 2017)



iii 

 

DECLARACIÓN 

 

 

“La responsabilidad del contenido desarrollado en este trabajo de Investigación, nos 

corresponden exclusivamente; y la propiedad intelectual de la misma a la Universidad de 

Guayaquil según lo establecido por la Ley vigente” 

 

 

 

 

Firma………………………………………. 

Eva Amanda De Mera Herrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Jehová mi Dios por darme la fuerza, fortaleza y constancia para lograr llegar 

a esta meta propuesta, al principio me pareció complicado y muchas veces estuve tentada a 

dejar a un lado la carrera elegida. Siento gratitud hacia la entidad estudiantil la Universidad 

de Guayaquil, por darme la oportunidad de formarme como profesional y adquirir los 

conocimientos y experiencia que me brindaron mis queridos profesores, también la 

oportunidad de convivir con mis compañeros de aula muchos se quedaron en el camino, 

pero gracias a mi Señor yo termino mi carrera. 

A mi tutora la Lic. Marina Arteaga Peñafiel por darme su tiempo y al Ing. Cesar Villagómez 

por guiarme y darme los elementos necesarios para la elaboración de mi trabajo de 

titulación. 

 

 

Eva Amanda De Mera Herrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

DEDICATORIA 

 

La tesis la dedico con mucho cariño a mis padres, quienes han estado conmigo en todas las 

etapas de mi vida, y de ellos he aprendido a valorar lo que es el esfuerzo, trabajo, 

dedicación, les agradezco por su tiempo y amor que me han cedido a veces sin merecerlo, 

y por armarse de paciencia en mis tiempos ira. Muchas Gracias queridos padres MARIA 

HERRERA MENDOZA y JOSE DE MERA BODERO, y nunca es tarde para retomar la 

carrera académica. 

Eva Amanda De Mera Herrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

ÍNDICE GENERAL 

 
PORTADA ..............................................................................................................................i 

ACTA DE APROBACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN ................................................ ii 

DECLARACIÓN ................................................................................................................. iii 

AGRADECIMIENTO ...........................................................................................................iv 

DEDICATORIA..................................................................................................................... v 

RESUMEN .......................................................................................................................... xii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. xiii 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA............................................................................. xv 

JUSTIFICACIÓN................................................................................................................xvi 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ xviii 

Objetivo General: ............................................................................................................. xviii 

Objetivos Específicos: ...................................................................................................... xviii 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 1 

1.1 Origen y distribución del Ajonjolí ................................................................... 1 

1.2 Reseña del ajonjolí ........................................................................................... 2 

1.2.1 Perspectiva de su cultivo .................................................................................. 3 

1.2.2 Comercialización mundial del ajonjolí ............................................................ 4 

1.3 Generalidades del ajonjolí ................................................................................ 6 



vii 

 

1.3.1 Clasificacion taxonòmica ................................................................................. 7 

1.3.2 Descripcion botanica ........................................................................................ 7 

1.3.2.1 Semilla .............................................................................................................. 8 

1.3.2.2 Tallo ................................................................................................................. 8 

1.3.2.3 Hojas................................................................................................................. 8 

1.3.2.4 Flores ................................................................................................................ 9 

1.3.2.5 Frutos ................................................................................................................ 9 

1.3.3 Tipos de ajonjoli ............................................................................................. 10 

1.3.4 Variedades de la semilla ................................................................................. 10 

1.3.5 Caracteristicas del ajonjoli tostado ................................................................. 11 

1.3.6 Composicion Nutricional ............................................................................... 11 

        1.4          Propiedades del ajonjolí ................................................................................ 12 

        1.5          Aspectos del cultivo ...................................................................................... 13 

1.6 Exigencias del emplazamiento ....................................................................... 13 

1.7 Cultivo ............................................................................................................ 14 

1.8 Manejo de la plantación ................................................................................. 14 

1.9 Plagas y enfermedades que afectan al ajonjolí ............................................... 15 

1.10 Beneficios que ofrece el ajonjolí .................................................................... 16 

1.11 Ajonjolí y su relación con la Gastronómica ................................................... 17 

1.12 Ajonjolí y su relación con la medicina ........................................................... 18 



viii 

 

1.13 Productos derivados del ajonjolí .................................................................... 19 

1.13.1 Aceite Virgen de Ajonjolí .............................................................................. 19 

1.13.1.1 Extracto del aceite de ajonjolí por prensa fría ................................................ 20 

1.13.2 Leche de ajonjolí ............................................................................................ 21 

1.13.3 Pasta de Tahini ............................................................................................... 21 

1.14 Contraindicación y toxicidad de la semilla y aceite de Ajonjolí .................... 22 

1.15 Cronología de la semilla en el Ecuador .......................................................... 23 

1.16 Regiones de cultivo en el ecuador .................................................................. 24 

1.17 Productividad de la semilla en el Ecuador ..................................................... 25 

1.18 Gastronomía de Guayaquil y su relación con el ajonjolí. .............................. 26 

1.19 MARCO CONPETUAL ................................................................................ 28 

1.19.1 Tahini ............................................................................................................. 28 

1.19.2 Nutrición......................................................................................................... 28 

1.19.3 Trasformación del alimento ........................................................................... 28 

1.19.4 Intoxicación alimentaria ................................................................................. 29 

1.19.5 Cocina fusión.................................................................................................. 29 

1.19.6 Ingredientes .................................................................................................... 30 

1.19.7 Gastronomía autóctona ................................................................................... 30 

1.19.8 Fitoestrogenos ................................................................................................ 30 

1.19.9 Gastronomía ................................................................................................... 30 



ix 

 

1.19.10 Fundamentación legal .................................................................................... 31 

CAPÍTULO II METODOLOGIA ........................................................................................ 32 

2.1 Análisis gastronómico del uso de la semilla .................................................. 32 

2.2 Definición de Metodología............................................................................. 32 

2.3 Beneficios ....................................................................................................... 32 

2.4 Metodología a utilizar .................................................................................... 33 

2.4.1 Método empírico ............................................................................................ 33 

2.4.2 Método cualitativo.......................................................................................... 34 

2.5 Técnica a utilizar ............................................................................................ 34 

2.5.1 La Entrevista .................................................................................................. 34 

2.6 Objetivos de la Investigación ......................................................................... 35 

2.6.1 Objetivo general ............................................................................................. 35 

2.6.1.1 Objetivo específicos ....................................................................................... 35 

2.7 Grupo objetivo................................................................................................ 36 

2.8 Investigación Exploratoria de la Agricultura ................................................. 36 

2.9 Investigación exploratoria del turismo de Guayaquil .................................... 38 

2.10 Investigación Exploratoria del Folklore en la ciudad de Guayaquil .............. 39 

CAPITULO III: RESULTADOS ......................................................................................... 41 

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 53 

RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 54 



x 

 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 55 

ANEXOS .............................................................................................................................. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

INDICE DE TABLAS  

 

Tabla 1. Índice de Productividad Agrícola Nacional ............................................................. 4 

Tabla 2. Rendimiento Nacional del Ajonjolí ......................................................................... 5 

Tabla 3. Clasificación Taxonómica del ajonjolí..................................................................... 7 

Tabla 4. Contenido nutricional del ajonjolí .......................................................................... 12 

Tabla 5. Producción de ajonjolí en el Ecuador..................................................................... 24 

 

 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIÓN  

Ilustración 1. Ajonjolí ............................................................................................................ 6 

Ilustración 2. Planta de ajonjolí .............................................................................................. 9 

Ilustración 3. Variedades de la semilla de ajonjolí ............................................................... 10 

Ilustración 4. Ajonjolí incorporado en preparaciones .......................................................... 18 

Ilustración 5. Atractivo turismo de Guayaquil "Malecón 2000" .......................................... 26 

 

 

 

file:///C:/Users/User/Desktop/Lucas/tesis/tesis%20amanda/Ajonjoli%20editado%202%20MAYO%2023.docx%23_Toc483265607
file:///D:/ /amanda/Ajonjoli%20editado%2011.docx%23_Toc483870891
file:///D:/ /amanda/Ajonjoli%20editado%2011.docx%23_Toc483870893


xii 

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito, realizar un análisis gastronómico del 

ajonjolí en la ciudad de Guayaquil, en esta línea se da a   conocer la forma como se introdujo 

la semilla en el país, identificando los acontecimientos históricos a través de la realización 

de una cronología retrospectiva desde sus inicios, hasta su llegada a la perla del pacífico, 

apelativo que se le dio a la ciudad por encontrase en un puerto. Además, en el desarrollo del 

trabajo se consideró importante la descripción de las etapas del cultivo de esta semilla, así 

como los principales sitios de producción en Ecuador y por último cómo ha evolucionado en 

las preparaciones culinarias de los platos típicos de la ciudad, así como los beneficios 

nutricionales que se  obtiene  por su consumo, y con ello  impulsar, difundir su uso y 

aplicaciones en la cocina guayaquileña, que permita de algún modo diversificar en sus 

sabores, colores y presentación. Se empleó la metodología cualitativa utilizando el método 

de observación y entrevista dirigida a los agricultores de las comunas de Chongón, 

igualmente se entrevistó a jefes de cocina, administradores, profesores, licenciados en 

gastronomía, y estudiantes para recabar información que se utilizara para obtener los 

resultados y conclusiones de la investigación, además se conoce que esta semilla tiene 

cualidades vitamínicas que ayudan a mejorar los síntomas de ciertas enfermedades como el 

Colesterol, Hipertensión, Sistema Nervioso, Articulaciones entre otras, es un producto poco 

utilizado a nivel doméstico y culinario, se recomienda difundir e incentivar su consumo por 

medio de campañas gubernamentales o privadas. 

 

Palabras claves: Tahini, Sushi, Sésamo, Innovación, Desconocimiento, Consumo  



xiii 

 

INTRODUCCIÓN 

 

    El presente trabajo de investigación, tiene como propósito acercarnos de manera clara y 

detallada a todo lo relacionado con la semilla de ajonjolí, en este sentido se observara las 

características generales que tiene esta semilla,  en la actualidad la productividad del ajonjolí 

se da en zonas de la costa como en la provincia de Santa Elena, esto implica sin duda alguna, 

a su adaptabilidad al clima tropical, en el ámbito comercial esta semilla no tiene mucha 

demanda esto debido al desconocimiento de sus beneficios nutricionales, en la actualidad se 

está implementando este tipo de investigaciones para potencializar la demanda comercial de 

esta semilla, sin duda alguna al identificar los puntos claves para proponer a esta semilla 

como un complemento alimenticio que brinda beneficios nutricionales, esta semilla es 

utilizada en diferentes clases de preparaciones desde frías como los postres hasta calientes 

como los rebozados y salteados, y será un producto innovador en la creación de nuevos platos 

en la gastronomía guayaquileña. 

  

     La semilla de ajonjolí se utiliza actualmente en la preparación de pan, galletas y ciertos 

dulces que son tradicionales. El sésamo es una planta que su producción es anual, su ciclo 

está compuesto entre 80 a 130 días, es rustica y de crecimiento rápido. En el ámbito industrial 

y comercial esta semilla debido a su alto contenido de grasas insaturadas (52% de su peso), 

es muy apetecida, se extrae su aceite por medio de prensa fría evitando que se alteren sus 

propiedades y sea más puro, también es utilizado para la elaboración de jabones y diferentes 

tipos de cosméticos. 
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     Esta semilla es utilizada desde hace más de 3.000 años en la gastronomía oriental, que 

abarca los países de India, China, Vietnam, Tailandia, Corea, Japón, para la preparación de 

platos como sopas, ensaladas, salsas, sushi, pastas, rebozados que tiene un alto contenido 

de antioxidantes, minerales y rico en Omega 6 y 9.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     

     El cultivo del Ajonjolí se lo realiza de una manera rudimentaria, y en ciertas comunas de 

la costa, se realizó entrevistas a los agricultores de Chongón obteniendo la información que 

en la actualidad su cultivo y producción no es rentable, debido al ingreso desde Perú donde 

los insumos y mano de obra son baratos por la devaluación de su moneda, esto ocasiona un 

perjuicio a los agricultores de esa zona, y prefieren mantener embodegado el producto hasta 

que los precios se estabilicen. 

 

     En la sociedad globalizada actual, debido a los nuevos estilos de vida y falta de tiempo 

por las extensas horas de trabajo, dan como resultado malas costumbres de alimentación y 

muchas veces se recurre a las comidas chatarra (fast food), sin medir las consecuencias a 

futuro de las enfermedades que conlleva. Se debe persuadir a la mayor cantidad de 

consumidores e intentar cambiar ciertos hábitos alimenticios poco saludables. El ajonjolí a 

pesar de su diminuto tamaño tiene muchas cualidades positivas para ser introducido como 

un complemento en la preparación de ciertos platos tradicionales.  

 

     Por medio de la investigación se pone de manifiesto la falta de conocimiento, acerca de 

las cualidades y beneficios de la semilla para personas que sufren de alguna dolencia o 

enfermedad, que puede ser asistida con el consumo continuo del ajonjolí. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

    En el Ecuador de cada 10 muertes 6 son por enfermedades ENT (Enfermedades No 

Transmisibles), citando cifras del INEC se informó que 8.311 personas murieron por 

enfermedades hipertensivas y cerebrovasculares en el año 2011, malos hábitos en la 

alimentación existen una variedad de productos saludables tantos en frutas, vegetales, frutos 

secos y semillas que ayudan a mantener un estilo de vida saludable entre ellas el ajonjolí  

por esa razón es importante  el uso de esta  semilla  y su aceite debido a los beneficios que 

se obtienen por su consumo, por ejemplo es muy bueno para la irrigación sanguínea, debido 

a sus componentes en Omega 6 y 9 que evita problemas cardiovasculares, que es muy 

común en nuestros tiempos debido al consumo de frituras utilizando grasas saturadas por 

esa razón se recomienda consumir diariamente 15 g de este aceite o 30 g de semilla que 

ayudaran a fortalecer nuestro sistema circulatorio evitando este tipo de enfermedades.      

     La propuesta de la investigación es incentivar su consumo en los guayaquileños, al 

identificar sus orígenes, esta semilla brinda beneficios nutricionales los cuales son 

necesarios para nuestro organismo, se lo puede difundir en redes sociales, en esta época de 

los Smartphone que es la forma más accesible a mayor número de consumidores, por medio 

de revistas gastronómicas, recetarios, propagandas en comisariatos, ferias gastronómicas, 

preparación y degustación de algunos platos, demostrando su adaptabilidad e informando 

sobre sus cualidades. 
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     Por esa razón se debe aprovechar la nueva tendencia de incorporar lo natural a las dietas 

diarias, utilizando el ajonjolí como complemento para enriquecer el valor nutritivo de los 

alimentos, aportando fibra, ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales es un producto 

tan sencillo de manipular que se puede utilizar de diferentes formas solas o en conjunto. 

 

     En el transcurso del año 2016 y confirmando la cifra con el INEC, en la ciudad de 

Guayaquil habitan 2´617.349 habitantes y el 84,6% vive en el área urbana, al incentivar  el 

uso del ajonjolí se obtendrá una mayor demanda que significa un ingreso monetario para la 

provincia, ciudadanos con una mejor salud, y dar trabajo en la creación de nuevos locales 

y huecas, fusionando lo tradicional con lo natural.  

 

     Las personas que sufren de intolerancia a la lactosa, debido a la falta de secreción de la 

enzima lactasa, que es la encargada de digerir esta proteína, pueden obtener calcio del 

ajonjolí que contiene por cada 100 gr - 975 mg de la vitamina fácilmente absorbible, 

contiene más calcio comparado con otras semillas como Chía (631 mg), semillas de Lino 

(256 mg) y Quinua (40 mg). 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General: 

     Análisis Gastronómico de la Semilla Ajonjolí (Sesamun Indicum) en la ciudad de 

Guayaquil. 

      

 

Objetivos Específicos:  

 Investigar el origen del Ajonjolí (Sesamun Indicum), y sus características 

organolépticas.  

 Analizar el uso de la semilla Ajonjolí en la ciudad de Guayaquil. 

 Simplificar los resultados del uso y conocimiento de la semilla ajonjolí en la ciudad 

de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Origen y distribución del Ajonjolí 

      

     El origen de la semilla de Ajonjolí fue descubierto por Nikolai Ivanovich Vavilov que 

nació el 16 de noviembre de 1.887, fue un botánico ruso y pionero en el área de la genética, 

realizo expediciones por los cinco continentes recopilando datos y documentación, según su 

teoría el ajonjolí es una oleaginosa que tiene su origen en el continente Africano en un país 

llamado Etiopia, se consume desde hace más de 5.000 años,  fue introducida en el siglo XVII 

al continente Americano por navegantes portugueses que transportaban esclavos a Brasil. 

(Botafogo, 2013) 

 

     Originario y ampliamente cultivado en los países de Oriente Medio, la India y África. 

Desde donde llegó a América transportada por los esclavos, quienes utilizaban sus semillas 

para espesar y dar sabor a gran variedad de platos. En los estados sureños de Estados 

Unidos y en el Caribe, donde el sésamo fue introducido por esclavos africanos, se lo conoce 

mayormente por su nombre africano: benne.  (Botafogo, 2013) 

 

     El ajonjolí es una planta cuya especie botánica es de la familia Sesamum indicum, su 

producción es anual, el ciclo puede variar entre 90–130 días dependiendo de la variedad y las 

condiciones ecológicas del mismo. Se caracteriza por ser una planta que soporta temperaturas 

altas que fluctúan entre 20º y 35º C, esta requiere de precipitaciones pluviales entre 400 y 

900 mm. Sus hojas son verdes y flores blancas o rosas, su tronco es erguido produce cápsulas 
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con numerosas semillas lisas, esta semilla se adapta al clima con altitud entre 0- 600mts sobre 

el nivel del mar. Es un cultivo poco exigente de nutrientes, se desarrolla en una gran variedad 

de suelos, pero los más aptos son de texturas ligeras: franco, franco arenoso y franco arcilloso, 

su pH es 5.5-7. (Pineida, 2014) 

 

1.2 Reseña del ajonjolí  

 

     Se conoce que las semillas de mayor calidad son procedentes de Centroamérica, 

principalmente de Guatemala, existen diferentes variedades de semilla y se las puede dividir 

por su color y su precocidad, las más comunes son de color blanco y negro o tostado. Las 

primeras se caracterizan por su buen desarrollo y por ser exigente en nutrientes del suelo, por 

tanto, reciben mejor precio y se usan para la panificación y reposterías. La segunda variedad 

corresponde a las semillas mezcladas (coloraciones) entre amarillo a marrón oscuro (la más 

cultivada en México), la planta es más pequeña con menores rendimientos, y se desarrolla en 

suelos pobres en nutrientes, es más rústica que la blanca y se usa para la producción de aceites 

y harinas.  

 

     El ajonjolí es una oleaginosa que provee más hierro que el huevo, es una fuente de lecitina 

(mayor que la soya), es de fácil digestión para el organismo humano, sabor agradable, y rico 

en potasio y sodio. Se utiliza como especia para la preparación de pan, galletas, confitería, 

aceite comestible, aderezo para ensaladas, en la elaboración de margarinas, en la industria 

farmacéutica, en la fabricación de jabones, cosméticos y pinturas. Después de la extracción 

del aceite la parte residual (pasta) se puede usar para la alimentación del ganado y aves de 



3 

 

corral. El aceite de ajonjolí es apetecido por ser de larga duración, debido a que contiene un 

antioxidante llamado Sesamol. (Maldonado, 2014)  

 

1.2.1 Perspectiva de su cultivo  

 

     El ajonjolí es una semilla que tiene pocos requerimientos para su cultivo, convirtiéndose 

en una alternativa para los productores de bajos recursos y en una fuente de trabajo e ingresos 

para el país. Además, que su cultivo se adapta fácilmente a las condiciones climáticas y con 

un alto potencial de consumo.  

 

      La semilla tiene muchas posibilidades de expansión por su demanda a nivel internacional, 

principalmente el ajonjolí blanco, su valor comercial es mayor debido a su alto contenido 

nutricional, la diversificación de sus usos y la tendencia de la industria alimenticia en 

reemplazar los antioxidantes sintéticos o químicos por los naturales, lo que provocaría 

cambios en los hábitos del consumidor.  

 

     Es probable que la demanda mundial sobrepase la producción en los próximos años. Otro 

aspecto importante es que el ajonjolí es muy utilizado en la industria panificadora y permite 

la creación de varios tipos de negocios:  

 

 Industrial como: fabricante de aceite, colorantes comestibles, grandes panificadoras 

o productores de comida industrializada. (Esteban, 2013) 
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1.2.2 Comercialización mundial del ajonjolí  

 

     El Ecuador es un país privilegiado en cuanto a regiones climáticas, ya que a pesar de estar 

sobre la línea equinoccial en el centro del trópico poseemos climas húmedo y cálido como 

en la costa o litoral, también tenemos el frio y seco clima de la serranía y la húmeda selva 

amazónica, lo que propicia las condiciones perfectas para los diversos tipos de cultivos sean 

frutas, verduras, vegetales, hortalizas, etc.  

 

     El ajonjolí dentro de las principales semillas oleaginosas a nivel mundial, no representa 

un producto tan importante como la soya, el girasol y el algodón, pero eso no significa que 

su producción sea innecesaria. El ajonjolí posee un alto valor nutritivo y su aceite es de mejor 

calidad que del resto de oleaginosas, por eso es más demandado en procesos que requieren 

de mayor duración del producto preparado con aceite. Por tal motivo, no es de fácil acceso 

para los hogares, debido a su alto nivel de calidad que se traduce en un mayor precio con 

relación al resto de aceites. (Perez E. , 2015) 

 

Tabla 1. Índice de Productividad Agrícola Nacional 

 

Fuente: (ESPAC-INEC, Ajonjoli , 2012) 
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     El sector agrícola es uno de los más importantes para la economía de este país, ya que la 

gran mayoría de productos del consumo diario de la familia ecuatoriana provienen de nuestro 

agro, así mismo un número importante de productos se venden en los distintos mercados 

internacionales. El cultivo del ajonjolí no requiere de grandes cuidados y crece en algunas 

regiones de forma casi silvestre, sin embargo, su baja promoción al consumo ha limitado su 

mayor expansión, a pesar de las características nutritivas que posee. La producción nacional  

en el 2013 fue de 3,92 toneladas, la cual mostró un crecimiento del 6.34 por ciento con 

relación a 1990 y 2000 respectivamente. (Quinteros A. , 2013)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (BCE, 2011) 

Tabla 2. Rendimiento Nacional del Ajonjolí 
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1.3 Generalidades del ajonjolí  

 

      El ajonjolí es una planta herbácea que pertenece a la familia de las Pedaliáceas, la cual 

puede alcanzar un metro de altura y se caracteriza por poseer unas flores llamativas, de 

colores blanco - rosáceos. También conocida con el nombre de Sésamo, como beneficios la 

semilla de sésamo, se destaca por ser utilizada en la panificación, al ser añadida a una 

diversidad interesante de panes, aportándoles un sabor ciertamente característico. (FAO, 

Ajonjoli, 2009) 

 

     La cantidad de 30 g de esta semilla al día  aporta numerosas ventajas, por ejemplo durante 

la menopausia es un alimento perfecto para el cuidado de los huesos, como aporte de hierro 

para las personas con anemia y es un buen antioxidante que además ayuda a mantener el 

colesterol en sus valores adecuados. En cantidades moderadas puede comerse sin que afecte 

el peso corporal. (Peralta, 2014) 

      

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Merejildo, 2013) 

 

Ilustración 1. Ajonjolí 



7 

 

1.3.1 Clasificacion taxonòmica  

 

     El ajonjolí es una planta de cuyo fruto o semilla se extrae aceite, comestible o industrial 

según el caso, dentro de las más cultivadas por el alto valor económico están la Soja, Maní, 

Girasol, Maíz, Ajonjolí y Lino. (Pinzon, 2014) 

Tabla 3. Clasificación Taxonómica del ajonjolí 

 

Reino Plantae 

Division  Magnoliophyta  

Clase  Magnoliopsida.  

Sub Clase  Asteridae 

Orden  Lamiales 

Familia  Pedaliacea 

Especie Indicum 

Genero  Sesamum 

 

Fuente: (Peña, 2014) 

 

 

1.3.2 Descripcion botanica  

 

     El ajonjolí es una planta anual, cuyo ciclo puede variar entre 80 y 130 días. Es una especie 

rústica y de rápido crecimiento. Posee sistema radicular bien desarrollado, muy ramificado y 

fibroso, formado por una raíz principal pivotante, generalmente superficial. La planta 
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contiene entre 50% y 60% de aceites los cuales son de alta estabilidad, dada la presencia de 

antioxidantes naturales como la sesamolina, sesamina y sesamol. La composición de 

sus aceites varía según las variedades. (Loor J. , 2014) 

 

1.3.2.1 Semilla  

 

     La semilla es aplanada, pequeña, blanca, gris o negra en su exterior; mide de 2 a 4 mm de 

longitud y 1 a 2 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 m a 3 m y producción promedio de 12 a 14 quintales por manzana según el 

manejo agronómico del cultivo. 

 

1.3.2.2 Tallo 

 

     Es erecto, cilíndrico, 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 esta 

compuesta de parénquima suave; en los tallos adultos esta tiende a desaparecer dejando un 

hueco al centro. 

 

1.3.2.3 Hojas 

 

     En la parte inferior del tallo son decusadas, salen en pares opuestas en los surcos y el 

siguiente par salen con un ángulo de 90 grados con respecto al primero. El tamaño es de 3 a 
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17 cm de largo, por 1 a 5 cm de ancho, pecíolo largo, de forma lobulada en la base y 

lanceolada en la parte apical. 

 

1.3.2.4 Flores 

 

     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 supero con dos celdas, planta auto gama. Las yemas florales aparecen 

solitarias o en grupos en las axilas de las hojas. 

 

1.3.2.5 Frutos  

 

     El fruto es una cápsula de 2 a 5 cm 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. En la madurez se abre por las suturas longitudinales de la cápsula, lo que determina 

que la parte superior se divida en dos. (Loor J. , 2014) 

 

Ilustración 2. Planta de ajonjolí 

 

Fuente: (Albes, 2014) 
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1.3.3 Tipos de ajonjoli  

 

    Se pueden dividir por su color y su precocidad, las más comunes son de color blanco y 

negro o tostado.  

 

1.3.4 Variedades de la semilla  

 

    Se diferencian por su sabor y color, el sésamo negro aporta una gran cantidad de hierro 

tiene un sabor más amargo, se lo utiliza para aceites de mejor calidad y harinas. Las blancas 

sin procesar son ricas en calcio y son recomendables para personas que sufren de 

intolerancia a la lactosa, una ración de 100 gr contiene 975 mg de calcio. El ajonjolí dorado 

posee 573 calorías por cada 100 gr además de brindar saciedad, es una fuente importante de 

proteínas, y antioxidantes que protegen de los radicales libres. (Buda, 2104) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (USAID, 2009) 

Ilustración 3. Variedades de la semilla de ajonjolí 
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1.3.5 Caracteristicas del ajonjoli tostado  

 

     Se realizo una degustacion del ajonjoli previamente tostado y se pudo persibir muchas 

sensaciones dentro de ellas,  como lo indica la entrevistada y Tecnica en Alimentos Veronica 

Guadalupe, da a entender como un dato curioso, que esta semilla al estar tostada, brinda, una 

jugosidad esto se debe al aceite que contiene, tiene un aroma tostado amaderado propio de la 

semilla, es agradable, balanceado y equilibrado, no tiene amargor, el aspecto visual es muy 

agradable el color, el sabor residual no persiste en la semilla se va pronto y esto es una 

caracteristica buena que queda en la boca mientras se la consume, como semilla es muy 

utilizada en el desarrollo de barras nutricionales, y en recetas de panes, como objeto esta 

semilla tiene como caracteristica organolepicas muy agradables en alimentos  y esta 

complementa a las preparaciones al ser equilibrida. (Guadalupe, 2017) 

 

1.3.6 Composicion Nutricional  

 

     Entre las propiedades nutricionales del Ajonjolí que es una gran fuente de una gran fuente 

de energía y proteína, debido a su contenido del 17 al 23% de proteína cruda con una gran 

cantidad de metionina, 42 a 50% de aceite (oléico y linoléico), de 4 a 7% de ceniza junto a 

altas cantidades de calcio (0.98%) y a la vez, fitatos como componente anti nutricional. cabe 

destacar que tiene los siguientes nutrientes: 
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Tabla 4. Contenido nutricional del ajonjolí  

CONTENIDO DE NUTRIENTES (por cada 100g) 

Energía 601g 

Proteína 17.40g 

Grasa Total (g) 57.10g 

Colesterol (mg) - 

Glúcidos 15.50g 

Fibra (g) 3.20g 

Calcio (mg) 1471g 

Hierro (mg) 6.90g 

Yodo (µg) - 

Vitamina A (mg) 1.67g 

Vitamina C (mg) 0 

Vitamina D (µg) - 

 
Fuente: (Avellano, 2013) 

 

 

 

 

1.4 Propiedades del ajonjolí  

 

     Las semillas del ajonjolí poseen una cantidad elevada de proteínas, además de ser ricas en 

metionina, un aminoácido esencial. Las grasas que contiene son “grasas buenas”, es decir, 

insaturadas. Éstas, junto a la también presente lecitina, convierten a las semillas en 

un alimento que contribuye a reducir los niveles de colesterol sanguíneo. 
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    También son una fuente importante de diferentes minerales como el calcio, que interviene 

en la formación de huesos y dientes; el zinc, mineral que participa en el metabolismo de los 

hidratos de carbono, las grasas y las proteínas; y el hierro, por último, las semillas de sésamo 

poseen buenas cantidades de fibra, por lo que su consumo resulta beneficioso para la 

regulación de la función intestinal. (Lascano, 2013) 

 

1.5 Aspectos del cultivo  

      

     Las zonas tropicales aportan un suelo que brinda óptimas condiciones de ph para la 

producción del ajonjolí, esta semilla requiere una temperatura alta y constante, la temperatura 

óptima para el crecimiento, floración y maduración es de 26º - 30º C. La temperatura mínima 

para que haya una germinación se encuentra en 12ºC. (Contreras, 2012) 

 

1.6 Exigencias del emplazamiento  

 

     El ajonjolí se adapta a una gran variedad de tipos de suelos, lo ideal son suelos con buen 

drenaje, sueltos, areno - arcillosos, fértiles, y con un pH entre 5.4 y 6.7. El ajonjolí crece 

mejor en suelos arenosos que en tierras pesadas debido a su baja tolerancia a retención de 

agua. El suelo para la siembra debe quedar bien pulverizado, debido al tamaño tan pequeño 

de la semilla. (Trampa, 2012) 

 

     Como el ajonjolí es muy susceptible al exceso de humedad, debe construirse canales de 

drenaje, se recomienda sembrar en la segunda quincena del mes de julio o en la primera 
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quincena de agosto. El cultivo de ajonjolí puede sembrarse utilizando dos sistemas de 

siembra. 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.  (Trampa, 2012) 

 

1.7 Cultivo  

 

      El cultivo del ajonjolí puede realizarse de dos formas manual o mecanizada. 

 

 Manual: se efectúa antes del desecamiento de la planta, en el momento del 

fructificación de las últimas flores, se debe trillar ocho días después de la siega. 

 Mecanizada: se hace cuando el ajonjolí llega a la madurez avanzada. 

      

     La pureza de la variedad facilita la cosecha debido a la maduración uniforme. En caso de 

maduración poco uniforme se realiza en 2 o 3 cosechas. Las plantas se cortan o se rompen a 

una altura de 10 a 15 cm y se las cosecha antes de que maduren las cápsulas; en caso contrario 

hay una pérdida alta de semillas, debido a que las cápsulas se rompen al momento de madurar. 

El momento óptimo de cosecha (madurez fisiológica) llega, cuando, las primeras cápsulas 

inferiores adquieren una coloración marrón y revientan. (Quito, 2014) 

 

1.8 Manejo de la plantación  

 

El raleo:  
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     Se debe hacer durante la tercera semana después de la germinación, cuando las plantas 

alcanzan de 10 a 12 cm. 

 

Fertilización: 

     Para el ajonjolí, es necesario tener en cuenta que el cultivo que necesita principalmente de 

Nitrógeno, Fósforo, el Potasio este último, casi no es necesario.  

 

Combate malezas: 

     El terreno se debe mantener limpio de malas hierbas, principalmente durante los primeros 

cuarenta y cinco a cincuenta días de establecido el cultivo. Debe realizarse cuando las 

cápsulas comienzan a volverse amarillentas, antes de que aparezca la abertura del órgano, 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. (Luissano, 2013) 

 

1.9 Plagas y enfermedades que afectan al ajonjolí  

 

Fusarium oxysporum. - Afecta la base del tallo y la raíz, provocando la muerte de las 

plántulas. Se observa una coloración negra en el lugar dañado por la enfermedad.  
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Sclerotium rolfsii. - Afecta la raíz y la base del tallo, se puede ver el micelio, es el aparato 

vegetativo del hongo de la planta este sirve para nutrirse, se presenta en forma de abanico y 

sobre éste unas pelotitas cremosas, cafés o negras. Las plantas se marchitan y mueren. 

 

Macrophomina phaceoli. -Los síntomas característicos son coloraciones negras en la base 

del tallo y la raíz, lo cuales se pudren al final del ciclo de la enfermedad a consecuencia de 

esta enfermedad las plántulas se mueren. 

 

Pseudocercospora sesami. - Causa unas manchas grandes, de forma irregular y de color 

café en el follaje. La mancha, generalmente acompañada de necrosis, mata una gran parte, 

sino a la totalidad de las hojas de los cultivares susceptibles si las condiciones húmedas 

permanecen en el ambiente.  

 

Alternaria alternata. - Manchas circular zonadas (causadas por Alternarias sp) Los 

síntomas son manchas en hojas tallos y vainas. Las manchas son circulares con contornos 

irregulares y blanquecinos, con bordes violáceos y zonas interiores concéntricos límites de 

color violáceas. 

 

1.10 Beneficios que ofrece el ajonjolí  

 

 Protege el aparato digestivo y las mucosas por la acción de la fibra (mucilagos), 

previniendo la gastritis y acidez. 
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 Mejora el nivel de la glucosa en las personas diabéticas y reduce la presión arterial, 

consumiendo regularmente aceite de esta semilla. 

 Por su importante contenido de calcio ayuda a prevenir la osteoporosis y artrosis. 

 Protege el sistema cardiovascular gracias a sus ácidos grasos esenciales Omega 3 y 

6, mejorando el estado de las arterias y menor incidencia de hipertensión e infartos. 

 Su contenido del aminoácido triptófano (aminoácido de la felicidad) produce 

serotonina que ayuda a regular los niveles de ansiedad, estrés, insomnio y depresión, 

además de la melatonina que favorece el sueño y el descanso. 

 Sus vitaminas y minerales antioxidantes nos ayudan a fortalecer el sistema 

inmunológico y mantener la salud de la piel. 

 Se aconseja consumir a diario 25 gr de ajonjolí que aportan 83 calorías. (Vida 

Naturalia, 2016) 

 

1.11 Ajonjolí y su relación con la Gastronómica 

     El ajonjolí en muy utilizado en la transformación de alimentos, por ejemplo, en las cocinas 

del occidente y Medio Oriente, recurren a la semilla conjuntamente con las de amapola para 

decorar y condimentar panes, bizcochos y repostería. Los asiáticos cubren los alimentos con 

sésamo antes de cocinarlos para darles una textura crujiente, esta técnica es conocida como 

rebozado, termino culinario que consiste en una mezcla semilíquida de una harina mezclada 

con huevos, leche o agua. En Japón, las semillas de ajonjolí se echan sobre el arroz y otros 

platillos y se utilizan en ensaladas y verduras. Para tostar las semillas de ajonjolí, póngalas 

sobre un sartén y muévalas a fuego medio por un minuto o dos hasta que se pongan de color 
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café. Agregue semillas de ajonjolí a pasta para galletas, masa para pais y panes. Agregue 

también sobre verduras, pastas y crema de espinaca. Mézclelas con mantequilla o mayonesa 

para hacer una crema con sabor a nuez para sándwiches de pollo, pavo o atún. (Losef, 2012) 

 

     En la ciudad de Guayaquil, al ajonjolí gastronómicamente es utilizado para la elaboración 

de platos como ensaladas, el aceite y la semilla son comúnmente utilizados para decoración. 

Frecuentemente se puede observar el expendio del ajonjolí mezclado con un caramelo a base 

panela a este platillo se lo conoce como “melcocha”. En restaurantes de la ciudad Guayaquil, 

se está incorporando al aceite de esta semilla debido a sus beneficios nutricionales, a pesar 

de su costo.  (Losef, 2012) 

Ilustración 4. Ajonjolí incorporado en preparaciones 

 

Fuente:  (Losef, 2012) 

1.12 Ajonjolí y su relación con la medicina   

     La semilla de ajonjolí tiene beneficios medicinales esta semilla ayuda con el estrés, 

la depresión, el insomnio, y otros problemas del sistema nervioso. Sus altos contenidos 
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de calcio, hierro y zinc lo hacen muy recomendable para las personas con anemia. Por su alto 

contenido de fibra, el ajonjolí es un fantástico regulador intestinal. Previene el agotamiento 

mental y físico, previene la pérdida de memoria y previene la impotencia masculina. 

(Peñafiel, 2013) 

 

1.13 Productos derivados del ajonjolí  

     La semilla de ajonjolí posee aceite saludable que beneficia a la salud. Esta oleaginosa 

ofrece sub-productos, tales como el aceite, leche y pasta de ajonjolí, cabe recalcar que estos 

productos contienen altos contenido de proteínas, vitaminas y minerales, fundamentales en 

la nutrición. También como ingrediente en la industria farmacéutica, la fabricación de 

jabones, cosméticos y pinturas. El ajonjolí en semillas es ampliamente usado en la comida 

internacional, especialmente en el oriente (China y Japón).  

 

     Por lo tanto, la semilla, se utiliza en la elaboración de pan, galletas, confitería y en la 

industria de alimentos, como por ejemplo en la producción de aceite comestible este pasa por 

la extracción, en el cual se separa los residuos o sedimentos que quedan en el filtro, este 

sedimento es utilizado en la alimentación del ganado y aves de corral. (Sugar, 2011)  

 

1.13.1 Aceite Virgen de Ajonjolí  

 

     El Aceite Virgen de Ajonjolí contiene una acidez libre baja, entre 0.2% a 0.65% oleico, 

dependiendo de la calidad de la semilla. Contiene una sustancia fenólica, el Sésamo que es 
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un potente antioxidante natural el que junto a las pequeñas proporciones de Tocoferoles que 

contiene, hacen que el aceite sea resistente a la Rancidez Oxidativa más que los otros aceites 

vegetales comestibles. El Sésamo se separa por destilación o se destruye a las altas 

temperaturas de la desodorizarían, 190° a 240°C, también lo destruye las tierras decolorantes 

activadas acidas, todo esto en el proceso de refinación. 

 

     Este aceite no solidifica al enfriarse a 0 °C por lo tanto se lo utiliza como sustituto de 

aceite de Oliva, siendo de muy buena calidad para uso comestible, para ensaladas, aceite de 

mesa y para margarina. El aceite contiene un 85% de Ácidos Grasos Insaturados, lo cual es 

un efecto positivo para reducir el colesterol y problemas coronarios. Contiene vitamina E que 

es un fuerte antioxidante, muy importante para la salud, mantiene la piel joven, reduciendo 

el riesgo de cáncer y de otras enfermedades.  (Sugar, 2011) 

 
1.13.1.1 Extracto del aceite de ajonjolí por prensa fría 

 

     Desde un industrial, los aceites vegetales pueden estar prensados en caliente de forma 

mecánica a temperatura de 80° a 120° C, con este objetivo las materias vegetales de base 

sufren una serie de tratamientos químicos muy invasivos tales como el refinamiento, 

desodorizarían, etc.  

 

     La presión en frio, es un modo de extracción exclusivamente mecánico que realiza a baja 

temperatura, preservando de este modo la proporción de ácidos grasos esenciales, vitamina 

E, antioxidantes naturales y no necesita ningún aditivo, la extracción de aceite prensados en 
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frio sigue realizando hoy en día en forma simple y artesanal, la semilla de ajonjolí se 

descascara parcialmente y se limpia mediante ventilación, este proceso es para la eliminación 

de impurezas, cuando la semilla este limpia se lleva a la prensa, el cual es un extrusor a 

tornillo sin fin, en este equipo se vigila especialmente que la temperatura generada por la 

presión no supere los 45° C para así asegurar la estabilidad molecular de los ácidos grasos 

poliinsaturados, con esto se evita, también la disolución de ceras y otras sustancias. (Avellan, 

2015) 

 
1.13.2 Leche de ajonjolí  

 

     En el rubro alimentario vegetariano, la leche de ajonjolí está incrementándose, esto se 

debe a su buen sabor y a los beneficios nutricionales que tiene, así como el Sesamo o ajonjolí 

la leche preparada con estas semillas tiene beneficiosos de la misma proporción, además que 

al estar previamente remojadas y después molidas se pueden asimilar correctamente todos 

sus nutrientes, de este modo no se desperdicia ninguno. (Ferrati, 2014) 

 

1.13.3 Pasta de Tahini 

 

     La pasta de ajonjolí también llamada Tahini, es aceitosa y bastante espesa. Es hecha de 

semillas de ajonjolí finamente molidas, también se conoce como manteca o puré de semilla 

de ajonjolí. Es muy común en el Medio Oriente y en platillos griegos, utilizado para platos 

como el Hummus, así como otras salsas y aderezos para ensaladas. Este platillo se vende en 

muchos lugares.  
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     Para la preparación de esta pasta se debe incluir al aceite de ajonjolí, este aceite es muy 

rico en beneficios y propiedades para la salud, por su riqueza en nutrientes esenciales y sus 

cualidades, son también muy ricas en calcio, fósforo, cobre, magnesio y manganeso, así como 

vitamina E y del grupo B, proteínas y lecitina. Precisamente a partir de la primera presión en 

frío de las semillas de ajonjolí se obtiene el conocido como aceite de ajonjolí. 

 

     El cual es tremendamente resistente a la oxidación (es decir, no se oxida con facilidad), y 

es utilizado tanto para la cocina como para dar masajes corporales, además de aportar muchas 

propiedades para el cabello, la piel o para nuestra salud en general.  (Tahini, 2014)  

 

1.14 Contraindicación y toxicidad de la semilla y aceite de Ajonjolí  

 

     El ajonjolí no es conocida como una planta toxica y según la F.D.A. (Food and Drug 

Administración) es la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la 

regulación de alimentos, cosméticos y medicamentos, este ente las incluye en la lista de 

alimentos seguros GRAS (Generally Recognised As Safe) es reconocido como alimento 

seguro.  

 

     Las personas que deben evitar su alto consumo, son las mujeres que se encuentran en el 

periodo de embarazo, debido a que la semilla contiene lignanos, que es un tipo de Fito 

estrógenos que puede afectar el ciclo de embarazo, y en dosis muy altas puede provocar 

abortos. Normalmente ciertas fabricas que procesan en sus máquinas frutos secos, 

legumbres o cereales que pueden tener reacciones alérgicas puede contaminar al sésamo, 
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provocándose una contaminación cruzada, por esa razón es necesario que esté debidamente 

etiquetado e indicar si contiene trazas de algún alergénico. (Botanical on line, 2016) 

 

     El aceite de Sésamo no puede ser utilizado por personas que sufren de diarrea, ya que 

esta tiene un efecto laxante, no se recomienda para personas alérgicas a las semillas de 

cualquier clase, porque el aceite puede contener impurezas que no lo hacen adecuado para 

este tipo de personas. (Botanical on line, 2016) 

 

1.15 Cronología de la semilla en el Ecuador  

 

     El cultivo del ajonjolí se inició en Ecuador según datos encontrados en el INIAP, indica 

que esta semilla ingreso al país a partir de 1960, se evidencio que el contenido y calidad de 

la proteína y aceite de ajonjolí despertó el interés en mercados nacionales y extranjeros, lo 

que vino a estimular a medianos agricultores para producir ajonjolí en monocultivo y en 

forma mecanizada.  

 

      En las investigaciones que a partir de la década de 1960 se realizaron en Ecuador se 

obtuvieron rendimientos hasta de 18 toneladas por hectáreas, a mediados de 1982 el INIAP 

en su Informe Económico reportaba que la producción nacional de ajonjolí durante el año 

1981 era de 454,000 quintales, aproximadamente 20, 636,364 kilogramos. (INIAP, 2012)  
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     Datos más recientes muestran que durante el año 2003 se produjeron 28 toneladas. En ese 

año el promedio nacional fue de 738 kg ha, lo que indica que en Ecuador la producción por 

unidad de área es comparable con otros países como México, Honduras, Colombia.  

 

      El INIAP ha realizado estudios en las Estaciones Experimentales de “Boliche”, 

“Portoviejo” y otras regiones del Litoral como Yaguachi y Babahoyo para determinar la 

densidad de siembra, como también se han desarrollado dos variedades comerciales 

(“Portoviejo 1´” y “Aceitosa”)  

 

Tabla 5. Producción de ajonjolí en el Ecuador. 

Año Toneladas 

  
2003 28 

  
2004 29 

  
2005 26 

  
2006 26 

  
2007 26 

  
TOTAL 135 

  
PROMEDIO 27 

  

 

Fuente: (FAO, Ajonjoli, 2010) 

 

1.16 Regiones de cultivo en el ecuador  

 

     Es una planta fácilmente adaptable, y se dan los mejores resultados en las regiones de altas 

temperaturas, abundante luminosidad y lluvia suficiente. Los suelos deben ser profundos, 
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fértiles, arenosos, con buen drenaje asegurando una buena absorción de agua y sales 

minerales.  

 

     Los mejores lugares de producción se encuentran en la parte central de la  provincia del 

Guayas (Milagro, Chone y Yaguachi), al sur de la provincia de los Ríos (Vinces, Babahoyo 

y Puebloviejo), de Manabí (Pedro Carbo, Jipijapa, 24 de Mayo, Pajan), en la zona de la sierra 

se lo encuentra en San José de Chimbo, en los alrededores de Chillanes, provincia de 

Tungurahua, al noroeste de Ambato (Pillaro, Patate). (Obtencion del Aceite Virgen de la 

Semilla de ajonjoli, 2008) 

 

1.17 Productividad de la semilla en el Ecuador  

 

     La participación del Ecuador en el total de las exportaciones de alimentos balanceados en 

Latinoamérica es sumamente bajo (0.61%), así como a nivel mundial (0.17%). Por otro lado, 

dentro de las importaciones, el Ecuador participa con una mayor dimensión a nivel regional 

(6.4%) y mundial (0.4%). Además, el país se ubica en el puesto 8 de 15 países exportadores, 

con 73 millones de dólares exportados (2007), siendo Argentina el país con mayor volumen 

de exportaciones de (51.45%) seguido de Chile, Brasil y Perú.  

 

     En cuanto a importaciones de balanceados, el país con mayor volumen en la región es 

México (28.97%) ubicándose el Ecuador en sexto lugar (206.9 millones de dólares) lo que 

dejó como resultado un déficit comercial de 133.94 millones de dólares en el año 2007 

(MIPRO, 2012) 
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1.18 Gastronomía de Guayaquil y su relación con el ajonjolí. 

 

     Se puede definir a la Gastronomía como la ciencia que tiene relación entre los alimentos 

y su entorno, las preparaciones autóctonas de Guayaquil se caracterizan por la fusión con 

otras culturas, es una mezcla de tradiciones y costumbres, incorporando sabores y aromas en 

evolución permanente, reflejan su folklore. Para las fiestas de aniversario por la fundación 

de nuestra ciudad, la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones 

de Guayaquil (EPM), organiza eventos gastronómicos con el nombre de Raíces donde 

participaran en su 3era edición, las mejores huecas de la ciudad. Entre los platos tradicionales 

más apetecidos tenemos: el arroz con menestra, encebollado, moro de lenteja, guatita, 

ceviche, seco de pollo, y bandera. 

 

Ilustración 5. Atractivo turismo de Guayaquil "Malecón 2000" 

 

     

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Fundacion Malecon, 2014) 

 



27 

 

     Las preparaciones locales no utilizan en sus recetas el ajonjolí, pero tradicionalmente es 

utilizado en la elaboración de dulces a base de panela, ajonjolí y maní, recién en el año 1.946 

con la llegada de inmigrantes asiáticos se abrieron restaurantes con Gastronomía oriental que 

son especialistas en platos que contienen ajonjolí  (La mente detras del Joun Yep, 2.004) 
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1.19 MARCO CONPETUAL 

 

1.19.1 Tahini 

 

     Es una preparación hecha a base de semillas de ajonjolí trituradas de preferencia tostadas, 

mezclada con aceite de oliva y sal, obteniendo una pasta untuosa, su origen proviene del 

Oriente Medio, es muy utilizada como complemento para salsas, aderezos y horneados, con 

grandes beneficios nutricionales. (De Mera A. , 2016) 

 

1.19.2 Nutrición  

 

     La nutrición es el aprovechamiento de las sustancias procedentes del exterior o de los 

alimentos, la ingesta diaria de los alimentos en la relación con las necesidades dietéticas del 

organismo, una buena nutrición consiste en una dieta equilibrada y suficiente combinada con 

el ejercicio diario regular, es un elemento fundamental de la buena salud, una mala nutrición 

puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a la enfermedades, alterar el 

desarrollo físico y ,mental y en casos hasta reducir sus productividad. (Ponce, 2014) 

 

1.19.3 Trasformación del alimento  

 

     Término utilizado para aquellos alimentos que durante la elaboración de un género ciertos 

factores, como el olor, la textura, el color y el sabor, van a ser modificados, los métodos de 

cocinado dependan del género que se vaya a elaborar. Además, gran parte de los alimentos 
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pueden ser cocinados utilizando distintas técnicas, lo que hace más apetitoso y variado el 

consumo de un mismo producto. (FDA, 2013) 

 

1.19.4 Intoxicación alimentaria  

 

     Se trata de una dolencia a nivel del estómago llegando a producirse una infección, debido 

a la ingestión de alimentos o líquidos que contienen microorganismos patógenos, por causa 

de contaminación con otros alimentos no cocidos, mucho tiempo de exposición a 

temperaturas de riesgo o por mala manipulación de las personas que preparan estos 

alimentos. (De Mera A. , 2016) 

 

1.19.5 Cocina fusión  

 

     Es una mezcla de sabores, estilos y técnicas culinarias de diferentes culturas, 

acompañadas de ingredientes autóctonos y especias disponibles del país, esta fusión de 

sabores se origina por la migración de masas humanas a países vecinos, trayendo consigo 

recetas que las adaptaron con los ingredientes que se podían encontrar, juega mucho la 

capacidad creativa del chef en la preparación de este tipo de platos, porque la finalidad es 

sorprender al comensal con combinaciones que lo deleiten. (De Mera A. , 2016) 
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1.19.6 Ingredientes  

 

     Un ingrediente es una sustancia que forma parte de una mezcla en el mundo gastronómico 

o culinario, en una receta se especifica qué ingredientes son necesarios para preparar un plato 

determinado. (Cobos, 2016) 

 

1.19.7   Gastronomía autóctona   

 

     Se refiere a preparaciones culinarias que son originarias, tradicionales que han surgido 

en el mismo lugar, región o país, también son conocidos como platos típicos y se promueven 

de una generación a otra. (De Mera A. , 2016) 

 

1.19.8 Fitoestrogenos  

 

     Son compuestos químicos de origen vegetal que se sintetizan en los ovarios formando 

estrógenos (hormonas femeninas), encontramos varios tipos como las isoflavonas, 

cumestranos y lignanos que son flavonoides que nos protegen de los radicales libres, son 

muy beneficiosos para las mujeres en la etapa de la menopausia, sirve como terapia 

hormonal de reemplazo (THR) para evitar los síntomas comunes como sofocos, 

irritabilidad, insomnio (De Mera A. , 2016) 

 

1.19.9  Gastronomía 

 

     La gastronomía es el conjunto de conocimientos y actividades que están relacionados con 

los ingredientes, recetas y técnicas de la culinaria, así como con su evolución histórica, este 
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es el estudio de la relación del ser humano con su alimentación y su medio ambiente o 

entorno. (Cass, 2014) 

 

1.19.10   Fundamentación legal   

 

     De acuerdo al Plan del Buen Vivir se menciona que: La Constitución, en el artículo 66, 

establece “el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 

cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. Por tal motivo 

se debe analizar el consumo de esta semilla en la ingesta diaria de los ecuatorianos, dándoles 

a conocer sobre las BPM para mejorar su calidad de vida. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2014)  
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CAPÍTULO II METODOLOGIA 

 

 

  

2.1 Análisis gastronómico del uso de la semilla 

 

     Es un estudio detallado de la relación entre los seres vivos y los alimentos, conociendo 

sus características, cualidades, beneficios nutricionales y al final detallando sus 

conclusiones, al analizar los productos, a pesar de estar vinculada casi con la comida, en 

realidad la gastronomía es la conjunción de aspectos culinarios con aspectos culturales que 

hacen a cada sociedad o comunidad. (De Mera A. , 2016)  

 

2.2 Definición de Metodología 

     La palabra método proviene del griego meta: al lado, y odos: camino, o sea, al lado del 

camino. En su sentido más amplio, método significa el cambio más adecuado para lograr un 

fin. Desde el punto de vista científico, el método en un proceso lógico a través del cual se 

obtiene el conocimiento. El método en un medio para alcanzar un objetivo; el método 

científico es la explicación, descripción y predicción de fenómenos y su esencia es obtener 

con mayor facilidad el conocimiento científico. (Quezada, 2014) 

  

2.3 Beneficios  

     Mediante la metodología de la investigación se descubren, realizan e incluyen métodos 

los cuales nos ayudan o son de gran beneficioso para la realización de trabajos investigativos, 

al participar como investigador se tiene como ventajas acceder a las fronteras del 
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conocimiento y de contribuir a generarlo haciendo posible que se utilice para nuevas mejoras. 

Eso incluye también unas responsabilidades de cara a los financiadores y tu propia institución 

(requisitos, método, plazos, etc.) y unas obligaciones y mayor dedicación que en muchas 

ocasiones puede no ser muy visible pero la constancia y el esfuerzo son fundamentales para 

concluir una investigación. (Dueñaz, 2014) 

    El beneficio que brinda esta investigación es el reconocimiento de la semilla de ajonjolí, 

en la ciudad de Guayaquil, indagar sobre su origen y usos de la misma en la gastronomía de 

esta ciudad, esto con el efecto de conocer como esta semilla ingreso a esta ciudad, evaluar su 

productividad, su uso, sus conocimientos o el desconocimiento para esto se formularon 

preguntas acordes a lo investigado. 

 

2.4 Metodología a utilizar 

     Para el desarrollo de este trabajo se han aplicado diversos métodos de investigación los 

cuales, están direccionados al trabajo de investigación, dentro de ellos tenemos a:  

  

2.4.1 Método empírico 

 

     El método empírico se basó en la observación inicial del consumo de ajonjolí, dentro de 

la ciudad de Guayaquil, este método dio como resultado que su consumo es bajo, su expendio 

se realiza en mercados o supermercados de la urbe, sin embargo, el ajonjolí no tiene mayor 

demanda por parte de la ciudadanía. 
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2.4.2 Método cualitativo    

      

Por medio de este método se utiliza la entrevista que es un conversatorio directo con 

profesionales, gastrónomos ,se  analiza cuáles son las características de esta semilla, con 

respecto a las cualidades gastronómicas del ajonjolí, que  son utilizadas particularmente en 

la gastronomía oriental, con  este método se comprobará que la  investigación podrá evaluar 

su aplicación, usos, además  como complemento investigativo se realiza una entrevista a 

experto en donde se analizara sus características organolépticas, dentro ellas el olor, color, 

sabor, vista, textura.    

2.5 Técnica a utilizar  

     Las técnicas de una investigación son aquellas que consisten en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. En nuestra 

investigación se trabajó con la entrevista, esta técnica es parte del procedimiento en donde 

un investigador, conjuga ciertos elementos técnicos, destreza cognitivas y emocionales, 

además de habilidades de comunicación, cuyo objetivo es obtener la mayor cantidad de 

información útil posible mediante la adecuada formulación de preguntas. 

 

2.5.1  La Entrevista 

 

     Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre un grupo personas: El 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de 
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parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la investigación. 

(Gabriel, 2014) 

 

     La entrevista se la realizo a diferentes personalidades tales como chef, comerciantes de 

esta semilla, Ingenieros agrónomos, ingenieros en alimentos en donde nos explican el uso, 

sus beneficios tipos de ajonjolí que se encuentran en la ciudad de Guayaquil, con el objeto 

de recoger información, estas personas pertenecen al grupo de entrevistados, cabe recalcar, 

que esta técnica es indispensable, porque permite obtener datos en donde se comprobara su 

aceptación, por otra parte. 

 

2.6 Objetivos de la Investigación 

2.6.1 Objetivo general 

 

     El objetivo de esta investigación va a constituir con la finalidad que se persigue, al efectuar 

un estudio de investigación, para determinar el análisis de los objetivos, es imprescindible la 

importancia del estudio, en cuanto a la utilidad práctica de los conocimientos que se deriven 

de los datos obtenidos. 

 

2.6.1.1 Objetivo específicos 

 

 Investigar el uso gastronómico de esta semilla en la ciudad de Guayaquil  

 Identificar que nutrientes aporta esta semilla en el consumo  
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 Incentivar el consumo de esta semilla, en preparaciones culinarias en la ciudad de 

Guayaquil  

 

2.7 Grupo objetivo  

 

     Como grupo objetivo, se tiene que las personas entrevistadas, brindan información acerca 

de su uso gastronómico, comercial y nutricional de esta semilla, entre los entrevistados están: 

 Ingenieros agrónomos 

 Ingenieros en alimentos  

 Agricultores 

 Profesionales en gastronomía  

 Propietarios de restaurantes 

 Comerciantes de los mercados. 

 

2.8 Investigación Exploratoria de la Agricultura  

     Ecuador es un país muy favorecido por la existencia de varios microclimas, razón por la 

cual se puede encontrar gran variedad de semillas, verduras y frutas en distintas épocas del 

año. Las semillas fueron introducidas en la región costa, que tiene este país, esta semilla fue 

incluida en la costa por su clima ya que esta semilla no soporta muchas lluvias, ecuador tiene 

una gran variedad de semillas, dentro de esta se encuentra el ajonjolí, soya, chía, sésamo entre 

otras.  
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      El cultivo de ajonjolí ha ido ganando espacio en el mercado nacional e internacional como 

también en el consumo humano, ya que, en pro de mejorar la salud, las personas lo han 

incorporado a su dieta, debido a su alto contenido de aceite insaturado que sobrepasa el 40% 

sin mencionar el omega 3 que previene problemas cardiacos entre otras afecciones al corazón. 

Por otro lado, la pasta de soya al ser la fuente proteica por excelencia en la formulación de 

raciones para aves, cerdos y vacas lecheras, hace que sea la más demandada para la 

alimentación de animales. El INIAP ha realizado estudios en las Estaciones Experimentales 

de “Boliche”, “Portoviejo” y otras regiones del Litoral como Yaguachi y Babahoyo para 

determinar la densidad de siembra, como también se han desarrollado dos variedades 

comerciales, la disponibilidad de este cultivo no satisface las demandas nacionales por lo que 

es importado, afectando así su accesibilidad, debido a sus costos y a que el principal objetivo 

no es el de obtener aceite de esta leguminosa. (Andrade, 2010) 

 
 

     En el país el INIAP por medio de sus estudios experimentales en zonas del Litoral ha 

logrado cultivar el ajonjolí de forma que produzca mejores rendimientos mediante efectivas 

técnicas de siembra, adecuada rotación con cultivo de arroz, soya y maíz, como también el 

uso de variedades resistentes a plagas como gusanos cortadores y gusanos cogolleros, mosca 

blanca (Bemisia tabaci), thrips, chinches verdes, arañitas rojas, saltamontes, babosas, entre 

otros  

      

      El ajonjolí es originaria de Etiopia, esta es una planta herbácea, su cultivo es de tipo anual, 

su ciclo varía entre 90 a 130 días, soporta temperaturas entre 20 a 35 grados centígrados, se 
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cultiva en la provincia del Guayas (Yaguachi y Milagro), en el sur de los Ríos (Babahoyo, 

Puebloviejo y Vinces), en Santa Elena comunas de Chongón. (Andrade, 2010) 

 

2.9 Investigación exploratoria del turismo de Guayaquil  

 

    Dentro del marco del turismo Guayaquil, zona comercial del ecuador, es un punto 

referencial de la gastronomía, en ella se crea, mezcla, diseña nuevos sabores, el ajonjolí 

semilla que actualmente es promocionado por el Municipio de Guayaquil e incluirla en el 

plan turístico, esta semilla es comúnmente utilizada por el sabor que ofrece en postres rápidos 

como melcochas, o con caramelos, esta feria tiene como eslogan “Guayaquil es mi destino”. 

 

     Donde se referencia todos los lugares emblemáticos de la ciudad, entre ellos sus parques, 

sitios históricos, museos, monumentos, iglesias, huecas, nuestra ciudad tiene muchos lugares 

de esparcimiento para la diversión de propios y extranjeros, según datos del INEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos) en el año 2015 ingresaron 2’286.518 turistas de los cuales 

extranjeros fueron 546.856 y turistas nacionales que visitaron la ciudad fueron 1’739.662, 

incrementándose en un 40% en relación al año 2012. (Guayaquil es mi destino, 2016). 

 

     Para las fiestas julianas se realizan ferias artesanales, den lugares tradicionales de la urbe 

porteña, como son colegios, o centro de convenciones, en estos se encuentran dulces con 

tradición de esta ciudad o de sus alrededores, delicias como los turrones de ajonjolí, bolas de 

maní con ajonjolí, estas son preparadas a base de miel o panela. 
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2.10 Investigación Exploratoria del Folklore en la ciudad de Guayaquil 

     El folklore es una reunión de prácticas, creencias, tradiciones, y costumbres de una 

sociedad que incluye bailes, música, y gastronomía que han sobresalido atreves del tiempo y 

que identifican al guayaquileño, entre las principales tenemos:  

 

Los Amorfinos. - Son versos cortos rimados orales o canciones populares donde se 

expresa el romanticismo y el humor de alguna vivencia sentimental, es muy utilizado en 

las fiestas montubias. 

 

Las Serenatas. - Es una composición musical que es entonada al aire libre, 

generalmente en la noche con la finalidad de agradar o enamorar a una persona en 

particular. 

 

Rodeo Montubio. - Es una tradición que se origina desde la época de los 

conquistadores españoles, quienes trajeron los caballos a América y que se conserva en 

la Costa Ecuatoriana, es considerada un deporte en donde el montubio exhibe su destreza 

para montar potros salvajes o reses, también se incluye la pelea de gallos y la exposición 

de ganado de calidad. 

 

Gastronomía. - Para ciertas fechas en especial se realizan preparaciones que 

mantienen viva la tradición, por ejemplo, para Semana Santa es costumbre la preparación 
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de la Fanesca, que es un caldo hecho a base de Bacalao y gran variedad de granos, para 

el Día de los Muertos lo tradicional es la Colada Morada y las guaguas de pan, para las 

fiestas julianas en las ferias artesanales se encuentra diferentes tipos de dulces elaborados 

con coco, panela y ajonjolí. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

 

     Luego de desarrollada la investigación de campo se puede evidenciar que la semilla de 

ajonjolí es una oleaginosa que en el país Ecuador, va ganando terreno al ser incluida en la 

dieta de sus ciudadanos, en Guayaquil según los gastrónomos entrevistados esta semilla es 

utilizada en preparaciones en el área de pastelería y cocina fría, en la decoración de platos a 

la semilla de ajonjolí se la utiliza para realzar la presentación de los platos.  

      

     Se realizó la técnica de la entrevista, a 5  Propietarios de restaurantes en la ciudad de 

Guayaquil: Ver Anexo 11 

Entrevistas para dueños  de Restaurantes. 

 

     Se realizó la entrevista para conocer las opiniones sobre la utilización del ajonjolí en 

gastronomía guayaquileña como complemento y se llegó a las siguientes referencias: 

 Sra. Tatiana Moreira Intriago (Jefa de Producción en La Pata Gorda sucursal Centro) 

 Sra. Mayumi Motubu (Administradora en la Pata Gorda Miraflores) 

 Srta. Karina Quichuisaca (Jefa Producción Las Terrazas Samborondon) 

 Sr. Carlos Vascones (Propietario del restaurante “Velero del Guayas) 

 Dr. Galo Wong (Administrador y propietario del Restaurant “Asia”) 
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Pregunta No. 1 

En que preparaciones Usted ha degustado la semilla de ajonjolí  

 De las entrevista realizadas se evidencio  que solo han consumido en  dulce hecho a base de 

rapadura, maní y ajonjolí que es típico de la región, o en panadería, lo han degustado en platos 

asiáticos, coreanos, tailandeses, en ciertos aderezos como vinagretas para ciertos tipos de 

ensaladas, en rollos de sushi, en preparaciones salteadas donde utilizan el aceite de ajonjolí 

y las semillas para darle un toque crocante. 

 

Pregunta No. 2 

¿Conoce los beneficios nutritivos de la semilla? 

Se obtuvo que existe desconocimiento sobre los beneficios nutricionales de la semilla  de 

ajonjolí. Un entrevistado contesto que él lo ha utilizado para eliminar gases por la fibra que 

contiene las demás personas desconocían de sus beneficios nutritivos. 

 

Pregunta No. 3 

¿Utilizan ajonjolí en el restaurante que ustedes administran? 

Como resultados de las entrevistas realizadas a dueños de los restaurantes, indicaron que si 

lo utiliza en ciertas preparaciones como  salteados,  lomitos, pasta, y rebosadas  con el aceite 

y la semilla. 

 

Algunos indicaron  que no porque sus preparaciones son más típicas y se rigen a las recetas 

tradicionales como ceviches, arroz con mariscos, ensaladas de cangrejo, etc. 
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Pregunta No. 4 

¿Cree  usted que se pueda implementar la semilla de ajonjolí en alguna  preparación 

del menú diario, y que factible sea como complemento? 

De acuerdo a las respuestas  indicaron que sería complicado debido a que los clientes están 

acostumbrados al  sabor tradicional,  manifestaron que  se podría introducir en pocas 

cantidades para tener otra opción en arroz, postres, ceviches donde hay más aceptación para 

la innovación de nuevos platos en sus restaurantes  

 

Pregunta No.5 

¿Por los beneficios que aporta esta semilla usted considera necesario incluirla en alguna 

bebida en su restaurante? 

De acuerdo a su pregunta si es importante implementar un nuevo producto como es la bebida 

en mi restaurante ya que esta me generara ingresos económicos e innovación para el mismo 

ya que sería unos de los pocos restaurantes en esta ciudad que comercializa esta bebida con 

la semilla de ajonjolí.   
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      Se realizó la técnica de la entrevista, a 5 Agricultores de esta semilla: Ver Anexo 12 

 

Entrevistas para Agricultores. 

   

      Se realizó una excursión (23/Nov/16) al Cantón Santa Elena para el respaldo de la 

investigación   a varios agricultores de diferentes comunas acerca de la siembra, plagas, 

cosecha,  y producción de la semilla (Sesamun Indicum).  

 

 Sr. Julio Lavayen (Juntas del Pacifico) 

 Sr. Antonio Quimi (Juntas del Pacifico) 

 Sr. José Vera (Julio Moreno) 

 Sr. Víctor González (Julio Moreno) 

 Sr. Avelino Quezada (Limoncillo) 

 

     Luego de una amable entrevista con cada uno de los agricultores citados llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

 

Pregunta No.1 

¿Qué fechas son aptas para el cultivo del ajonjolí y por qué? 

Se concluyó  que la mejor fecha de cultivo es  después del invierno debido a que el ajonjolí 

es una especie de poca humedad,  eso significa que a partir de mayo pueden comenzar a 
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cultivar, una condición para una buena cosecha es que el suelo debe ser arenoso y suelto, 

primero se debe  preparan el suelo  con un mínimo de 2 arados y se distribuye un abono 

orgánico,  todo esto se hace de forma manual,  van sembrando de forma de surcos que  entre 

10 a 15 plantas por metro, después de 20 días de germinación se hace un raleo que es 

eliminar las malezas  para  crezcan  una maduración más homogénea de las capsulas  

 

Pregunta No.2 

¿Qué tiempo es necesario para su cosecha y recolección? 

Como resultados de las entrevista a  los agricultores indicaron que el tiempo de cosecha son 

4 meses, cuando ya está desarrollada la planta, sus capsulas estén maduras y comienzan a 

secarse, es tiempo de la recolección y utilizan una  técnica manual  cortando la planta con 

machete casi a raíz del suelo, y lo recolectan haciendo grupos que los atan e intercalan en 

forma cruzada secándose al sol. 

 

Pregunta No.3. 

¿Cuáles son los factores negativos que inciden dentro de la cosecha? 

Los agricultores aportaron que  un factor negativo son las plagas y la más común es El 

Pulgón, este pequeño animalito viene por las altas temperaturas y se alimenta extrayéndole 

la savia a la planta, es decir, le extrae su alimento a consecuencia impiden  un buen 

crecimiento y en cantidades grandes estas plagas  asfixian, secándola hasta morir. 
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Pregunta No.4. 

¿Cuánta es la rentabilidad de la semilla en cuanto a su cosecha? 

 Los agricultores manifestaron que la producción de esta semilla es para consumo interno y   

pocos agricultores la siembra  debido a que los precios han bajado, y otro factor influye en 

la importación  desde el Perú, anteriormente un quintal costaba hasta $120.oo, pero en la 

actualidad se lo puede conseguir por 40 dólares, por esa razón no es muy rentable en estos 

momentos. 

 

Pregunta No. 5. 

¿Conoce los beneficios nutritivos de la semilla, y en que preparaciones lo utiliza? 

Los agricultores en su mayoría contestaron que las personas del campo desconocen sus 

propiedades nutritivitas  y solo consumen al natural o en dulces como las bolas de ajonjolí. 
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     Se realizó la técnica de la entrevista, a 5 gastrónomos de la ciudad de Guayaquil: Ver 

Anexo 13 

Entrevistas para Gastrónomos. 

Entrevistas a profesionales del área gastronómica. 

 

    Se realizó la entrevista y degustación a los Chefs de la Escuela Gastronómica ISAC, 

Profesores y Licenciados en Gastronomía de la Universidad de Guayaquil, extrayendo las 

siguientes conclusiones: 

 

 Chef. Ricardo Arroyo 

 Lcdo. Susana Cornejo 

 Chef. Rubén Vega 

 Chef Alejandro Andrade  

 Chef. Efrén Silva  

 

Pregunta No.1 

¿En qué preparaciones Ud. ha utilizado la semilla (Sesamun Indicum)? 

Los profesionales en el arte culinario coincidieron que se utiliza en panadería (pan de 

hamburguesa con ajonjolí), es lo más conocido y en preparaciones de tipo asiático, como 

apanaduras, sushi, sashimi, ensaladas para darle el toque crocante, ciertas salsas para realzar 

el sabor de las carnes, y para aromatizar los salteados en wok, es común utilizar el aceite de 
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ajonjolí con su sabor característico, en cambio el entrevistado E indica que la decoración con 

ajonjolí la plasma en postres y platos fuertes.  

E indico que a la semilla la utiliza para la decoración de sushi. 

 

Pregunta No.2 

¿Cuáles son los beneficios nutritivos que nos puede aportar esta semilla? 

Los gastrónomos manifestaron  que en resumen  tienen conocimientos básicos acerca de los 

nutrientes y vitaminas que contiene la semilla ajonjolí, lo relacionaban para el buen 

funcionamiento del aparato digestivo, regular el colesterol, o preparaciones de remedios del 

tiempo de la abuela. 

 

Pregunta No.3 

¿En base a su experiencia gastronómica en  que preparaciones  se puede implementar 

la semilla de   ajonjolí como complemento? 

Todos los profesionales  comentaron afirmativamente, que se puede utilizar como un 

complemento, pero será difícil pero no imposible implementar en algunos   platos autóctonos 

en  Guayaquil ya que la gastronomía está sujeta a innovación utilizando   ingredientes locales  

 

Pregunta No. 4 

¿Cuál es su opinión acerca del desconocimiento alimenticio de la semilla? 

Se debe organizar campañas promocionando la semilla de ajonjolí  como un valor agregado 

en preparaciones culinarias  para mejorar la calidad de vida de los consumidores  
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Pregunta No.5 

¿Podría darme una opinión profesional acerca de preparaciones con Tahini (pasta de 

ajonjolí)? 

La pasta de ajonjolí, es un producto que brinda mucho sabor a las recetas de oriente, en 

restaurantes de Latinoamérica en especial de Guayaquil, se ha incorporando y tiene buena 

aceptación. 

Otros opinaron que les gusto la aplicación de esta pasta como un adicional que representa un 

aporte nutricional.  
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     Se entrevistó a 5 ingenieros agrónomos  de la ciudad de Guayaquil: Ver Anexo 14 

Entrevistas a profesionales del área de agronomía. 

 

    Se realizó la entrevista a Profesores de la Facultad de agronomía de la Universidad Agraria 

del Ecuador, dicha universidad se encuentra al sur de la ciudad de Guayaquil de los 

entrevistados se extrajo las siguientes resultados : 

 

 Ing. Pablo Collo Mgtr 

 Ing. Emma Jácome  

 Ing. Carlos Albán  

 Ing. Virginia Calderón  

 Ing. Richard Cobos Mgtr 

 

Pregunta No.1 

¿Qué característica se necesita para sembrar al ajonjolí? 

Los Ingenieros comentaron  que este tipo de semilla es muy resistente al suelo  arenoso que 

existe en la costa ecuatoriana reúne  las característica idónea para sus sembríos va desde, el 

riego que se lo realiza  por medio de tuberías plantadas a una distancia de 20 cm de cada 

planta, la distancia entre ella debe ser de 1mt, el suelo debe ser áspero y arenoso, esta planta 

puede estar cerca de árboles para que estos les aporten  sombra.  
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Pregunta No.2 

¿Cuál es la temperatura para su sembrío? 

Para el sembrío de esta planta rastrera, va desde los 28ºC, pero se ha comprobado que puede 

tener una resistencia de más o menos 34ºC, esto si el sistema de riego se lo debe realizar 2 

veces al día, la primera en la mañana tipo 8, el segundo al finalizar la tarde, esto con el objeto 

de crear una tierra rica en humedad.  

 

Pregunta No.3 

¿Cuál es el ph del suelo? 

Para sembríos como el Ajonjolí, el ph es de 6 aunque puede variar según sus aditivos, a este 

tiene de plantas se las riega con un pesticida para combatir enfermedades como el caracol, o 

manchas blancas, el ph también puede variar por el tipo de suelo del sembrío. La región costa 

cuenta con un ph que va desde 5 hasta 8 esto depende de la planta.  

 

Pregunta No.4 

¿Qué condiciones físico química se necesita para sembrar el ajonjolí? 

Condiciones físicas como la calidad de suelo, el sistema de riego, el abono a utilizar que 

puede ser mediante lombrices americanas o excremento de res, los cuales son ricas en grados 

proteínas para el suelo.  Químicas como los aditivos para combatir enfermedades climáticas 

o esporádicas, esta sustancia por lo general tienen pesticidas que según las normas de calidad 

se deben usar solo al inicio del sembrío.  
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Pregunta No.5 

¿Qué tipo de ajonjolí existen y cuales es su diferencia? 

En la actualidad la siembra  se la realiza solo con la semilla blanca (sesamun indicum) este 

tipo de ajonjolí es comercial, en la industria alimentaria se la utiliza para el extracto del aceite, 

los tipos de semilla de ajonjolí son tres cada uno tiene un rubro diferente, pero en este caso 

el más utilizado es el blanco.  
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CONCLUSIONES 

     Se analizó que la semilla de ajonjolí es de origen egipcio y en el ecuador se cultiva 

normalmente en la región de la costa, esto se debe a su clima tropical, las características 

organolépticas que esta posee son de demanda por los consumidores, su clasificación es 

apreciada al observar diferentes colores, la textura al ser tostada, su olor depende de su 

preparación por lo general lo utilizan para decoración o en sushi. 

 

    A nivel de restauración se verifico que su uso, en los restaurantes de la ciudad , su consumo 

es poco debido a su desconocimiento en las aplicaciones culinarias y los  nutrientes y 

beneficios que posee esta semilla  y que en ciertos restaurantes  asiáticos su utilización se la 

realiza  en ciertas aplicaciones como es el  sushi y otras preparaciones. 

 

    Con respecto a los resultados obtenidos, se verifico que actualmente  está  semilla de 

ajonjoli a nivel de Guayaquil no se lo consume por su falta de información nutricional y su 

aplicación culinaria dentro de los restaurantes que ofrecen comida a los ciudadanos. 
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RECOMENDACIONES 

  

     Incentivar nuevas preparaciones de  platos con materia prima local, utilizando el ajonjolí 

como complemento.,  y parte de la dieta, por sus características y valores nutricionales que 

son de beneficio para la salud y al aumentar el consumo se mejora la comercialización y 

productibilidad del mismo. 

 

    Utilizar esta investigación como referencia a los estudiantes de la facultad, en creaciones 

de nuevos platos innovando de esta manera su sabor versátil en diferentes áreas, dando a 

conocer los beneficios de esta semilla que puede ser aprovechada en algunas áreas del arte 

culinario. 

 

    Para futuras investigaciones de la semilla de ajonjolí, dejamos como referencia este trabajo 

desarrollado en base a la entrevistas realizadas a los agricultores y dueños de restaurantes, 

para aplicar su utilización dentro del ámbito culinario, los resultados obtenidos arrojaron su 

gran beneficio , sin embargo como gastrónomos tenemos la ardua tarea de difundir a esta 

semilla en nuevas preparaciones culinarias por su alto valor nutricional. 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Foto con un comerciante de la semilla de ajonjolí  

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 2.- Adquiriendo la semilla de ajonjolí  
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Fuente: Elaboración propia 

Anexo 3.- Foto con propietarios de Restaurantes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 4.- Foto con Profesionales gastrónomos  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Anexo 5.- Foto con productores de la semilla de ajonjolí  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 6.- Foto del proceso de secado de la semilla de ajonjolí  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo 7.- Fotos de la degustación de la semilla de ajonjolí  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo 8.- Fotos de Docentes de la Universidad de Guayaquil   
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Anexo 8.- Fotos del Tahini de ajonjolí  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9.- Foto con Ingenieros agrónomos de la Universidad Agraria del 

Ecuador   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 10.- Foto con Ingenieros agrónomos de la Universidad Agraria del 

Ecuador   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Anexo 11.- Modelo de encuesta realizada a Propietarios de Restaurantes  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 12.- Modelo de encuesta realizada a Agricultores de la semilla de 

ajonjolí  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13.- Modelo de encuesta realizada a Profesionales Gastrónomos 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 14.- Modelo de encuesta realizada a Ingenieros Agrónomos  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 15.- Vocabulario 

Mentionina: La metionina es un aminoácido con la fórmula química 

HO2CCHCH2CH2SCH3. Este aminoácido esencial está clasificado como no polar. 

 

Fitatos: Los fitatos son sustancias presentes de forma natural en muchos alimentos vegetales, 

principalmente en las semillas de cereales integrales, legumbres y frutos 

 

Lecitina: Es un término genérico para designar a un amplio grupo de lípidos saponificables 

y con función de emulgente que se producen de manera natural en tejidos animales y 

vegetales. 

 

Desecamientos: Se denomina desecamiento de la raíz o podredumbre seca, es una 

enfermedad que ataca a la madera que se encuentra expuesta a las condiciones ambientales, 

la misma es producida por la acción de varias especies de hongos. 

 

Fenólica: Del fenol y sus derivados o relacionado con ellos. Los fenoles o 

compuestos fenólicos son compuestos orgánicos en cuyas estructuras moleculares contienen 

al menos un grupo fenol, un anillo aromático unido  

 

Raleo: El raleo de frutos, también llamado aclareo de frutos (en inglés, thinning), es una 

práctica cultural que consiste en la eliminación de los frutos en exceso por vía manual, 

mecánica o química, como una de las formas de regular la carga (número de frutos por 

ejemplar) de los árboles frutales. 
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Sabia: La savia es el fluido o líquido transportado por los tejidos de conducción de las plantas 

(xilema o floema). Otros líquidos exudados por las plantas, tales como látex, cerumen, resinas 

o mucílago, muchas veces son incorrectamente denominados savia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


