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Utilización de la modelación para estudiar  el  crecimiento de Tithonia 
diversifolia colecta 10 

T.E. Ruiz, Verena Torres, G. Febles, H. Díaz, Lucía Sarduy y J. González
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba  

Correo electrónico: teruizv@ica.co.cu

Se condujo el trabajo durante dos años en condiciones de secano, con el objetivo de describir el comportamiento de algunas componentes 
morfológicas  de la colecta 10 de Tithonia diversifolia, mediante la utilización de diferentes criterios estadísticos, y para determinar los 
modelos de mejor bondad de ajuste. Los indicadores se determinaron cada catorce días durante 18 semanas, al cortar en cada uno de esos 
momentos para cada estación climática. Se estudió altura del plantón (cm), peso de 100 hojas materia verde (g) (peso 100 H MV), peso de la 
planta íntegra materia verde (g) (peso PI MV), peso total de un metro lineal (g) materia verde (peso total 1 m MV)  en dos momentos de los 
años  2006 y 2007, en los períodos junio-octubre y enero-junio, respectivamente. Las variables expresadas en materia seca no presentaron 
bondad de ajuste adecuada en los modelos utilizados. El modelo de Richards no resultó apropiado para describir el comportamiento de 
las variables estudiadas. En la estación lluviosa, el modelo de mejor ajuste para la altura del plantón fue el modelo Gompertz, mientras 
que el peso de 100 hojas MV,  peso PI MV y peso total de 1 m MV mostraron ajustes cuadráticos. La variable altura del plantón alcanzó  
175.23 cm de valor superior en la semana 18, con velocidad de crecimiento semanal de 0.14 cm. El peso de 100 hojas MV y el de la planta 
íntegra tuvieron valores máximos a las 12 semanas, con 282.47 g y 133.99 g, respectivamente. El resto de las variables de peso y el peso 
total 1 m mostraron valores máximos en la  semana 12, con un poco más de 6000 g. Durante la estación poco lluviosa no hubo ajustes 
significativos para la mayoría de las variables en estudio. Se consideró el ajuste lineal para altura del plantón, aunque su significación 
estadística fue menor que 0.05. Solo el peso de 100 hojas MV tuvo ajuste significativo al modelo exponencial. Se concluye que  Tithonia 
diversifolia,  material  vegetal  10, presentó las mejores características de crecimiento durante la estación lluviosa hasta la semana 12. Sin 
embargo, en la estación seca no logró estabilidad en los indicadores en estudio. Los resultados obtenidos evidencian condiciones para 
desarrollar trabajos futuros, relacionados con la producción de biomasa, ya sea para corte o pastoreo, al conocer  el comportamiento de 
diferentes componentes de la planta en el tiempo.
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La modelación matemática es una herramienta de gran 
utilidad en las diferentes disciplinas del conocimiento. 
En Cuba, esta técnica se ha desarrollado en la rama 
animal (Torres et al. 2001). Sin embargo, en los estudios 
con plantas, específicamente en la evaluación de pastos, 
los trabajos han sido más limitados.

El genero Tithonia, con más de 10 especies, 
es originario de Centroamérica, pero se encuentra 
ampliamente distribuido en el área tropical de diferentes 
continentes, lo que le confiere gran plasticidad ecológica. 
Sin dudas, es una nueva opción de alimento que se puede 
utilizar para atenuar la carencia alimentaria, sobre todo 
en los países del trópico, con insuficientes insumos y 
recursos (Pérez et al. 2010).

Es considerable el gran interés que se ha mostrado 
por esta planta para su  utilización en la alimentación 
animal. Su variabilidad genética ha sido también objeto 
de atención por parte de la comunidad científica. Así 
lo demuestra el trabajo de Ruiz et al. (2010), quienes 
evaluaron 29 materiales vegetales colectados en Cuba. Es 
por ello que resulta importante evaluar sus características 
de crecimiento en la producción de biomasa. 

El objetivo de esta investigación es describir el 
comportamiento de algunas componentes morfológicas  
de la colecta 10 de Tithonia diversifolia mediante la 
utilización de diferentes criterios estadísticos y de 
modelación, con el objetivo de determinar los modelos 
de mejor bondad de ajuste. 

Materiales y Métodos

En un trabajo desarrollado por Ruiz et al. (2010), 
donde se efectuó la discriminación de 29 materiales 
vegetales  de Tithonia, se seleccionaron cinco (23, 
5, 10, 16 y 17), representativos de los cuatro grupos 
que se definen por sus características de crecimiento 
y desarrollo en la etapa 1, donde se utilizó el  modelo 
estadístico de Torres et al. (2008). En este trabajo se 
analizará el  material vegetal 10, integrante del grupo 
que mostró los indicadores intermedios.

Metodología estadística. Para el  material vegetal 10 
se ajustaron diferentes  modelos lineales y no lineales, 
con el objetivo de conocer el comportamiento de las 
variables altura del plantón (cm), peso de 100 hojas (g 
MV y MS),   peso de la planta íntegra (materia verde, g) 
y peso total de un metro lineal (g materia verde) en dos 
años de estudio (2006 y 2007), en los períodos junio-
octubre (estación lluviosa) y enero-mayo (estación poco 
lluviosa). Los modelos utilizados para el estudio fueron 
los siguientes: 

Modelo lineal 1     C(t) = A + Bt + ε
Modelo  cuadrático    C(t) = A + Bt + ε
Modelo logístico    C(t) = A/1 + Bexp (-ct) + ε
Modelo  Gompertz   C(t) = Aexp B(1-exp(-Ct)  + ε
                                                                                                    

C

Modelo  exponencial   C(t) = Aexp (Bt) + ε
Modelo  Richards   C(t) = A(1 + Bexp -Ct)D + ε
Donde: 
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C (t): Variables dependientes altura y pesos en 

función de t. 
A, B, C y D: Parámetros de los modelos
t: Variable medida en el tiempo (de 2 a 18 semanas)
ε: Error aleatorio, normalmente distribuido con media 

cero y varianza constante.
Para realizar el ajuste de los modelos lineales (lineal 

y cuadrático), se aplicó el método de los mínimos 
cuadrados. Para los modelos no lineales (logístico, 
Gompertz, exponencial y Richards) se utilizó el 
procedimiento iterativo de estimación de los parámetros 
de Levenberg-Marquardt. Se partió de una solución 
inicial de los parámetros y se prefijó la convergencia 
de la suma de cuadrados del error y de los parámetros 
como 1e-8.

Para analizar la bondad de ajuste y seleccionar los 
mejores modelos, se utilizaron los criterios estadísticos 
de Torres et al. (2001) 

1. Error estándar de los estimadores de los 
parámetros 

2. Cuadrado medio del error
3. Coeficiente de determinación R2.
4. Nivel de significación de ajuste del modelo
5. Análisis de los residuos 
El procesamiento se realizó en las dos estaciones 

climáticas en los años citados. Los datos se organizaron 
en bases de datos Excel para determinar los estadígrafos 
y para el ploteo de los datos. Posteriormente se utilizaron 
los  programas estadísticos Infostat (2001) y SPSS  
(V 11.5) para el ajuste de los modelos (Visauta1998).

Procedimiento experimental. El trabajo se realizó en 
un suelo ferrálico rojo, de rápida desecación, arcilloso 
y profundo sobre calizas (Hernández et al. 1999), 
equivalente (Duran y Pérez 1994) al subtipo cambisol 
ferrálico ródico (FAO-UNESCO). Se preparó con 
aradura y dos pases de grada. La plantación se efectuó 
en la estación lluviosa, en surcos separados a 3.0 m 
en el área experimental de Zaldívar, perteneciente al 
Departamento de Pastos y Forrajes del Instituto de 
Ciencia Animal de la República de Cuba, ubicado en el 
occidente del país. La investigación se inició después 
del establecimiento satisfactorio del área, transcurridos 
180 d. 

Para la plantación se utilizaron estacas tomadas de  
la parte media del tallo,  con edad de 80 d y 50 cm de 
largo, en surcos de 15 cm de profundidad. El área se 
mantuvo limpia de malezas, en condiciones de secano.

Las medidas tomadas se realizaron cada 14 d, durante 
18 semanas, en los dos años estudiados. Se cortó cuatro 
veces 1 m lineal en cada uno de los intervalos para cada 
estación climática, a una altura de 15 cm.  

Resultados y Discusión

Al revisar la literatura disponible en diferentes 
bases de datos internacionales, se constató que las 
investigaciones con Tithonia diversifolia no informan  
resultados de la utilización de la modelación, cuando 

se estudia el crecimiento de esta planta.
La experiencia acumulada en varios estudios indica 

la necesidad de evaluar los usos y beneficios de los 
árboles presentes en SSP en diferentes regiones (Grande 
y Maldonado 2011).    

Para facilitar la discusión, se indican para cada 
estación climática los resultados promedio de los criterios 
estadísticos en el material vegetal 10 durante dos años de 
investigación. Se presenta una tabla con los cuadrados 
medios del error del análisis de varianza del modelo y 
la significación de este,  según cada modelo y variable 
analizada, con el propósito de realizar la selección 
de los de mejor bondad de ajuste. Posteriormente, se 
completa la información de los modelos seleccionados 
con el coeficiente de determinación (R²), los parámetros 
estimados y sus correspondientes errores estándar.

Con los modelos utilizados, las variables expresadas 
en materia seca no presentaron bondad de ajuste 
adecuado, por lo que no se informan los resultados para 
estas variables. Igualmente, el modelo de Richards no 
se reportó, ya que no resultó adecuado para describir el 
comportamiento de las variables estudiadas. 

Estación lluviosa. En la tabla 1 se presentan los 
criterios para la colecta 10. El modelo de mejor ajuste 
para la altura del plantón fue el Gompertz, mientras que 
el peso de 100 hojas MV, peso PI MV y peso total de 
1 m MV tuvieron ajustes cuadráticos. Sin embargo, la 
primera no alcanzó significación importante, aunque se 
consideró el nivel de 10 % para conocer la tendencia de 
la variable en el tiempo.

Al evaluar la expresión biológica de los modelos 
de mejor ajuste, se determinó que la altura del plantón 
alcanzó mayor valor en la semana 18, con  175.23 cm, 
con velocidad de crecimiento semanal de 0.14 cm. El 
peso de 100 hojas MV y el de la planta íntegra tuvieron 
valores máximos a las 12 semanas, con 282.47 g y  
133.99 g, respectivamente (tabla 2 y figura 1).

Al igual que el resto de las variables de importancia, 
el peso total 1 m para esta colecta se ajustó a un modelo 
cuadrático. Este mostró valores máximos en la semana 
12, con un poco más de 6000 g (figura 2). 

La altura alcanzó valores por encima de 80 cm a 
las cuatro semanas. Su comportamiento se comenzó a 
estabilizar desde la semana 14. Sin embargo, el peso 
de 100 hojas verdes y el de la planta integra MV se 
incrementó hasta la semana 12, y a partir de esta inició 
su declive.

Este material aumentó sus  valores para esta medida 
hasta la semana 12. Inició su disminución rápidamente 
a partir de este momento.

Estación poco lluviosa. El material evaluado no 
alcanzó ajustes significativos para la mayoría de las 
variables en estudio (tabla 3). Se consideró el ajuste 
lineal para la altura del plantón, aunque su significación 
estadística fue menor que P<0.05. Solo el peso de 
100 hojas MV tuvo ajuste significativo al modelo 
exponencial.



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 46, Número 3, 2012. 239
 Tabla 1. Criterios Cme y significación para cada modelo y variables 

estudiadas para el  material vegetal 10 durante la estación lluviosa 

Variables y modelos Cme Sign.
Lineal
Altura del plantón 70.26 ***
Peso de 100 hojas MV(g)  3948.17 NS
Peso PI MV  (g)  1115.74 NS
Peso total de 1 m MV (g) 2517850.02 NS
Cuadrático Cme Sign
Altura del plantón 45.95 NS
Peso de 100 hojas MV (g)    1823.91 NS+
Peso PI MV  (g)  261.86 *
Peso total de 1 m MV (g) 153984.56 **
Logístico Cme Sign
Altura del plantón 52.23 *
Peso de 100 hojas MV (g)    1842.17 NS
Peso PI MV  (g)  205.18 NS
Peso total de 1 m MV (g) Sin solución
Gompertz Cme Sign
Altura del plantón 45.13 *
Peso de 100 hojas MV (g)    1856.21 NS
Peso PI MV  (g)  1401.37 NS
Peso total de 1 m MV (g) Sin solución
Exponencial Cme Sign
Altura del plantón 110.62 ***
Peso de 100 hojas MV (g)    1856.21 NS
Peso PI MV  (g)  1219.03 NS
Peso total de 1 m MV (g) 150277.31 NS

*P < 0.05 **P < 0.01 ***P < 0.001

Tabla 2. Modelos seleccionados para las variables que tuvieron criterios de bondad de ajustes importantes para el  material 
vegetal 10 durante la estación lluviosa.

Modelos Variables R² CMe Sign.  
modelo

Parámetros
a b c

Gompertz Altura del plantón 0.97 45.13 * 196.12 1.40 0.14
EE     19.24 0.22 0.05
Cuadrática Peso de 100 hojas verdes (g)    0.72 1823.91 NS+ -67.57 55.93 -2.23
EE   94.68 19.27 0.85
Cuadrática Peso PI MV  (g)  0.88 261.86 * -83.33 34.19 -1.34
EE     35.87 7.30 0.32
Cuadrática Peso total de 1 m (g) MV 0.96 153984.56 ** -3617.24 1644.76 -69.03
EE     869.94 177.04 7.83

*P < 0,05 **P < 0.01 

La figura 3 y la tabla 4 demuestran que el ajuste lineal 
para la altura del plantón no representó adecuadamente el 
comportamiento de esta variable, de las 14 a 18 semanas, 
donde los valores fueron superiores. De ahí que el bajo 
coeficiente de determinación de este modelo (0.64) 
mostrara una subestimación para la variable. La altura 
de la planta no sobrepasó los 50 cm. 

Al igual que en otras colectas estudiadas, el peso de 

100 hojas MV alcanzó lentamente valores superiores 
después de la semana 10, con cifras inferiores a 300 g, 
a las 18 semanas (figura 3).

Se debe tener en cuenta que en esta estación el 
comportamiento biológico pudo estar influido por 
factores ambientales que limitaron su desarrollo, ya que 
no se logró la estabilidad en ninguna de las variables. 
Esto sugiere que esta colecta no pudo expresar su 
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 Figura 1. Dinámica de las variables altura, peso de 100 hojas MV y peso de la planta íntegra MV para 
el  material vegetal 10 durante la estación lluviosa.
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Figura 2. Dinámica de la variable peso total 1 m para el material vegetal 10 durante la estación lluviosa
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 Figura 3. Dinámica de  las variables altura del plantón y peso de 100 hojas MV en el material 
vegetal  10 durante la estación poco lluviosa.
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Tabla 3. Criterios CME y significación para cada modelo y variables estudiadas 
en el material vegetal 10 durante la estación poco lluviosa 

Variables y modelos CMe Sign.
Lineal
Altura del plantón 24.64 NS+
Peso de 100 hojas MV (g)    2146.06 *
Peso PI MV  (g)  44.86 NS
Peso total de 1 m MV (g) 2542.49 NS
Cuadrático
Altura del plantón 18.38 NS
Peso de 100 hojas MV (g)    2200.06 NS
Peso PI MV  (g)  48.02 NS
Peso total de 1 m MV (g) 2959.15 NS
Logístico   
Altura del plantón 12.37 NS
Peso de 100 hojas MV (g)    2302.3 NS
Peso PI MV  (g)  54.88 NS
Peso total de 1 m MV (g) 3389.73 NS
Gompertz   
Altura del plantón 12.41 NS
Peso de 100 hojas MV (g)    2384.8 NS
Peso PI MV  (g)  55.45 NS
Peso total de 1 m MV (g) No ajustó 
Exponencial   
Altura del plantón 27.45 NS
Peso de 100 hojas MV (g)    1810.01 *
Peso PI MV  (g)  41.16 NS
Peso total de 1 m MV (g) 2542.74 NS

*P < 0.05 

Tabla 4. Modelos seleccionados para las variables que tuvieron criterios de bondad de ajustes importantes en el material 
vegetal 10 durante la estación poco lluviosa

Modelos Variables R² CMe Sign. 
modelo

Parámetros
a b c

Lineal Altura del plantón 0.64 24.64 NS + 25.63 1.37
EE  5.21 0.51
Exponencial Peso de 100 hojas MV (g)    0.72 1810.10 * 27.59 0.13
EE     16.08 0.04

*P < 0.05 

máximo potencial.
Este trabajo presenta por primera vez datos acerca 

del crecimiento del material 10 colectado de Tithonia 
diversifolia en  Cuba. La información que se ofrece con 
esta investigación será de gran utilidad para mejorar la 
explotación de esta especie. 

Se concluye que el material vegetal 10 de Tithonia 
diversifolia presentó las mejores características de 
crecimiento durante la estación lluviosa hasta la 
semana 12. Sin embargo, en la poco lluviosa, no logró 
estabilidad en los indicadores estudiados. Los resultados 
encontrados condicionan el desarrollo de trabajos futuros 
relacionados con la producción de biomasa, sea para 

corte o  pastoreo, pues proporcionan datos relacionados 
con el comportamiento de diferentes componentes de la 
planta en el tiempo.
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