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Comunicación corta 
LA Sesbania rostrata Brem. COMO SUSTITUTO 
DE FERTILIZANTE NI 4 ROG 2 NADO EN CULTIVOS 
ECONOMICOS DE CICLO CORTO 

lrene Moreno, A. Leyva y María E. Domlní 

ABSTRACT. This investigation was performed at the Na- 
tional Institute of Agricultural Sciences, studying Sesbania 
rosiraiu (Brem.) sp. at different sowing dates over 1992 
and 1oY3, with the aim of knowing its performance and 
nutritional supply. Results proved how this green manure 
is adequately adapted to the compacted Red Ferrditic soil 
and cliiiiaic: of this area; the highest values of dry weight 
wcre recorded in May sceding. According to what was 
supplied by every plant organ, it was concluded that this 
plant can fully or partially covcr nutrient requirements of 
short term crops. 

h'c~\wortlv~ Sd~urtiu rosfrata, green manures, sustainable 
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La utilización de abonos verdes es definida como 
la práctica agrícola, mediante la cual determinadas 
plantas son cultivadas con la finalidad de incorporarlas 
en el siielo. promoviendo su enriquecimiento en materia 
organica y en nutrientes principalmente nitrógeno (Fan- 
celli, 1990). 

Para este fin son preferidas las leguminosas y 
deritro de estas se destaca por sus buenas caracteris- 
ticas la especie Sesbania rostrata (Brem ), la cual ha 
sido estudiada en los suelos dedicados al cultivo del 
arroz con muy buenos resultados (Cabello et al., 1992). 
Sin embargo, no existen referencias de la utilización de 
esta leguminosa en otros cultivos económicos de ciclo 

*\ corto como el maíz. el tomate. el boniato y la papa. 

t 
cuyas producciones se llevan a cabo en suelos Ferralí- 
ticos Rojos. Por estas razones se realizó el presente 
trabajo, con el objetivo de conocer el comportamiento 
de esta especie en estos suelos y los aportesde nutrien- 
tes que la misma realiza. 
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RESUMEN. El trabajo fue realizado en el Instituto Nacio 
nal de Ciencias Agrícolas, donde fue estudiada la especi~ 
Sesbania mstrata (Brem.) durante los años 1992 y 1993 en 
diferentes fechas de siembra, con el objetivo de conocer el 
comportamiento de esta especie y los aportes de nutrien- 
tes que la misma realiza. Los resultados mostraron la 
adaptación de este abono verde a las condiciones de suelo 
FerraLítico Rojo compactado y clima de la zona, alcanzan- 
do los valores máximos de masa seca en las siembras dc 
mayo. De acuerdo con los aportes realizados por los dis- 
tintos órganos de la planta, se concluyó que la misma 
puede satisfacer, completamente o en parte, las necesida- 
des nutricionales de algunos cultivos de ciclo corto. 
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MATERIALES Y METODOS 
El trabajo se realiz6 en el Instituto Nacional de 

Ciencias Agrícolas, provincia La Habana, sobre un sue- 
lo Ferralítico Rojo compactado (Hernández etal., 1975), 
en el cual se sembró la Sesbania rostrata (Brem.) du- 
rante los años 1992 y 1993 en los meses de abril, mayo, 
junio y julio. Las mismas se realizaron los dlas 15 de 
cada mes en surcos de seis metros de largo con una 
superficie de 27 m2. 

En las siembras se evaluó la adaptación de este 
abono verde a las condiciones de suelo y clima de la 
zona, así como la producción de masa seca (t.ha-l) en 
cada una de las fechas y en mayo de 1992 se evaluó a 
los 40, 45, 50 y 60 dlas de germinado el cultivo, para lo 
cual se tomaron cuatro muestras de 1 m*. 

Tambibn se determinaron los aportes de N, P, K 
en kg. ha-' que realizan los distintos órganos de la planta 
(raíz, tallos y hojas). 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
En el estudio realizado en el perfodo de 1 992-1993 

se observó un buen crecimiento y desarrollo de esta 
especie, así como la adaptaci6n de la mlsma a los 
suelos Ferralíticos Rojos compactados donde se reali- 
zaron las siembras. 

La Sesbania se caracterizó por presentar deforma 
natural gran cantidad de nódulos en el tallo y la rafz en 
todas las fechas estudiadas, contrario a lo planteado 



por Manguiat, citado por lRRl (1988), que indica asper- 
jar el Rhizobium cuando esta planta se cultiva por 
primera vez. 

Dreyfus y Dommergues (1981) afirman que los 
tallos de Sesbania rostrata infectados por Rhizobium 
forman de cinco a diez veces más nódulos que las 
plantas cosechables fijadoras de nitrógeno como la 
soya, el maní y otras especies de Sesbania; ademhs de 
que esta exhibe una habilidad alta para usar el nitrógeno 
atmosf6rico. 

En las condiciones en que se desarrollaron los 
experimzntos, se observó que el riego y el control de 
malezas son fundamentales para su cultivo en los pri- 
meros estadios de la planta; además de que es una 
planta muy sensible al fotoperíodo, floreciendo entre la 
segunda quincena de septiembre y la primera quincena 
de octubre, lo cual debe tenerse en cuenta para la 
producción de semilla. 

En la figura 1 se muestra la producción de masa 
seca (promedio de dos años). En la misma se observa 
que esta alcanza sus valores máximos en el mes de 
mayo con valores de alrededor de las 6 t.ha-', lo que 
pudo estar debido a las condiciones de temperatura y 
precipitaciones que ocurren a partir de este mes (Ta- 
bla l), ya que la velocidad de crecimiento de la Sesbania 
está estrechamente relacionada con el aumento de la 
temperatura y esta a su vez necesita másagua que otras 
leguminosas utilizadas como abono verde. Los valores 
de masa seca alcanzados en junio y julio son relativa- 
mente altos, lo que posibilita utilizar las siembras de 
estos meses como una buena opción para incorporar 
en los cultivos de ciclo corto (siembras de agosto-sep- 
tiembre). 

Por considerarse el mes de mayo corno el óptimo 
para el desarrollo de la Sesbania, según lo informado 
por Cabello et al. (1990), se estudió en este mes la 
acumulación de la masa seca a los 40,45, 50 y 60 días 
de germinado el cultivo, en el cual se observó (Figura 2) 
que estos valores aumentan proporcionalmente a los 

mayo Junio Jullo 

Meses 

Figura 1. Masa seca producida por la Sesbania 
rostrata (media de dos años) 

dlas de germinado, llegando a alcanzar valores de 8 t/ha 
a los 60 dlas. Aunque el aporte en este caso es superior, 
se debe tener en cuenta la posible lignificación de los 
tallos, lo que podrla influir en la descomposición de la 
masa incorporada, ademhs de tener el inconveniente 
de ocupar el suelo por un espacio de tiempo mayor. Al 
respecto, lRRl(1988) plantea que la Sesbania se puede 
incorporar al suelo en menos de dos meses y quc el 
tallo se hace correoso si se cosecha tarde haciendo 
dificil el arado en el campo. 

En la tabla II se muestran los aportes de nitrógeno, 
fósforo y potasio que hacen los diferentes órganos de 
la Sesbania. Como se puede apreciar, las hojas hacen 
un mayor aporte, seguido por el tallo y la ralz, la cual 
aporta la menor cantidad de estos macroelementos. 
Haciendo un anhlisis total de los elementos que brinda 
la planta, se aprecia que ella aporta cantidades consi- 
derablesde nitrógeno y potasio, mientras que el fósforo 
lo hace en menor cuantla. De acuerdo con estos valo- 
res, la Sesbania puede satisfacer completamente o en 
parte las necesidades de algunos cultivos de ciclo cor- 
to, como el arroz, el maíz, el ooniato, los frijoles y la 
papa, los cuales según lo planteado por Sánchez 
(1981), necesitan para su produccitn cantidades simi- 
lares a las ofrecidas por la Sesbariia 

Tabla l. Datos c l imato l6g icos  (Estación 
Meteorológica de Tapaste) 

-- - - - -- -- - -- - - - -- - - 

Temperatura media ("C) PrecipitaciOn (n~m) 
Meses 

1992 
- - -- - - - - - 1993 1992 

- -- 
1993 

- 

Atril 22 6 22 J 232 7 138 9 
Mayo 23 2 24 O 9 5 121 4 
Junio 25 9 26 1 578 7 255 8 
Julio 26 2 26 6 239 7 

- -- - - 
93 5 

4 0 4 5 5 0 6 0 

Dlae 

Figura 2. Producción de masa seca de la Sesbania 
rostrat;. durante mayo de 1992 



Tabla 11. Aporte ~iutr imental de  la Sesbania rostrata 
(media de  dos aíios) -. 

Aporte (kglha) 
Organo 

N - 
1 K 

-- - - - - - -- -- -- 
Hojas 97 5 b 2 42 9 
Tallos 33 2 5 5 74 6 
Raíz 9 8 1 6  15 9 
Total :404 15 3 133 3 

ES x 1 76 O 50 4 35 

Después de analizar las características de este 
abono verde, se puede concluir, de forma general, que 
la Sesbania aporta cantidades considerables de nitró- 
geno y potasio, mientras que el fósforo lo hace en 
menor cuantla; además, resulta factible su uso en culti- 
vos de ciclo corto y la posibilidad de incluirlo en los 
sistemas de rotación como abono verde, lo cual será 
tema de próximas investigaciones. 
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