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Resumen
Se tuvo como objetivo evaluar una alternativa para introducir árboles en los sistemas
ganaderos a muy bajo costo, logrando disminuir el tiempo de aislamiento de las áreas al
momento de establecer diferentes arreglos en Sistemas Silvopastoriles (SSP), utilizando
una leguminosa arbórea-arbustiva nativa no palatable, de rápido crecimiento y adaptable
a las condiciones de alta precipitación y humedad en el suelo característico de los llanos
orientales. Para ello se requirió iniciar con el ensayo de diferentes métodos de
escarificación-germinación, de las semillas de la especie conocida en los Llanos
orientales como Martín galvis (nombre científico: Senna reticulata), debido a que no
existen antecedentes de investigaciones publicadas sobre el tema, pues ha sido una
especie únicamente utilizada en regeneración natural y no suele producirse en vivero.
Luego de determinar el mejor método de germinación se germinaron

en semilleros,

trasladándolos a bolsa y finalmente sembrados en diferentes arreglos en SSP para
evaluar su crecimiento y comportamiento dentro de los sistemas.
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Introducción
La baja rentabilidad de los sistemas ganaderos convencionales nos lleva a plantear una
alternativa que nos permita mejorar suelos, y praderas, estableciendo a la vez un sistema
silvopastoril, sin dejar áreas improductivas durante mucho tiempo al tener que sacar los
animales fuera de las áreas mientras los sistemas se establecen.

En condiciones tropicales la falta de sombra en los potreros genera un estrés térmico en
los rumiantes que no les permite expresar su potencialidad productiva, pues parte de la
energía se gasta en disipar calor aumentando su tasa cardiaca y respiratoria para regular
su temperatura, lo que implica un mayor gasto de energía que podría estar siendo
utilizada en producir leche o aumentar peso (Ferreira et al., 2011; Ramírez et al., 2012).

Por otra parte la reproducción de la vaca se afecta por las altas temperaturas ambientales
(Góngora & Hernández, 2010).

Los Sistemas Silvopastoriles (SSP) estimulan la micro, meso y macrofauna benéfica del
suelo que degradan rápidamente el estiércol, disminuyendo incidencia de parásitos (Soca
et al., 2005), descompactan, mejoran el suelo, las pasturas y el secuestro de carbono
(Montagnini, 2010; Pagano y Cabello, 2011). La sombra de los árboles en potreros puede
mejorar la producción de leche y carne en nivel del 15 - 20% (Ibrahim et al., 2007).

En nuestro medio, la información relacionada con el establecimiento de SSP basada en
arboles pioneros simulando una regeneración natural, pero con árboles producidos en
vivero, introducidos, fertilizados y manejados antrópicamente es nula para “Senna
reticulata”. Existiendo sólo experiencias sin publicar en regeneración natural como la
realizada por el profesor Vladimir Sánchez, de la Universidad de los Llanos, Villavicencio,
2013.
Senna reticulata (Willd.) H. S. Irwin & Barneby (Fabaceae) es un árbol o arbusto de 8 a

10 m de alto. Es una leguminosa, por lo que su aporte al suelo en nitrógeno es de gran
importancia como mejorador edáfico. Posee una alta tolerancia a la inundación y presenta
una alta asimilación fotosintética y rápido crecimiento. Es un pionero en la sucesión
vegetal. Aunque en la secuencia sucesional represente una etapa leñosa de corta
duración, esto permite el establecimiento de bosques altamente diversos. Nombres
comunes: martín galvis, dorancé, bajagua, saragundi. Hojas: paripinnadas y alternas.
Folíolos de 7 a 18 cm de largo y de 3 a 8 cm de ancho, oblongos a obovados, con ápice
obtuso o ligeramente emarginado, bordes enteros y base redondeada. Flores y frutos:
Inflorescencias en racimos o panículas terminales, cubiertas por brácteas de color
amarillo. Frutos en legumbres de 10 a 16 cm de largo, verdes y con costillas transversales
sobre las semillas, tornándose negros y lustrosos al madurar, con 15 a 20 semillas por
vaina. Fenología: Florece de septiembre a marzo y fructifica de noviembre a marzo.
(López et al., 2007). Hábitat: se encuentra creciendo en sitios en plena exposición al sol,
comúnmente en cerca vivas de potreros y a orillas de caminos y ríos. Común y fácil
observar en bancos arenosos a orillas de ríos y riachuelos. También ocurre en áreas
abiertas y pantanosas. Distribución geográfica: se encuentra distribuido desde México
hasta Brasil incluyendo la amazonia boliviana, principalmente en alturas bajas 0 A 600 m

altitud, con climas húmedos, ya que necesita mucha agua para crecer. Usos y
propiedades: hipoglucemiante en diabéticos (Cristancho et. al, 2009). Suele usarse como
ornamental, sus hojas son empleadas para combatir artritis, fiebre, neumonía, laxante,
cicatrizante, problemas de hígado y reumatismo. Contiene ácido crisofánico lo que podría
explicar su actividad contra el herpes. Este ácido se usa para preparar unos ungüentos
que sirven para ciertas enfermedades de la piel. Con los tallos y hojas jóvenes trituradas
se prepara un remedio para curar granos e infecciones de la piel (Vargas, 2007). Se usa
como antiparasitario, control de insectos en cultivos. Tiene efectos antifúngicos,
antibacterianos (De Souza, 2011 y Anchel, 1949). Su madera es usada algunas veces
como leña de buena calidad. (Parolin, 2005 y López et. al, 2007). Sus flores son
altamente atrayentes por entomofauna benéfica como abejas silvestres entre otras (Nates
& Parra, 2004 y Rodríguez et. al, 2006)). Usado para controlar Sigatoka negra en banano
(Osorio, 2006). Es una especie con gran potencialidad para ser tenida en cuenta en
procesos de recuperación de suelos y en la incorporación de arreglos agroforestales
(López et. al, 2007).

Una de las principales dificultades para introducir árboles para sombra en los potreros ha
sido la necesidad de protegerlos durante, por lo menos, un año del comportamiento
depredador del ganado, razón por la cual generalmente esas áreas que se quieren
convertir en SSP quedan improductivas algún tiempo, además, la inversión es alta y
muchas veces el ganadero no adopta estas tecnologías por falta de recursos, acceso a
crédito y debido a que el retorno de la inversión suele ser a muy largo plazo.

Considerando lo antes expuesto, la investigación tuvo como objetivo evaluar la factibilidad
de una alternativa para introducir árboles en los potreros, sin dejar áreas improductivas
durante mucho tiempo, disminuyendo los costos en cuanto a protección, y establecimiento
pues es una especie muy rustica y de rápido crecimiento, obteniendo finalmente los
beneficios económicos, ambientales y productivos del silvopastoreo.

Materiales y métodos

Localización

El trabajo de producción de material vegetal se realizó en el vivero (finca Villa Sandy) de
propiedad de Osmidio Romero, en el municipio de Cubarral, departamento del Meta, a
una altitud de 503 m.s.n.m., coordenadas N3° 47' 28.8" W73° 46' 29.5", pluviosidad anual
media de 3800 mm, temperatura promedio de 28 °C, humedad relativa de 79%. Por otra
parte, la siembra del material vegetal (árboles de Senna reticulata) se realizó en la finca El
Nuevo Caney de propiedad del señor Jorge Enrique Ruiz Remolina, ubicada en el
municipio de San Martín, a una altitud de 430 m.s.n.m. en las coordenadas N3° 41' 29.4"
W73° 41' 13.4", pluviosidad anual media de 2800 mm, temperatura promedio de 28 °C,
humedad relativa de 77%.

Procedimiento experimental

Se colectaron semillas de árboles silvestres de Senna reticulata en los alrededores de la
cabecera del municipio de Guamal entre febrero y marzo de 2015. Dichas semillas se
sometieron a diferentes tratamientos pre-germinativos para determinar cuál método sería
el

más efectivo, observando que el choque térmico a 80 °C durante 40 segundos,

enfriando luego y remojando en agua fresca por 12 horas fue el que obtuvo los más altos
porcentajes de germinación: 94.6% en cinco días. Se trasladaron a bolsa a los 19 días
con 4 hojas verdaderas. El 27 de marzo inició germinación el material que se usó
finalmente para sembrar en campo.

Los árboles fueron sembrados en campo las últimas semanas de agosto con una altura
total media de 46 cm en buen estado, con buenas condiciones de plateo, aplicación de
abonos orgánico y químicos y protegidos con cerca eléctrica. Se sembraron en total 49
árboles de Senna reticulata; de los cuales 14 fueron ubicados en un arreglo de cerca viva
con una longitud total de 33 m y 35 árboles fueron establecidos en un arreglo de seto
forrajero como árbol de sombrío de nacedero (Trichanthera gigantea) junto con árboles de
iguá (Pseudosamanea guachapele). El 18 de noviembre (3 meses después de las
siembras) se hace una evaluación de crecimiento de los árboles y condiciones del fuste,
para esto se midió la altura total y el diámetro basal (diámetro del fuste a 10 cm de altura)

de todos los árboles para sacar un promedio, observando además mortalidad y presencia
de plagas o enfermedades.
Resultados y discusión

Luego de 3 meses de sembrados en campo los árboles de Senna reticulata alcanzan una
altura total media de 1,7 m, con rangos que van desde los 1,4 m (altura mínima) hasta los
2,2 m (altura máxima). En cuanto a la fortaleza del fuste se observan árboles muy bien
formados con fuste recto y resistente, obteniéndose un diámetro basal medio de 2,4 cm
(rangos: superior de 3,0 cm e inferior de 1,6). No hubo mortalidad durante la fase de
vivero ni de siembras hasta el momento (Tiempo de investigación: 8 meses). Ninguna
afectación por plagas o enfermedades fue observada.

Es estratégica la asociación de plantas pioneras como Senna reticulata de rápido
crecimiento y que aportan nutrientes, nitrógeno al suelo (leguminosa) junto a otras de
lento crecimiento como el iguá; permitiendo esto simular un ambiente de sucesión vegetal
al momento de establecer sistemas silvopastoriles, enriqueciendo el suelo, logrando
además una mayor biodiversidad dentro de los componentes del sistema haciéndolos
más resilientes, beneficiándose el productor al disminuir los costos de inversión y ahorro
de insumos en el establecimiento de estos SSP. Se ha observado que Senna reticulata no
es palatable para el ganado, siendo esto de gran utilidad al poder ser introducida en
potreros a muy bajo costo por concepto de protección, además permitiría el rápido retorno
del ganado a pastorear en las zonas donde esta especie es introducida.

Los costos para establecer un SSP suelen ser demasiado altos y el retorno de la inversión
puede durar muchos años, lo cual el productor muchas veces no lo aprecia como una
opción. En los Llanos Orientales de Colombia, Bueno (2012) determinó que el
establecimiento de una hectárea de árboles a distancia de 5x5 m tiene un costo de
US$4209, por otro lado, Lotero (1999, citado por Murgueitio, 2007) menciona que la
relación B/C en la ganadería actual es de 1,20 y el VPN de US$186,7 /ha/año, mientras
que la reforestación con especies nativas tiene una relación B/C de 1,05 y un VPN de
US$46,34. Por esta razón, ningún ganadero estaría dispuesto a dejar su actividad por una
menos rentable: Sin embargo, el silvopastoreo mediante el uso de la sucesión vegetal
puede generar una relación B/C de 1,31 y un VPN de US$213,48/ha/año. En las

plantaciones forestales de zonas bajas el pastoreo contribuye con el pago de la mitad de
los costos, controla la invasión de pastos sobre los árboles y deja utilidades adicionales
(Murgueitio, 2007).
Conclusiones

Senna reticulata tiene un gran potencial al ser una especie nativa, leguminosa, pionera,
de rápido crecimiento, además, al no ser palatable para el ganado permite el rápido
retorno de los animales a las áreas donde es introducida en diferentes arreglos de SSP,
disminuyendo costos de mantenimiento, protección con cerca, ahorro de insumos,
aumento de la biodiversidad, resiliencia, mejoramiento del suelo y las praderas por su
sombra tenue de los sistemas donde es introducida. Así mismo, sus usos medicinales le
dan un potencial de mercado en la medicina natural, la atracción de entomofauna
benéfica por parte de sus flores le da una importancia en control natural de plagas y
enfermedades.

La posibilidad de ser producido este material vegetal por parte del mismo ganadero a muy
bajo costo, mediante la recolección de semilla natural y montaje de semilleros, le dan un
potencial amplio en la difusión de los SSP que tradicionalmente suelen tener un alto costo
de establecimiento en mano de obra e insumos, razón por la cual muchas veces el
ganadero es reacio a sembrar árboles.

Senna reticulata es una especie que soporta alto encharcamiento y humedad del suelo,
característico de los Llanos Orientales donde muchas otras especies no logran adaptarse.
Al poder ser introducida en este tipo de suelos se logra con el tiempo mejorar la
capacidad de infiltración con sus raíces, enriqueciendo el drenaje, aportando ciclaje de
nutrientes y nitrógeno, preparando el terreno para la introducción de maderables valiosos
con éxito y disminuyendo el uso de insumos y mantenimiento.
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