
   

Revista Cubana de Ciencia Agrícola

ISSN: 0034-7485

rcca@ica.co.cu

Instituto de Ciencia Animal

Cuba

Ruiz, T.E.; Febles, G.; Díaz, H.

Distancia de plantación, frecuencia y altura de corte en la producción de biomasa de Tithonia

diversifolia colecta 10 durante el año

Revista Cubana de Ciencia Agrícola, vol. 46, núm. 4, 2012, pp. 423-426

Instituto de Ciencia Animal

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193027579014

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193027579014
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=193027579014
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1930&numero=27579
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193027579014
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org


Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 46, Número 4, 2012. 423

Distancia de plantación, frecuencia y altura de corte en la producción de 
biomasa de Tithonia diversifolia colecta 10 durante el año

T.E. Ruiz, G. Febles y H. Díaz
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba

Correo electrónico: teruizv@ica.co.cu

Para estudiar el efecto de la combinación de la distancia de plantación, frecuencia y altura de corte en la producción anual de biomasa de 
Tithonia diversifolia colecta 10, se condujeron dos trabajos durante dos años cada uno. Se aplicó en cada experimento un diseño de bloques 
al azar en arreglo factorial con cuatro repeticiones, donde se analizaron los siguientes factores: distancia de plantación (0.5 y 1.0 m) y altura 
de corte (5, 10 y 15 cm) (experimento I A); frecuencia de corte (40, 60 y 80 d) y altura de corte (5, 10 y 15 cm) (experimento II A). Hubo  
interacción para los factores en estudio. Durante la estación lluviosa, en el experimento I se produjo mayor rendimiento (P < 0.001) con la 
distancia de plantación menor (5.0 – 5.5 t/ha MS) y no hubo efectos con respecto a la altura del corte. La distancia de plantación menor en 
la estación poco lluviosa presentó mejor comportamiento con relación al rendimiento (3.5-4.5 t/ha MS) y hubo efecto de la altura de corte 
con menor rendimiento (3.5 t/ha MS) a 5 cm  (P< 0.01).En el experimento II, el mejor comportamiento (P< 0.001)  se encontró a altura 
entre 10-15 cm y frecuencia de 80 d durante la estación poco lluviosa (0.85-0.90 t/ha MS). La altura de corte de 15 cm presentó (P< 0.001) 
los mejores rendimientos unida a la frecuencia de 60 d para la estación lluviosa  (1.7 t/ha MS). Se alcanzó mayor rendimiento a distancias 
de 0.50 m entre surco para ambas épocas del año. La plantación se debe cortar a alturas entre 10  y 15 cm, con frecuencia de corte de  60 y 
80 d en la estación lluviosa y poco lluviosa, respectivamente. 
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Las graves afectaciones de los recursos naturales 
y la actual crisis económica y social que atraviesan 
diversos países, han revitalizado el interés por lograr 
un desarrollo acelerado y sostenido de la agricultura. 
Este solo se conseguirá a medida que las estrategias 
de producción sean congruentes con el uso racional 
del ecosistema (Iglesia et al. 2011). En este contexto, 
visualizar la actividad agropecuaria en los sistemas 
agroforestales constituye un enfoque válido, necesario 
y actual en la investigación y la capacitación para el 
desarrollo pecuario de los trópicos.

Varias investigaciones han demostrado que en 
la ganadería de América tropical, el cambio de los 
monocultivos de pastos por vegetación mixta, que 
combina en el mismo espacio y tiempo gramíneas, 
leguminosas rastreras, arvenses nobles y no tóxicas, 
palmas, arbustos y árboles, incrementa la fotosíntesis, 
mejora el reciclaje de nutrientes, recupera la biota y 
la fertilidad del suelo e incrementa la biodiversidad 
(Murgueitio et al. 2011). 

Murgueitio (2005) refiere que los sistemas de corte 
y acarreo, así como los bancos forrajeros mixtos, son 
ideales para la conservación de suelos frágiles de laderas 
y ecosistemas húmedos, muy usados en producción 
campesina y lechería.

Mahecha y  Rosales (2005) definen a Tithonia 
diversifolia como una especie con buena capacidad de 
producción de biomasa y rápida recuperación después 
del corte, según la densidad de siembra, suelos y estado 
vegetativo.

El objetivo de esta investigación fue estudiar el 
efecto de la combinación de la distancia de plantación, 
frecuencia y altura de corte en la producción de biomasa 

de Tithonia diversifolia colecta 10 durante el año.

Materiales y Métodos  

Tratamientos y diseño. Se aplicó en cada experimento 
un diseño de bloques al azar, en arreglo factorial con 
cuatro repeticiones, donde los factores fueron: distancia 
de plantación (0.5 y 1.0 m) y altura de corte (5,10 y  
15 cm) (Experimento I A); frecuencia de corte (40,60 
y 80 d y altura de corte (5,10 y 15 cm) (Experimento 
II A). Los trabajos tuvieron una duración de dos  años.

Procedimiento experimental. El trabajo se realizó en 
suelo ferrálico rojo de buen drenaje, arcilloso y profundo 
sobre calizas (Hernández et al. 1999), equivalente 
(Duran y Pérez 1994) al subtipo cambisol ferrálico 
ródico (FAO-UNESCO), con preparación de aradura y 
dos pases de gradas. El estudio se desarrolló en el área 
experimental de Zaldívar, del Departamento de Pastos y 
Forrajes del Instituto de Ciencia Animal de Cuba. 

Esta instalación se encuentra ubicada en el occidente 
del país, a 22º 53 de latitud norte y 82º 02 de longitud 
oeste, a una altitud de 80 m. La temperatura promedio 
del área experimental se comporta aproximadamente 
entre 24.16 ºC. El mes más cálido es junio, con  
26.3 º C, y los más fríos, enero y febrero, con 20.4 ºC 
y 20.2 ºC, respectivamente. La temperatura máxima 
alcanza hasta 33 ºC en agosto, y las mínimas hasta 5 ºC 
en enero. Las precipitaciones anuales están en el orden 
de los 1300 mm, con los valores más altos en julio  
(244.6 mm), según informes de la Estación Meteorológica 
del Instituto de Ciencia Animal de Cuba. 

La especie se plantó en la estación lluviosa, en 
surcos de 3 m de largo. Se establecieron cinco surcos 
por parcela. Se utilizó Tithonia diversifolia colecta 10.
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Para la plantación se utilizaron estacas tomadas 

de la parte media del tallo, con edad de 80 d y 50 cm 
de largo. Los surcos tenían 10 cm de profundidad y 
se mantuvieron limpios de malezas mediante cultivo 
mecánico.  En el experimento I, las frecuencias de corte 
utilizadas fueron de 60 y 90 d para la estación lluviosa 
y seca, respectivamente.

En cada corte se registró el rendimiento de la parte 
verde de la planta en hoja y tallo (kg MS/parcela), no se 
incluyeron hojas amarillas y secas. Se realizó análisis 
de varianza y se aplicó la dócima de Duncan (1955) en 
los casos necesarios.

Resultados y Discusión 

La producción del follaje de tithonia  como planta 
de corte es bien conocida en países de Latinoamérica 
(Ríos y Salazar 1995, Rios 1998, Wanjau et al. 1998, 
FAO 1999). Hasta el momento no existen en Cuba 
referencias al respecto, aunque los resultados de este 
estudio coinciden con lo referido en trabajos realizados 
en otras regiones de Latinoamérica. 

Al analizar aspectos relacionados con la distancia 
de plantación, frecuencia y altura de corte, entre otros, 
se pudo constatar que en ambos experimentos hubo 
interacción para los factores en estudio. Partey (2011) 
informó iguales resultados, al indicar que la altura y 
la frecuencia de corte y sus interacciones afectaron 
significativamente la producción de materia seca de 
T. diversifolia. Se alcanzaron los mejores  resultados 
cuando se cortó cada dos meses, a 50 cm de la altura. 

Durante la estación lluviosa se produjo mayor 
rendimiento (P < 0.001) con la distancia de plantación 
menor y no hubo efecto en relación a la altura del corte 
(figura 1). Este comportamiento pudo estar relacionado 
al existir mayor población por m2. Mientras que  durante 
el período poco lluvioso (figura 2) también la distancia 
de plantación menor presentó mejor comportamiento 
con respecto al rendimiento y existió efecto de la altura 
de corte con menor rendimiento a 5 cm (P < 0.01). Esto 
pudo estar influenciado por la época, ya que en las 
plantas que  se cortan a esta altura quedan menos reservas 

en los tallos para el próximo rebrote (figura 2). Estos 
resultados coinciden con los alcanzados por  Ramírez 
et al. (2005) en trabajos desarrollados en el  centro-
norte de Yucatán, México, con esta misma planta. Estos 
autores estudiaron la distancia de siembra (0.5 x 1.0 m  
(20 000 plantas ha-1, 0.75 x 1.0 m (13 333 plantas ha-1) 
y 1.0 x 1.0 m (10 000 plantas ha-1) y la altura de corte 
(25 y 50 cm). Encontraron la mayor producción de 
biomasa con la más alta densidad (5450 kg MS ha-1) 
y aumento de 27 % cuando las plantas se cortaron a  
50 cm. En este sentido, Ríos (2002) informó producción 
potencial de forraje de 31 y 21.2 toneladas /ha en 
densidades de siembra de 0.75 m x 0.75 m y 1 m x  
0.75 m respectivamente, sin diferencias significativas 
entre ellas. No obstante, añade que es posible obtener 
mayor rendimiento por unidad de área en la densidad 
de 0.5 m x 0.75 m, aunque se podrían correr los riesgos 
fitosanitarios inherentes a esta forma de cultivo. En cuanto 
a la recuperación del cultivo después del corte, Ríos (1998) 
informó que utilizando densidades de siembra de 0.75 m 
x 0.75 m, las plantas lograban incremento de 6.2 cm, en 
cortes cada 21 d, 19 cm en cortes cada 35 d, 44 cm en 
cortes cada 49 d y 180 cm en cortes cada 110 d. Por ello, 
el momento más adecuado para cosechar el forraje con 
fines alimentarios, sin causar deterioro en el cultivo, es 
su estado de prefloración (cortes cada 49-50 días), donde 
es factible obtener producción de biomasa de 31.5 t/ha.

En el trabajo anterior de esta serie, donde se profundizó 
en la combinación de la frecuencia y altura de corte, 
al analizar  el efecto de la altura de corte se encontró 
el mejor comportamiento (P < 0.001) a altura entre  
10-15 cm y frecuencia de 80 d durante la estación poco 
lluviosa (figura 3). En esta época se puede notar como 
disminuye la producción de biomasa con frecuencia de 
40 d y alturas de 5 o 10 cm. Mientras, la altura de corte 
de 15 cm  presentó los mejores rendimientos (P < 0.001)  
unido a la frecuencia de 60 d para la estación lluviosa 
(figura 4). Se debe señalar que la frecuencia de 80 d es 
demasiado prolongada, y el menor rendimiento se produce 
porque las hojas envejecen y caen gran número  de ellas.  

Los resultados obtenidos en estos estudios reafirman 
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Figura 1. Efecto de la distancia de plantación y la altura de corte en el rendimiento de Tithonia 
sometida a frecuencia de corte de 60 días en la estación lluviosa.
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Figura 2 .Efecto de la distancia de plantación y la altura de corte en el rendimiento de 
Tithonia  sometida a frecuencia de corte de 90 días en la estación  poco lluviosa.

los informados en investigaciones de  Soto et al. 
(2009), quienes estudiaron el rendimiento de varias 
plantas arbustivas (Erythrina poeppigiana, Gliricidia 
sepium,Tithonia diversifolia y Morus alba) e indicaron 
que la producción de biomasa aérea se afectó por la edad 
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Figura 3. Efecto de la frecuencia de corte y la altura en el rendimiento de Tithonia, 
estación poco lluviosa.

de poda. Según informes de estos autores, disminuyó a 
medida que fue menor la edad de poda, y alcanzó a las 
26 semanas mayor cantidad de biomasa aérea y biomasa 
digerible. En este sentido, Zavala et al. (2007) concluyó que 
la frecuencia de corte (6, 10, 14, 18, 22 y 26 semanas) debe 
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Figura 4. Efecto de la frecuencia de corte y la altura en el rendimiento de Tithonia, estación lluviosa
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ser cada 18 semanas, para que la planta resulte más palatable 
y tenga mayor utilización por parte de los animales. En este 
sentido, Polo (2010) sugiere realizar las podas de tithonia 
entre las 8 y 12 semanas de rebrote, período en el que se 
logra un forraje con mayor contenido de nutrientes y buena 
productividad de biomasa, en seca como en lluvia.

No se deben dejar de señalar los resultados de otros 
autores, quienes utilizan el grado de floración, como 
indicador fisiológico de la planta, para efectuar los cortes. 
De Souza (2007), al estudiar en Tithonia diversifolia 
diferentes momentos para el corte de la planta (pre-
floración, floración y después de la floración) indicó que 
los menores rendimientos se producen en la etapa de pre-
floración y los mayores, después de la floración. En sentido 
general, hay tendencia a mayor producción con menor 
espaciamiento (0.50 x 0.75 m, 0.75 x 0.75 x 0.75 m y 1.0 x 
0.75 m). Esto fue señalado también por De Oliveira (2007). 
En informes de CIPAV (2009) se recomienda efectuar la 
cosecha  antes de la floración, aproximadamente cada 
siete semanas, con corte a 10 cm del suelo. Parada (2006) 
recomienda efectuar el primer corte de tithonia cuando las 
plantas alcanzan la etapa de botones florales (75 %), que 
coincide con la presentación de la primera flor. 

Se puede concluir que se alcanza mayor rendimiento 
a distancias de 0.50 m entre surco para ambas épocas del 
año. La plantación se debe cortar a alturas entre 10  y 15 
cm, con frecuencia de corte de  60 y 80 d en la estación 
lluviosa y poco lluviosa, respectivamente. 
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