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SESBAN ESPINOSO (CANICHA, SESBANIA
ESPINOSA)

Sesbania bispinosa Leguminosae

®

Origen
Nativo del norte de la India, Pakistán, China y África tropical, se cree que esta especie de sesbania se cultivó originalmente en los continentes
de África y Asia. Debido a su tolerancia a muchas condiciones del suelo, se ha naturalizado en muchos otros países. Es una maleza común en
África tropical desde Senegal hasta Camerún.

Usos
El sesban espinoso es un arbusto anual de rápido crecimiento de valor para leña, fibra de pulpa, goma de semilla, abono verde, cortavientos y
fijación de nitrógeno. Las hojas, flores y vainas pueden utilizarse como forraje y las semillas son una buena fuente de proteínas para los
rumiantes. Las fibras de los tallos se utilizan para fabricar redes de pesca (especialmente resistentes a los daños causados por el agua
salada), telas para velas, bolsas o cuerdas. Las semillas contienen una goma similar al guar que se usa para espesar y estabilizar soluciones.
La semilla triturada puede ser una adición al alimento para pollos. Las semillas de Sesbania bispinosa mezcladas con harina son valiosas
desde el punto de vista medicinal para aplicarse a la tiña, heridas y enfermedades de la piel. La raíz en polvo se da a las víctimas de
mordeduras de serpientes. Debido a que crece tan rápidamente, este arbusto puede usarse para controlar la erosión en terrenos inclinados y
mejora el suelo al fijar nitrógeno en sus raíces. En Vietnam, esta especie de Sesbania a menudo se siembra en campos de arroz en cultivo
para suprimir malezas, y luego se cosecha para leña antes de que el arroz madure. Contradiciendo estos usos valiosos está el hecho de que
algunos países consideran que esta especie de Sesbania es una maleza debido a su tolerancia a una variedad de condiciones y su rápido
crecimiento.

Nombres comunes
Inglés

Prickly Sesban
Danchi

Cultivo
Sesbania bispinosa crecerá en suelos ácidos, alcalinos, salados, húmedos o pesados que reciban una precipitación anual de 5.5 a 22.1 dm
(21.6 a 86 pulgadas). Se necesita poca preparación del suelo y no requiere fertilizante nitrogenado. En India, la semilla se siembra en junio-
julio antes de los monzones. En las zonas tropicales, a veces se pueden obtener dos cosechas en un año. Prospera en elevaciones de hasta
1,200 m (3,937 pies). La densidad de siembra al voleo es de 20-60 kg/ha. A menudo se cultiva en rotación con arroz. Puede crecer hasta 7 m
de altura, lo que resulta en un cultivo de abono verde de alto valor que puede sumar hasta 80 kg N/ha cuando se ara.

La cosecha y producción de semillas
La planta está lista para cortar en 4 meses y las semillas están listas en 5-6 meses. Si se siembra densamente y se cosecha con frecuencia,
Sesbania bispinosa produce abundante forraje. También es un productor de semillas prolífico y cada vaina contiene muchas semillas. Las
vainas no se quiebran fácilmente a menos que se dejen en las plantas durante el invierno. La cosecha se puede recoger a mano y trillar o
combinar con máquina. Las semillas son especialmente propensas a sufrir daños por gorgojos y orugas durante el almacenamiento.

Plagas y Enfermedades
Debido a que las raíces de este cultivo pueden dañarse por la presencia de nemátodos, no se recomienda el suelo arenoso y la siembra en
combinación con otros cultivos con poca resistencia a nemátodos. La planta dendrofito falcata (Dendrophthoe falcate) de la familia de los
muérdagos es un parásito parcial.

Cocina y Nutrición
Los humanos pueden consumir harina hecha con semillas molidas.

Referencias
http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropView?id=9712
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