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EVALUACIÓN BROMATOLÓGICA DE SEMILLAS DE 
AJONJOLÍ (Sesamun indicum) EMPACADAS EN BOLSAS 

SILOBAG

BROMATOLOGICAL EVALUATIONOF SESAME SEEDS(Sesamum indicum) STORED IN 
SILOBAGBAGS

Yesid A. MARRUGO L.1* Lorenzo FUENTES B.3, Piedad M. MONTERO C.1, Diofanor ACEVEDO C.2

RESUMEN

Se empacó semillas de ajonjolí (Sesamun indicun) en bolsas Silobag para probar que se conservan las 
características bromatológicas iníciales. Durante dos meses el tratamiento uno se expuso a condiciones 
ambientales y el tratamiento dos se almacenó en bodega. Se realizó análisis bromatológicos a las semillas 
antes del empacado en bolsas Silobag, a 30 y 60 días. Los resultados demostraron que las diferencias 
significativas entre los parámetros estudiados son pocas, concluyendo que las bolsas Silobag, se pueden 
recomendar para empacar ajonjolí, almacenarlo en bodega o dejarlo a la intemperie, dado que protegen 
al producto contra agentes externos, conservando sus características iníciales.
Palabras clave: postcosecha, carbohidratos, fibra, humedad.

ABSTRACT

Sesame seeds were packed (Sesamum indicum) in bags Silobag to prove that preserves the initial bromatologic 
characteristics. For two months the treatment one was exposed to environmental conditions and the 
treatment two was stored in the hold. Bromatologic analyzes were done to the seeds before packed in 
Silobag bags for 30 and 60 days. The results demostrated that the significant differences between the 
parameters studied are few, concluding that the bags Silobag may be recommended to pack sesame store 
in storage or leave it outdoors, as these protect the product against external agents, preserving its initial 
characteristics.
Keywords: Posharvest, carbohydrates, fiber, humidity.
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INTRODUCCIÓN

En Bolívar se encuentra la región de los montes 
de María y en ésta el municipio de Córdoba; mayor 
productor de ajonjolí en Colombia (1). Los cultiva-
dores de ajonjolí de esta región no cuentan con las 
técnicas de postcosechas apropiadas que permitan 
un mayor tiempo de conservación.

Las modernas cadenas de comercialización y 
las tendencias alimentarias han incrementado la 

demanda de productos y el consumo de vegetales, lo 
que hace imprescindible la aplicación de tecnologías 
postcosecha que permitan el mantenimiento de la 
calidad a lo largo de periodos de tiempo, que son 
cada vez más prolongados (2).

Pozzolo, 2011 (3), ensayó conservación de arroz 
a diferentes humedades en Silobag. Los resultados 
indican que el grano de arroz almacenado en Silobag 
hasta con humedades del 17,5% no altera su calidad 
industrial en períodos mínimo de 70 días. Con hu-
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medades superiores de hasta 20,5% la conservación, 
medida como disminuciones en los parámetros de 
comercialización, se comportó por períodos de hasta 
sesenta días sin alteraciones (3).

Este proyecto pretende mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes de los Montes de María; 
minimizando las pérdidas de postcosecha; así, el 
productor tendría reservas del ajonjolí en periodos 
de escasez, y podría ofrecerlo a los compradores a 
mejores precios. La investigación afianza la línea de 
acción, condiciones de precosecha y postcosecha de 
productos agroalimentarios de importancia para la 
región Caribe.

MATERIALES Y MÉTODOS

La materia prima fue adquirida en el Munici-
pio de Córdoba-Bolívar. Las bolsas Silobag fueron 
adquiridas en la empresa Luanfer S.A® de Monte-
video-Uruguay.

Diseño experimental

Totalmente aleatorio. Determinaciones realiza-
das por triplicado y los resultados expresados como 
la media ± la desviación estándar. Para el análisis de 
los datos se aplicó un análisis de varianza (ANO-
VA). Se fijó el nivel de significancia a p < 0,05. Los 
tratamientos planteados fueron el almacenamiento 
de las semillas en bolsas en condiciones ambientales 
(T1) y en bodega (T2).

Empacado de semillas en bolsas silobag

Se acondicionó dos tratamientos en bolsas Si-
lobag con cinco kg de Sesamun indicum para cada 
repetición. Durante dos meses, T1 estuvo en con-
diciones ambientales y T2 almacenado en bodega, 
a 30ºC, aproximadamente. Se realizó análisis bro-
matológicos a T1 y T2 antes de iniciar el proceso, 
a los 30 y 60 días.

Tabla 1. Análisis Proximales (4).

Humedad Proteína Fibra Grasa Ceniza
AOAC 
938,08 

1990

AOAC 
976,05

1990

AOAC 
962,01

1990

AOAC 
920,39

1990

AOAC 
934,01

1990

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La tabla 2 muestra los resultados de los análisis 
bromatológicos de S. indicum antes de iniciar el 
estudio con las bolsas Silobag y después de 30 y 60 
días dentro de estas en condiciones ambientales (T1) 
y almacenado en bodega (T2).

La proteína de S. indicum en T1 y T2 a treinta 
días fue de 19,71% y 19,98%, no se observa diferencia 
significativa (p < 0,05) con el valor inicial (18,86%); 
mientras que existe diferencia significativa con los 
resultados para este atributo a 60 días tanto en T1 
(22,12%) como en T2 (22,14%) (ver tabla 2).

La grasa en S. indicum en T1 fue de 37,49 y 37,45 
a treinta y sesenta días de iniciado el ensayo respec-
tivamente y en T2 fueron de 40,88 y 39,75 a treinta 
y sesenta días, respectivamente; estos valores no 
presentaron diferencias significativas (p < 0,05) al 
compararse con el valor para este atributo (38,58%) 
antes de iniciarse el ensayo (ver tabla 2).

Los carbohidratos de S. indicum en T1 fueron 
de 30,76 y 29,16 a treinta y sesenta días respectiva-
mente, no evidenciaron diferencias significativas 
(p < 0,05) al ser comparados con el contenido de 
este atributo (31,6) antes del tratamiento con bolsas 
Silobag. Los valores de T2: 28, 34% y 27,43 a treinta 
y sesenta días, respectivamente; evidenciaron dife-
rencia significativa (p < 0,05) (ver tabla 2).

La fibra de S. indicum a treinta díasen T1 fue de 
4,16%, en T2 fue de 4,17%. No mostrando dife-
rencia significativa frente al valor antes de iniciado 
el estudio (3,99%). Los valores a sesenta días en 
T1 y T2 fueron de 4,42%, mostrando diferencias 
significativas (p < 0,05) (ver tabla 2).

No se evidenció diferencia significativa en la 
humedad de S. indicum en los valores de T1 a treinta 
y sesenta días, respectivamente (6,11% y 6,23%), ni 
en el valor de T2 a sesenta días (5,77%) al compa-
rarse con el valor inicial de este atributo (5,96%); el 
valor de T2 a treinta días (5,66%) mostró diferencia 
significativa (p < 0,05) (ver tabla 2).
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CONCLUSIONES

Las bolsas Silobag permiten almacenar la semilla 
de S. indicum en bodega o permanecer a la intempe-
rie, dado que éstas protegen el producto de agentes 
externos. Representan una solución de emergencia 
con beneficios económicos frente a la falta de es-
tructuras de acondicionamiento y almacenaje de 
estructuras fijas.
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Tabla 2. Valores de fibra, proteina, humedad, grasa, y carbohidartos en S. indicum antes de empacado en bolsas 
silobag, a 30 y 60 días después de empacado, almacenado en condiciones ambientales y en bodega.

Parámetro

S. indicum antes 
de empacado 

en bolsas

silobag

Empacado en si-
lobag. Condicio-
nes ambientales

(T1) 30 días

Empacado en 
silobag. Almacena-
do en bodega(T2) 

30 días

Empacado en silobag

Condiciones

Ambientales(T1)

60 días 

Empacado en silo-
bag. Almacenado de 

bodega 60 días

Fibra (%) 3,98 ± 0,06a 4,16 ± 0,13 a 4,17 ± 0,52 a 4,42 ± 0,04 b 4,17 ± 0,52 b

Proteínas (%) 18,86 ± 0,07 a 19,71 ± 0,89 a 19,98 ± 0,55 a 22,12 ± 0,27 b 22,14 ± 0,21b

Humedad (%) 5,96 ± 0,06 a 6,11 ± 0,11 a 5,60 ± 0,19 b 6,23 ± 0,08 a 5,77 ± 0,11a

Grasa (%) 38,58 ± 0,58 a 37,49 ± 0,27 a 40,88 ± 0,87 b 37,45 ± 0,91 a 39,75 ± 0,88a

Carbohidratos (%)** 31,6 a 30,76 ± 0,676 a 28,34 ± 1,74 b 29,16 ± 0,80 a 27,43 ± 0,58b

Pruebas realizadas por triplicado (se reporta valor promedio). **Determinación obtenida por diferencia.


