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CRECIMIENTO DE Sesbania emerus (Aubl) Urban INOCULADA CON Glomus sp. 
EN PRESENCIA DE VERMICOMPOSTA 

Sesbania emerus (Aubl) Urban Inoculated with Glomus sp. in the Presence of Vermicompost 
 

Abdul Khalil Gardezi1, R. Ferrera- Cerrato2, J.L. Aguilar Acuña2 y M. Larqué Saavedra3 
 

RESUMEN 
 

Con el objetivo de conocer la respuesta del 
crecimiento de Sesbania emerus (Aubl) Urban a la 
inoculación con el hongo endomicorrízico Glomus sp. 
Zac-19 y a diferentes dosis de materia orgánica (MO), 
se llevó a cabo un experimento factorial 7x2 en un 
diseño completamente al azar con cinco repeticiones 
en invernadero. Las variables de evaluación fueron: 
altura de la planta, diámetro del tallo, volumen 
radical, área foliar, peso seco de la parte aérea y 
porcentaje de colonización radical. Los resultados 
indican que todas las variables tuvieron efecto 
significativo de la acción de la micorriza y/o a la 
adición de materia orgánica, excepto que las variables 
diámetro del tallo, volumen radical y porcentaje de 
colonización total no mostraron significancia a la 
interacción micorriza x MO. El efecto del factor 
micorriza, para la mayoría de las variables fue 
positivo, observándose que el mejor tratamiento para 
producción de biomasa, fue 8 Mg ha-1 equivalente a 
6.08 g de MO en 2 kg de suelo + Glomus sp. Zac-19. 
En general, se puede mencionar que el hongo 
micorrízico Glomus sp. Zac-19 fue el endófito más 
eficiente y sugirió la existencia de cierta proliferación 
relacionada con plantas y hongos, la cual motivó un 
incremento en el crecimiento de la planta y generó 
mejores condiciones nutrimentales para la planta. El 
mejor tratamiento fue con Glomus sp. Zac-19 con o 
sin vermicomposta para las variables altura de planta, 
área foliar y peso seco de la parte aérea. Hubo 
respuestas positivas en relación con Glomus sp. 
Zac-19 en comparación con el control,  
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registrando valores superiores con diferentes niveles 
de MO. Se concluye que la inoculación con Glomus 
sp. Zac-19 + MO estimuló un mayor desarrollo 
vegetativo en el crecimiento de Sesbania emerus. 
 
Palabras clave: Abonos verdes, hongo micorrízico 
arbuscular, materia orgánica. 
 

SUMMARY 
 

In order to determine the response in the growth 
of Sesbania emerus (Aubl) Urban to the inoculation 
with the endomycorrhizal fungus Glomus sp. Zac-19 
along with different doses of organic matter, a 
greenhouse experiment was conducted. A factorial 
7x2 completely randomized design with five 
replications was used. The evaluated variables were 
plant height, stem diameter, root volume, leaf area, 
aerial dry weight, and percentage of total mycorrhizal 
colonization. The results indicate that all the variables 
showed a significant effect from the action of the 
mycorrhiza and/or the addition of organic matter, 
except that the variables stem diameter, root volume, 
and percentage of total mycorrhizal colonization did 
not show statistical significance to the interaction 
mycorrhiza x organic matter. The effect of 
mycorrhiza was positive, the best treatment for the 
dry weight of the aerial part was with 8 Mg ha-1 
equivalent a 6.08 g of organic matter in 2 kg of soil + 
Glomus sp. Zac-19. In general, it can be stated that the 
mycorrhizal fungus Glomus sp. Zac-19 was the most 
efficient endophyte and suggested the existence of 
certain preferential relationships between plant and 
fungus which promoted increases in plant growth and 
provides better physiological nutritional conditions 
for the Sesbania plant. The variables plant height, leaf 
area and dry weight of the aerial part were positively 
related to inoculation of Glomus sp. Zac-19, 
compared to the control, registering superior values to 
those observed with the different levels of organic 
matter. We can conclude that endomycorrhizal fungus 
activity considerably improves the growth of 
Sesbania emerus. 
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Index words: Green manure, endomycorrhizal 
fungus, organic matter. 
 

INTRODUCCION 
 

Pocas plantas son capaces de formar nódulos 
fijadores de nitrógeno atmosférico en la raíz y en el 
tallo (Rinaudo et al., 1988). Sesbania es una de ellas; 
los nódulos son inducidos por una bacteria específica 
de Azorhizobium sp. Los nódulos del tallo de 
Sesbania rostrata fijan hasta cerca de 200 kg ha-1 de 
N2 en siete semanas (Ndoye y Dreyfus, 1988). Evans 
y Rotar (1987) publicaron que Sesbania emerus, a los 
98 días de edad produjo 13 Mg de materia seca por 
ha, con un contenido total de N de 181 kg ha-1. 

Esta alta fijación de N2 convierte a Sesbania en un 
género que, como abono verde, podría reducir la 
dependencia en la aplicación de fertilizante 
nitrogenado en los cultivos (Becker et al., 1991). El 
efecto que produce sobre el rendimiento de grano de 
cultivos como el arroz, llega a substituir parcial o 
totalmente las aplicaciones de fertilizantes 
nitrogenados desde 42 a 130 kg de N ha-1 (Becker et 
al., 1991; Meelu et al., 1992; Weerakoon et al., 
1992). 

La combinación de Sesbania con el hongo 
micorrízico potencia el mejoramiento en la 
disponibilidad y translocamiento de nutrimentos 
(Gardezi y Ferrera-Cerrato, 1992) del suelo al cortex 
de la raíz, desde 1.9 cm (Hattingh et al., 1973) hasta 
al menos 7 cm (Rhodes y Gerdemann, 1975). El 
manejo de hongos micorrízicos en el crecimiento y 
nutrición de plantas es uno de los retos más 
interesantes en suelos deficitarios en nutrimentos, 
principalmente nitrógeno, fósforo y potasio. 

El objetivo del presente trabajo fue conocer el 
efecto de la inoculación con el hongo micorrízico 
arbuscular (MA) Glomus sp. Zac-19 y la adición de 
materia orgánica sobre el crecimiento de Sesbania 
emerus. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

Las semillas de Sesbania emerus fueron 
desinfectadas con hipoclorito de sodio (0.06 %) y 
pregerminadas en charolas con tezontle estéril. 
Cuando las plantas alcanzaron una altura de 8 cm se 
trasplantaron a bolsas de polietileno negro con 2 kg 
de suelo fumigado con bromuro de metilo. El suelo 
presenta textura arcillosa, pH de 6.8, 0.8 % de 

nitrógeno, 0.9 % de materia orgánica, y no tiene 
problemas de sales solubles. 

Los tratamientos de inoculación con micorriza se 
realizaron al trasplante, empleando 6 g de raíz de 
alfalfa colonizada con 91.8 % de Glomus sp. Zac-19. 
En adición a los tratamientos con micorriza se 
evaluaron siete niveles de vermicomposta como 
fuente de materia orgánica (MO). La vermicomposta 
fue preparada con 60 kg de estiércol de bovino, 25 kg 
de desperdicio de melón y 15 kg de paja de trigo, 
sometida durante cuatro meses a la acción de las 
lombrices de tierra. Las dosis de MO fueron 
0,1.52,3.04,4.56,6.08,7.60,11.4 g/2 kg de suelo equi-
valentes a 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 15 Mg ha-1.  

El Cuadro 1 presenta los tratamientos del 
experimento, el experimento duró 140 días desde el 
transplante a la cosecha, en los meses de marzo a julio 
de 1995, en un invernadero de la Universidad 
Autónoma Chapingo. Se utilizó un diseño 
experimental completamente al azar con cinco 
repeticiones. Las variables de evaluación fueron las 
siguientes: altura de planta (AP), diámetro del tallo, 
(DT), volumen radical (VR), área foliar (AF), peso 
seco de la parte aérea (PSPA) y porcentaje de 
colonización total (PCT). 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Los factores bajo estudio resultaron significativos 
para cada una de las variables estudiadas (Cuadro 2). 
En el desglose de los tratamientos se observó que el 
factor que tuvo mayor efecto en el crecimiento de 
Sesbania fue  la  inoculación  con el hongo 
micorrízico 
 
Cuadro 1.  Tratamientos experimentales. 
Trata- Vermicomposta Inoculación con 
miento Mg ha-1 g/2 kg de 

suelo 
Glomus sp. 

    1    0 0 0 
    2   2     1.52 0 
    3   4     3.04 0 
    4   6     4.56 0 
    5   8     6.08 0 
    6 10     7.60 0 
    7 15 11.4 0 
    8   0 0 Glomus sp. Zac-19 
    9   2     1.52 Glomus sp. Zac-19 
  10   4     3.04 Glomus sp. Zac-19 
  11   6     4.56 Glomus sp. Zac-19 
  12   8     6.08 Glomus sp. Zac-19 
  13 10     7.60 Glomus sp. Zac-19 
  14 15 11.4 Glomus sp. Zac-19 
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Cuadro 2.  Análisis de varianza del experimento factorial en plantas de Sesbania emerus a los 140 días después del transplante. 
 

Cuadrado medio 
FV GL Altura planta Diámetro tallo Volumen radical Area foliar Peso seco  

parte aérea  
Tratamiento 13   93.80** 0.04**   27.38** 13652.8**   1.52** 
Materia orgánica (6)   66.09** 0.04**   24.19**   9009.7**   0.95** 

Glomus (1) 457.73** 0.29** 192.23** 97913.2** 10.l2** 
Materia orgánica  
    x Glomus 

 
(6) 

 
  60.86** 

 
0.0009 

 
3.10 

 
4252.4* 

 
 0.65* 

Error 56 16.47  0.005  3.08 1933.3 0.23  
CV (%)  13.6   12.0        19.0        19.4 19.4      
* Significancia al 5 %.   ** Altamente significativo al 1 %. 
 
arbuscular (MA) Glomus sp. Zac-19, con valores del 
cuadrado medio mucho más altos con respecto al 
efecto de la materia orgánica o de la interacción 
MO x Glomus. Le siguió en importancia el efecto de 
la MO con un cuadrado medio mayor a la mostrada 
por la interacción. Con respecto a la interacción entre 
los factores MO x Glomus, sólo en las variables 
diámetro de tallo y volumen radical no se observó 
significancia, es decir, que la interacción fue de tipo 
aditivo y que la respuesta a los factores ocurre en 
forma paralela e independiente entre ellos. Los 
coeficientes de variación fluctuaron entre 12.0 y 
19.4 %, considerándose aceptables. 
 
Altura de Planta 
 

En la comparación de medias, el factor MO 
presentó diferencias estadísticas, entre dosis, donde la 
adición de 6 Mg ha-1 de MO presentó la media más 
alta, 33 cm, versus la más baja con 25.2 cm del 
tratamiento sin MO, la tendencia de los datos 
corresponde a un modelo cuadrático negativo, (no 
presentado), es decir, que la curva presenta un 
máximo y después tiende a decrecer. Sin embargo, en 
el tratamiento con 10 Mg ha-1 de MO se obtuvo una 
altura muy baja de 28.2 cm, actuando como un punto 
de influencia que se sale de la tendencia general de 
los datos, lo cual sugiere algún tipo de problema que 
tuvo este tratamiento, quizá contaminación, que le 
impidió mostrar la respuesta normal o real; esta 
misma tendencia se mostró en los demás variables. 

La tendencia mostrada en este trabajo discrepa de 
la presentada por Gardezi et al. (1995), con Erythrina 
americana, la cual mostró una tendencia lineal y 
positiva y con alturas mínima y máxima de 14.5 y 
21.5 cm, respectivamente. Los resultados del presente 
estudio se compararon con Erythrina americana 

como planta indicadora, dado que fue la única 
referencia encontrada con micorriza y los resultados 
pueden ser válidos como referencia únicamente. 

El efecto de la adición de MO era de esperarse, ya 
que se suministraron elementos esenciales para el 
desarrollo de las plantas (Tisdale y Nelson, 1982). En 
el caso de Sesbania emerus, la máxima respuesta fue 
con 6 Mg ha-1 de MO. Con respecto al factor de 
variación Glomus sp. Zac-19, cuando no se inoculó 
con Glomus sp. Zac-19, la altura promedio de 
Sesbania emerus fue de 27.3 cm, mientras que la 
altura promedio con micorriza fue de 32.4 cm, 
estadísticamente diferente. Este mismo efecto también 
lo obtuvieron Gardezi et al. (1995), al utilizar 
Erythrina americana como planta indicadora. Aunque 
las alturas de la planta fueron menores que las 
obtenidas con Sesbania. 

Al combinar los factores MO y Glomus sp. 
Zac-19, se obtuvo una altura de 35.2 cm, al agregar 
8 Mg ha-1 de MO y con micorriza; la más baja fue de 
18.4 cm con el testigo (Figura 1). 

Con la inoculación de Glomus sp. Zac-19 y sin 
MO, la altura de Sesbania se incrementó 91 %, 
resultando en el tratamiento más económico y de 
mayor impacto. Si se compara el tratamiento con 
8 Mg ha-1 de MO, con y sin micorriza, el incremento 
fue de tan solo 30 %. 

Jiménez (1993) reporta que Sesbania emerus 
registró a los 28 días de edad una altura promedio de 
8.8 cm, seguido de un crecimiento exponencial hasta 
alcanzar al término de esta primera etapa, una altura 
de 112.1 cm. Esta mayor tasa de crecimiento de 
Sesbania emerus le confiere, desde el punto 
agronómico, una mayor ventaja para competir con la 
maleza y predominar sobre ésta, lo cual no ocurrió 
con  
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Figura 1.  Efecto de la interacción materia orgánica ∗∗∗∗  
micorriza en la altura de Sesbania emerus. 
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Figura 2.  Efecto de la materia orgánica en el diámetro de tallo 
de Sesbania emerus. 

 
Aeschynomene americana, a la que debido a su menor 
tasa de crecimiento inicial fue necesario eliminar 
manualmente las malezas, dentro de las cuales 
predominaron Echinochloa sp. y Eriochloa 
acuminata. Tendencias similares fueron reportadas 
por Becker et al. (1990), quienes mencionan que 
Sesbania rostrata resultó ser de mayor porte que 
Aeschynomene afraspera, cuyos patrones de 
crecimiento fueron afectados grandemente por la 
época en que estas leguminosas fueron sembradas.  

Aunque se considera que el patrón de crecimiento 
es una característica propia de la especie, el factor 
manejo y entre ellos la densidad de población, ejercen 

una influencia importante en la expresión del 
comportamiento de las plantas; así pues, la mayor 
densidad de población (Jiménez, 1993) que se registró 
para Aeschynomene americana (2 445 625 plantas 
ha-1), ocasionado por el mayor número de semillas 
depositadas al momento de la siembra, incrementó 
considerablemente las condiciones de competencia 
entre plantas con efectos adversos sobre la tasa de 
crecimiento de esta especie. Para Sesbania emerus, 
estas condiciones de competencia fueron menores, 
dado que contabilizó una menor densidad de 
población (462 787 plantas ha-1), lo cual le permitió 
expresar mejor su tasa de crecimiento. 
 
Diámetro del Tallo 
 

Esta variable mostró significancia en el ANVA 
para los factores principales MO y Glomus sp. Zac-19 
y no para la interacción. En el caso del factor 
MO,  todos  los  tratamientos  que  lo  llevaron   
fueron estadísticamente iguales entre sí pero 
diferentes con respecto al testigo sin MO. 

En la Figura 2 se muestra que el mayor diámetro 
fue de 63 mm y se tuvo con los tratamientos que 
llevaron 2, 8 y 15 Mg ha-1 de MO, versus el testigo 
con 45 mm de diámetro, el incremento fue de 40 %, la 
tendencia de los datos se muestra en la Figura 2, que 
es de tipo cuadrático o raíz cuadrada. En cambio, la 
respuesta que obtuvieron Gardezi et al. (1995) con 
Erythrina fue lineal y positiva. 

La respuesta promedio de la inoculación con el 
hongo MA en el diámetro de tallo de S. emerus fue de 
64 mm comparada con 51 mm sin inoculación, que 
representa un incremento de 25 %, contra 35 % que 
obtuvieron Gardezi et al. (1995) con Erythrina 
americana. 

 
Volumen Radical 
 

En la Figura 3 se observa claramente la tendencia 
y el efecto de la MO sobre el volumen radical. La 
adición de 2 Mg ha-1 de MO tuvo 36 % más de 
volumen radical que el testigo, en cambio con 6 y 
15 Mg ha-1 de MO el incremento fue de 61 y 72 %, 
respectivamente. Gardezi et al. (1995) indicaron un 
incremento de 96 % con Erythrina americana al 
aplicar 100 g de MO kg-1 de suelo. La MO estimuló al 
sistema radical de Sesbania a tener  un mayor 
volumen  
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Figura 3.  Efecto de la materia orgánica en el volumen radical 
de Sesbania emerus. 

 
radical desde el inicio y con ello explorar un mayor 
volumen de suelo, contribuyendo con un mayor 
diámetro de tallo, área foliar y peso seco de biomasa. 

La sola inoculación del hongo micorrízico 
arbuscular tuvo un incremento promedio de 43% en el 
volumen radical, sobre 35 observaciones sin 
micorriza y 173 % versus el testigo absoluto, lo que 
representa un enorme potencial de usar la micorriza 
para obtener un mayor volumen radical y con ello 
favorecer la  disponibilidad y translocación 
nutrimental en Sesbania. 
 
Area Foliar 
 

La acción conjunta de la micorriza y 8 Mg ha-1 de 
MO incrementó el área foliar 193 % con respecto 
al  testigo  sin  MO  y  sin  micorriza, en cambio con 
la  

 
 
Figura 4.  Efecto de la interacción materia orgánica ∗∗∗∗  
micorriza en el área foliar de Sesbania emerus. 

adición de sólo 8 Mg ha-1 de MO el incremento fue de 
126 % contra 141 % con la pura inoculación, en 
la Figura 4 se aprecia la interacción MO x Glomus,  
en donde aparecen dos puntos de influencia que se 
salen de la tendencia general (2 y 10 Mg ha-1 de MO 
con Glomus sp. Zac-19). 

La inoculación con micorriza y/o la aplicación de 
MO en forma independientes o combinadas estimu-
laron fuertemente el área foliar de Sesbania. 
 
Peso Seco de Biomasa 
 

En la Figura 5 se aprecia que la adición de MO y 
sin micorriza influye en el peso seco de biomasa hasta 
alcanzar el máximo peso con 15 Mg ha-1 MO y que 
representa 157 % en el incremento del peso con 
respecto al testigo. La inoculación con la micorriza 
Glomus sp. Zac-19 tiene un efecto de 167 % en el 
incremento del peso seco respecto al testigo. 

Prácticamente el incremento se mantiene paralelo 
y sin pendiente al combinarlo con MO, a excepción 
de cuando la adición es de 8 Mg ha-1 de MO, que 
equivale a 215 % del testigo, corresponde al 
tratamiento que arrojó mayor producción de biomasa. 

Jiménez (1993) reporta que la acumulación de 
materia seca en las hojas de Sesbania emerus fue 
ligeramente superior a lo acumulado en los tallos, 
durante los primeros 50 días de edad de las plantas. 
Patrones de acumulación que se invirtieron a partir de 
esta edad. Se observó también que es en las raíces en 
donde se acumula la menor cantidad de materia seca; 
sin embargo, su contribución es significativa y no 
debe  

 
 
Figura 5.  Efecto de la interacción materia orgánica ∗∗∗∗  
micorriza en el peso seco de biomasa de Sesbania emerus. 
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de obviarse. Palm et al. (1988) reportan patrones 
similares de acumulación de materia seca en los 
diferentes órganos de Sesbania sesban. Aunque esta 
especie resultó ser de lento crecimiento, dadas las 
condiciones de humedad en que las plantas se 
desarrollaron, observando que Sesbania emerus a los 
64 días de edad, produjo en promedio un total de 5.6 t 
ha-1 de materia seca, rendimiento inferior al reportado 
por Evans y Rotar (1987) para esta misma especie de 
leguminosa, quienes registraron una producción de 
materia seca de 13 t ha-1, aunque en plantas 
cosechadas a los 98 días de edad. Sin embargo, 
resultaron ser bastante similares a los reportados por 
Palm et al. (1988), Beri et al. (1989a,b), Diekmann y 
De Datta (1990), Manguiat et al. (1992 ) y por Meelu 
et al. (1992), en diversas especies del género 
Sesbania. 
 
Porcentaje de Colonización Micorrízica 
 

La colonización por micorriza varió de 34.8 % 
con la adición de Glomus sp. Zac-19 y 10 Mg ha-1 de 
MO hasta 64.2 % con la adición de Glomus sp. 
Zac-19 + 8 Mg ha-1 de MO. 
 

CONCLUSIONES 
 

La inoculación con Glomus sp. Zac-19 + 8 Mg 
ha-1 de MO estimularon el crecimiento de Sesbania, 
específicamente en las variables, altura de planta, área 
foliar, peso seco de biomasa y el porcentaje de 
colonización radical. 

Para la variable diámetro de tallo, el mejor 
tratamiento fue con 2 Mg ha-1 de MO, o con 
inoculación micorrízica. 

En el volumen radical influyó la adición de 15 Mg 
ha-1 de MO o bien la inoculación micorrízica con 
Glomus sp. Zac-19, también en forma independiente. 

La inoculación con el hongo micorrízico 
arbuscular incrementó la eficiencia de Sesbania 
emerus en la absorción nutrimental, reflejándose en 
las variables de crecimiento y desarrollo evaluadas en 
este estudio.  
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