
. . 

t t'(,::>rY;;',,......, ]1 ~~~ 
~ u 
61"3 

(OlECOON HISTORKA 
148111 

11110unEZ DEL CULTIVO y METODOS A COSECHAR 9 MAR. 1994 
Brachiaria decumbens .. _. -~.~._-

J.E. Ferguson y J.F. Bonl11a* 

Tr'abajo somet; do a preselltación en: 

X Reunión de la A'socidci6n Latinoamericana de Ciencias Agrícolas, 

Acapu1co, Guerrero, Héxico, 22-2!l Abril, J979 

* Especialista Semillas Forrajeras y Asistente 
de Investigación, respectlvamenle. Progr2ma 
Ganado de Carne, CIAT, IIpar-tado Aél'eo G7-J3, 

Ca 1 1, Co 1 omld a 



/ 
t1ADUREZ DEL CULTIVO y NETODOS A COSECHAR 

Introducción. 

Brachiaria decumbens (Pasto Signal), es una gramínea estolonífera, perenne 

originaria del Africa Central y Oriental. Tiene gran importancia económica en 

praderas de muchos paises de América Latina, especialmente Brasil, Colombia y 

Venezuela. 

Existe mucha demanda de semilla y varias personas y empresas están interesadils 

en iniciar la producción comercial de semillas. Nuevos productores frecuentellllc'lIte 

encuentran problemas relacionados con la determinación de madurez del cultivo pari\ 

la cosecha y también solicitan información relacionada con los métodos de cosecha 

y rendimientos. 

Es te trabajO se presenta para responder a 1 as inquietudes sobre madurez y 

definir la eficiencia relativa de cosec!lUs efecLuadus lIIilllllill y mecánicame,nte. 

Dos es tudi os diferentes fueron conduci dos en á reas de B!'~sl:!..iil.!:Lil. decumbcns "$ 

tablecidas en la finca "El Limonar", Valle del Cauca, Colombia. 

El rendimiento de semillas puras fue determinado manualmente en el estudio ,'0 

madurez, mientras. que en el estudio de métodos par¡¡ coseclltlr fue df't0nllinado a 1""11') 

y por combinada directa, en tres lotes diferentes, El rendimiento lIIanual de se· 

mi 11 as se de tenni nó en cada fecha por med i o de 10 mues tras de 2 m2 en si ti os pre

seleccionados al azar. Las inflorescencias coseclladas manualmente fueron apllad8s 

en costales cerrados por tres días y luego fueron trilladas a mano, 

La cosecha mecánica se'hizo con una combinada marca ~lassey Ferguson, modelo 

r,lF 400, con un ancho de corte de 3 mts. DUl'an te 1 a cosecha de un 1 ate grande v 

después de un período 

de 400 mts. de largo. 

fueron recolectadas. 

de operación normal. la COHlbinada entl'ó a una fl'anja mat"c,'cla 

Durante este trayecto las semillas que llegaban al tanqu~ 

Esto se repitió dos veces, en cada uno de los tres lotes. 

las semi 11 as cosechadas fueron secadas 1 entamen te a 1 a SOmbl"a y procesadas 
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primero por medio de una cribadora-vt!ntiladora y lueqo por una mesa de gravedad. 

El peso de la semilla clasificada fué ajustado a la fJureza intel'llilciona1, detenni

nado en una muestra de 6 gm5., para calcular rendimiento de semillas puras, Con 

el método internacional se denomina semilla pura solamente a las espiguillas que 

con seguridad contienen una cariópside. A partir de 4 meses de almacenamiento en 

frascos cerrados, a temperatura de 200 e, se determinó la germinación en bandejas 

con suelo, después de un pre-tratamiento de 10 minutos en ácido sulfúrico y luego 

24 horas en 0.2% de KN0
3

, El peso unidad fué determinado de dos muestras de 100 

semi llas puras. 

En el estudio de madurez, en cada una de las seis fechas de muestreo, las 

inflorescencias fueron contadas en una sola muestra de 1 nl; luego éstas fueron de

signadas como: "inmaduras" (las cuales no tienen semilla madUl'a), "maduras" (1(15 

cuales tienen algunas semillas maduras), o "caídas" (en las que la mayoría de las 

semi 11 as maduras ya han ca í do) . Al fi na 1 de es te conteo e 1 número de cada categoría 

fué expresado como un porcentaje del total. 

Resultados iseus ión. 

Las poblaciones de inflorescencias, peso unidad y germinación de las semi ll~s 

puras y los rendimientos en tél'lllinos de semilla pUI'a .Y semi Ila pura viva se prE'<;PlI

tan en la Fi9ura 1, 

La floración se inició a principios de julio y se COlltillUO dllrante todo el 

ensayo. El número total de inflorescencias se incrementó y se sostuvo a partir <le 

principios de agosto. Las semillas maduras se presentaron a partir de mediados 1'" 

julio y se incrementaron al máximo el 9 de ayosto donde se re~Jistf'ó el lIIayot- rendi 

miento de semillas puras, 89 kg/ha., declinando a casi cero el 31 UC agosto. El 

peso unidad de las semillas puras tué de 400 IIIg/100 semillas en el tiempo de má, 

alto rendimiento y llegó a un maximo de 450 I11g/100 semillas 8 días después. El 

porcentaje de germinación de semillas puras (a 4 meses), casi no varió mostrando 

valores entre 80 y 90%. El rendimiento de semilla pura viva llegó a subir hasta un 

máximo el 9 de agosto y la curva fué aproximadamente paralela con el rendimiento dp. 

semilla pura. 

El pun to de madurez ópt imo para 1 a cosecha en térmi nos de sellli 11 a pura vivu 

fué el 9 de agosto, ~lientras este es muy obvio por medio de la Figura 1, no fu\' 

obvio de nil1guna lIlilllcra con el cul Uva en el campo, para un pl'oducLol' llUCVO. EI1 
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esta especie las plantas y las semíll,s maduras no muestran un cambio en el color 

para indicar madurez. Semillas fisiológicamente maduras todavía juntas a la ill-

florescencia presentaron una colol'aci6n verde. 

con la vista el punto óptimo para la cosecha. 

Por eso es imposible detel'lninal' 

Obviamente la fecha de iniciación 

de floración y luego la fecha de floración máxima deben estar relacionadas con el 

punto de madurez óptimo. Se puede notar que en este estudio el punto de madurez 

óptimo ocurrió aproximadamente una semana después de la floración máxima. Tamhién 

es notable que en la misma fecha de madurez óptima ocurrieron cambios significati

vos en las proporciones relativas de las categorías de inflorescencias "maduras" y 

"ca idas" . Las "maduras" comenzaron a dec 1 i nar de un máximo de apl'ox imadamente 70'7. 

mientras que las "ca idas" se comenzaron a incrementar por encima del 10%. 

Estos cambios deben ser identificables a un productor que a partir del inicio 

de la floración debe entrar al lote. mínimo tres veces por semana, temprano por 1i! 

mañana, muestrear el desprendimiento manual de semillas puras n~duras en 50-100 
inflorescencias individuales al azar. El puede identificar semilla pura con SIIS 

dedos o con sus dientes y las maúuras son las que desprenden fácilmente. El debe 

recordar las proporciones de inflorescencias "maduras" y "caídas" en cada fecha y 

también notar las cantidades de semillas plll'as caídas al suelo. El punto óptimo 
• 

de la cosecha debe ser aproximadamente una semana o más dpspués de la floración 

máxima cuando él nota el incremento flH'l'te en la Cilllti(/iHI de seUlilla pUI'a caída f'1l 

el suelo o la prOIJorción de inflorescencias "caídas". 

El cultivo particular en este estudio de madurez fue recientelnente sembrad" 

con una población de plalltas relativamente bajas y por eso Id flol'ación y la maelu-, 
rez fueron muy di sparejas. Es to se refl eja en la gl'an illllp 1 itud de l a curva de 

rendimiento de semilla pura donde más de 50 kg/ha de semilla púra fue recolectah '! 

por 14 días y 75% del rendimiento máximo fue t'ecolectable por 7 d;o<, En otros 

lotes bajo manejo más intensivo desde el punto de vista de producción de semillas 

por medio de pastoreo o un corte oportuno antes de la floración, con seguridad IR 

amplitud de la curva de ,madurez de semilla pura viva sería miÍs estrecha. Eso de

muestl'a la necesidad de buenos métodos para estimar el punto óptimo de madurez. 

El ciclo de madurez y rendimiento están también influenciados por condiciones 

ambientales durante la época de floración y madurez. La radiación solar puede 

variar lJor latitud y lugar, pel'o también pOt' PI'C'spltei,l de nuhes y precipitación rtl 

cada año. En general madurez pareja con rendimientos altos está favorecida por lJn~ 

buena disponibilidad de humedad en el suelo hasta la floración máxima y alta radia

ción (días con buen sol) entre la floración máxima y lIIadUl'ez óptima, especialmente , 
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en los cuatro días antes de la coser !lU. 

Los resultados del estudio de métodos a cosechar se presentan en la Tabla lo 

'·Iientras los rendimientos manuales de semilla pura anotados en los tres lotes di

ferentes varían entre 36 y 100 kg/ha, los datos relativos de eficiencia de t"eco

lección de semilla pura fueron consistentes. La cosecha con combinada directa 

logró en promedio 59% de l a cosecha manua 1 en base de semi 11 a pura. 

La combinada recolectó semilla más pesada que con el método manual, 457 cont¡'a 

388 mg/lOO semillas puras, respectivamente. Esto probablemente refleja diferencias 

en la época de las trillas, en que la combinada efectuó la trilla inmediatamente 

después del corte, sacudi en do más que todo semi 11 as bi en maduras, mientras en el 

método manual, donde se trilló tres días más tarde, las semillas salen en varios 

estados de madurez. 

La germinación a cuatro meses de las semillas puras cosechadas con la combinada 

fue igual que con el método manual. 81% contra 78% respectivamente indicando quC' la 

combinada no causa daños mecánicos en las semillas. 

La eficiencia relativa de la cosecha con combinada directa, comparada con la 

cosecha a mano, fue 59% en base ele sC'mi llas ¡Juras y G17, en base a semi llas pur,';. 

vivas. 

la cosecha 11101111<11 es el ll1éludo m¡is diciellte para I'ccol(~ctar el relldimienln 

ex i s tente en B~ch i '!LÍil_ decumbens, pero es 1 i mi tado por el cos to y di spon i bil hl,l rJ 

de lIIano de obra y luego por el área de cultivo que pueda ser cosechado durante 1'1 

período de máxima madurez. 

pero puede compensar con una 

La cosecha con cOlllbinada directa, es menos eficiente, , 
buena capacidad para cosechar áreas mucho más granrl"s. 

Los ajustes importantes de la combinada en el cultivo de Br~chia!,ia_ comparad" 

con cul ti vos más conocidos (sorgo, arroz, etc.), son la velocidad l. marcha que dehe 

ser más lenta en relación con el volumen del clIltivo; ¡lI'estal' atención para lIIan\('IlCI' 

limpias las zarandas en la parte trasera de la combinada; la altura de corte dehe 

ser constantemente ajustada con las variaciones en el cultivo, con la finalidad de 

que las inflorescencias, hojas y secciones de tallos sean slIficientes para ayud~l' ¡¡ 

la alimentaciÓn de la máquina; la velocidad del cilindro debe ser alta, aproximada

mente 2.000 r.p.m., pero con el cóncavo relativamente abierto. Como resultado ele 

que las semillas salen con mucha humedad, el lIIatet'íal debe ser transladado a 1J!I,l 

bodega rápidamente para extenderlas y secarlas lentamente bajo la sombra. 
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Conclusiones. 

La madurez óptimil par'i1 la cosecllil se definió COIllO el plinto máximo en rendi

miento de semillas puras vivas. Este no es fácil de determinar en una población 

'. de i nfl orescenc i as con madurez desunifonlle y donde 1 as semi 11 as maduras no mues trall 

un cambio de color pero se encuentran en el suelo, 

, . 

Los productores deben observar los avances en la maduración del lote hasta que 

esta sea óptima por medio de frecuentes visitas a partÍ!' del inicio de floración. 

Cada vez debe notar: la población de inflorescencias total, (no/m2); la proporción 

en la cual el desprendimiento manual de semillas puras ocurra fácilmente; la pro

porción de inflorescencias ·caldas"; y la cantidad de semillas puras en el suelo. 

Aproximadamente una semana después de la floración máxima, cuando ocurra un incre-

, mento fuerte en la cantidad de semillas en el suelo, un inCI'emento en la propol-clón 

de inflorescencias "caldas· o una reducción en la proporción de inflorescencias 

"maduras", él debe efectuarla cosecha y cumpl irla en !?1 término de una semana, 

La eficiencia relativa de la cosecha con combinada directa, comparada con la 

cosecha a mano, fue 59% en base de semillas ptH'DS y G1':( en O¡¡SC de semillas pUl'~r, 
• 

vi vas, La cosecha con como i nuda di rec tu es lIIenos ef i e i ente, pero puede compens ~ t' , 
con una buena capacidad para cosechar áreas mucho más gr'andes. 
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Comparación de cosecha manual y cosecha con combinada directa 
en lotes comerciales de Brachiaria decumbens. 

* Comparación 

Rendimiento semilla pura, 
Kg/ha 

Peso unidad sGlllilla pura, 
t1g/100 

Germinación 
% a 4 meses 

Rendimiento semilla 1JUl'il viva, 
I(g/ha 

Eficiencia relativa de la recoleccióll. 
% 

base semi 11 a pura 
base semilla pUI'a viva 

* Los da tos SOI1 promed i os de tres lotes. 

¡·1aHua 1 

59 

338 

78 

4ü 

100 
100 

35 

457 

28 
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