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Evaluación en pastoreo de materiales vegetales de Tithonia diversifolia 
(Hemsl.) colectados en Cuba 

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

Correo electrónico: teruizv@ica.co.cu

Para evaluar materiales destacados de Tithonia diversifolia se condujo un trabajo durante dos años, en condiciones de secano y pastoreo 
simulado. Los materiales se  colectaron en el centro-oeste de Cuba. Se aplicó un diseño de bloques al azar en arreglo factorial con cuatro 
repeticiones. Los factores fueron: A) materiales vegetales (3, 5, 10, 13, 16, 17, 23, 24 y 25) y B) distancia de plantación (0, 75, 1.0 y 1.5 m). 
El pastoreo se realizó con vacas secas y carga instantánea de 38 UGM/ha/d, con tiempo de ocupación de uno a dos días, y de reposo de 35 y  
70 d para la estación lluviosa y poco lluviosa, respectivamente. Se midió el peso de la hoja por planta en gramos MS; el peso de 100 hojas en 
g MV, el rendimiento de la hoja en 5 m lineales en kilogramos MS y el por ciento de animales que estaban comiendo. Hubo interacción para 
los factores en estudio durante la estación poco lluviosa. En esta estación, el material vegetal 17 presentó los menores valores de peso de la 
hoja por planta (P < 0.01) para  cualquiera de las distancias de plantación. El valor mayor lo alcanzó el material 3 a 0.75 m. El rendimiento 
de hoja en 5 m lineales (P < 0.001) fue mejor en el material vegetal 3, plantado  a 0.75 m entre surcos, y no difirió de la colecta 24 a  
1.50 m. Los menores valores del peso de 100 hojas (P < 0.001)  se encontraron en la colecta 17, y los mayores en los materiales 5, 23 y 24. 
En la estación lluviosa no hubo interacción entre los factores en estudio. La distancia entre surcos  a 1.50 m alcanzó el mayor rendimiento 
(P < 0.001). El peso de 100 hojas MV y el peso de hoja en 5 m lineales tuvo mejor comportamiento (P < 0.001) en las colectas 3, 23 y 3,10 
y 23, respectivamente. Los animales no sobrepasaron 20 % del tiempo dedicado al pastoreo (P < 0.01) para los materiales 24 y 17, mientras 
que el resto superó este valor. Se destacaron los materiales 10, 13 y 23, con valores muy próximos al 30 %. El incremento de la distancia 
entre surcos (P < 0.01) aumentó la cantidad de animales que estaban comiendo. Se concluye que el material vegetal 17 no se debe utilizar 
como planta para pastoreo. Para estos fines se debe usar 3 durante todo el año y, en la estación lluviosa, los materiales 10 y 23, así como 
el 24 en la poco lluviosa. Los materiales 5, 10, 13, 23, 24 y 25 alcanzaron un comportamiento intermedio. El  incremento de la distancia 
entre surcos (0.75 vs 1.50 m) favoreció la cantidad de animales que estaban comiendo. Los resultados indican la posibilidad de disponer de 
materiales de tithonia colectados en Cuba, para su pastoreo por animales bovinos. A su vez, sugieren la utilización de otras plantas arbustivas 
en sistemas silvopastoriles.

Palabras clave: evaluación, distancia de plantación, pastoreo, tithonia.

Tithonia diversifolia (botón de oro) se ha utilizado 
tradicionalmente como alimento para el ganado.  Sin 
embargo, casi nunca se trabaja en pastoreo directo (Rúa 
2011). Se conoce de experiencias interesantes aplicadas 
por productores colombianos, pero no se dispone de 
artículos técnicos acerca de este asunto.  

El estudio del germoplasma es de gran importancia 
durante el proceso de evaluación. Someter el material 
vegetal de tithonia  al pastoreo animal posibilita realizar 
trabajos más integrales, que permitan recomendar 
la utilización de nuevos materiales vegetales para la 
alimentación animal.

En este sentido, existe poco conocimiento del 
comportamiento animal ante el pastoreo de Tithonia 
diversifolia. 

El objetivo de este estudio fue evaluar materiales 
destacados de Tithonia diversifolia en pastoreo simulado. 

Materiales y Métodos 

Tratamiento y diseño. Se empleó un diseño de bloques 
al azar en arreglo factorial, con cuatro repeticiones. Los 
factores fueron: A) materiales vegetales (3, 5, 10, 13, 16, 
17, 23, 24 y 25) y B) distancia de plantación (0.75; 1.0 y 
1.5 m). Los trabajos tuvieron una duración de dos años. 

Procedimiento experimental. El trabajo se realizó en 
un suelo ferrálico rojo, de rápida desecación, arcilloso y 
profundo sobre calizas, equivalente al subtipo cambisol 

ferrálico (Hernández et al. 2005),   con preparación de 
aradura y dos pases de grada. La especie se plantó en 
surcos durante la estación lluviosa. Las dimensiones 
de las parcelas eran de 6 x 6 m, pertenecientes al 
Departamento de Pastos y Forrajes del Instituto de 
Ciencia Animal de Cuba. Esta instalación está ubicada 
en el occidente del país, a 22º 53’ de latitud norte y 
82º 02’ de longitud oeste, a una altitud de 80 m. Se 
utilizaron materiales colectados en el centro-oeste de la 
isla (Ruiz et al. 2010). El pastoreo se realizó con vacas 
secas de la vaquería Genético 3 de esa institución. La 
carga instantánea era de 38 UGM/ha/d, con tiempo de 
ocupación de 1 y 2 d. Para la estación lluviosa y poco 
lluviosa, respectivamente, se establecieron 35 y 70 d 
de reposo. Se midió peso de la hoja por planta en g 
MS; peso 100 hojas en g MV, rendimiento de la hoja en  
5 m lineales kg MS y por ciento de animales que estaban 
comiendo. Se realizó análisis de varianza y se empleó 
la dócima de Duncan (1955) en los casos necesarios.

Resultados y Discusión

Hubo interacción entre los factores durante la 
estación poco lluviosa para las medias en estudio (tablas 
1 y 2). La tabla 1 muestra, para el peso de la hoja por 
planta, que el material vegetal 17 alcanzó los menores 
valores para  cualquiera de las distancias. El mayor 
valor lo obtuvo el material 3 a 0.75 m de distancia de 
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plantación. Le siguen los materiales 3,16 y 23 a 1 m. 
Además del 23 y 24, a 1.5 m de distancia de plantación.

Con respecto al rendimiento de la hoja en 5 m lineales 
(tabla 2), el material vegetal 17 presentó los menores 
valores para cualquiera de las distancias. El material 
vegetal 3 obtuvo mayores valores cuando se plantó a  
0.75 m entre surcos, y no difirió de la colecta 24, plantada a 
1.50 m. Esta, a su vez, no mostró diferencias con respecto 
al material 10, a igual distancia. Le siguió el material 
vegetal 3, plantado a 1.00 m, y el 23 a 1.50 m. El resto 
de los tratamientos tuvo un comportamiento intermedio.

El comportamiento comprobado durante la estación 
poco lluviosa en relación con las interacciones pudo 
estar influenciado por el crecimiento diferencial de 
los materiales evaluados, aspecto señalado por Ruiz et 
al. (2010), cuando estudiaron mayor número de estos 
materiales vegetales.

La medida peso de 100 hojas no presentó interacción, 
y solo exhibió significación para el factor materiales 
vegetales (tabla 3). Mostró los menores valores para la 
colecta 17. Los mayores estuvieron en los materiales 5, 
23 y 24. El grupo intermedio se formó por los materiales 

Tabla 1. Efecto de la distancia de plantación y el material vegetal en el  peso de 
la  hoja por planta  durante la estación poco lluviosa1, g MS

Material 
vegetal

Distancias, m
EE± y Sign

1 1.5 0.75
3 2.74de 1.49abcd 4.89f 0.42**
25 1.99bcde 2.00bcde 1.48abcd

16 2.24cde 1.74abcde 1.79bcde

23 2.82de 3.00e 2.24cde

13 1.94bcde 1.20abc 1.49abcd

17 1.53abcd 0.38a 0.67ab

24 1.51abcd 2.43cde 1.63abcde

5 1.50abcd 1.50abcd 1.50abcd

10 1.88bcde 1.81bcde 1.92bcde

abcdefeg Medias con superíndices diferentes difieren a P < 0.05 (Duncan,1955). 
 ** P < 0.01 . 1 Media por rotación

Tabla 2. Efecto de la distancia de plantación y el material vegetal en el  rendimiento 
de la hoja en 5 m lineales durante la estación poco lluviosa1, kg MS.

Material 
vegetal

Distancias, m
EE± y Sign

1 1.5 0.75
3 0.290ef 0.240def 0.510g 0.048***
25 0.110abcd 0.090abcd 0.050abc

16 0.100abcd 0.070abc 0.030ab

23 0.210cde 0.300ef 0.140abcde

13 0.180bcde 0.060abc 0.050abc

17 0.030ab 0.008a 0.002a

24 0.120abcd 0.390fg 0.070abc

5 0.170bcde 0.230de 0.110abcd

10 0.200cde 0.290ef 0.160abcde

abcdefeg Medias con superíndices diferentes difieren a P < 0.05 (Duncan,1955). 
 ** P < 0.01 . 1 Media por rotación

3, 10,16 y 25. El resto presentó valores intermedios entre 
los grupos.

En la estación lluviosa no hubo interacción entre los 
factores en estudio. La tabla 4 mostró el comportamiento 
de la distancia de plantación. Esta alcanzó mayor 
rendimiento cuando los surcos se plantaron a 1.50 m. 

En la tabla 5, al analizar el peso de la hoja por planta 
seca, se pudo constatar que los materiales evaluados  se 
agruparon  en tres. La colecta de menor valor fue la 17. 
Las que presentaron los mayores indicadores fueron 
3,10 y 23. Hubo un grupo intermedio, compuesto por 
13, 16, 24 y 25. La medida relacionada con el peso de 
100 hojas MV tuvo un comportamiento semejante a 
la medida anterior. Su agrupación fue la siguiente: el 
material 17 fue de menor peso, y los de mayor fueron 
el 3 y el 23. El grupo intermedio estuvo integrado por  
5,10 y 13. El resto de las colectas presentaron valores 
intermedios entre los grupos conformados. Con respecto 
al peso de hoja en 5 m lineales, las colectas con menores 
valores fueron 16,17 y 25. Las de mayor valor fueron 
3,10 y 23. El grupo intermedio estuvo conformado por 
las colectas 13 y 24.
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Tabla 3. Comportamiento de materiales vegetales de 

tithonia en el peso de 100 hojas durante la 
estación poco lluviosa1, g MV

Materiales vegetales Peso de100 hojas, g MV
3 125.18b

25 122.57b

16 129.85b

23 167.40c

13 114.88ab

17 89.37a

24 170.25c

5 168.71c

10 126.15b

EE± 9.87***
abcMedias con superíndices diferentes dentro de la 
columna difieren a P< 0.05 ( Duncan  1955). ** P < 0.01  
1 Media por rotación

Tabla 4. Efecto de la distancia de plantación en indicadores de la  producción de biomasa durante 
la estación lluviosa1

Indicadores
Distancias, m

EE±
1 1.5 0.75

Peso de la hoja por planta, g MS 9.50 9.42 8.81 0.33
Peso 100 hojas, g MV 479.44 471.22 434.77 16.15
Rendimiento de hojas en 5m lineales, 
kg/MS surco

0.39a 0.51b 0.36a 0.03***

ab Medias con superíndices diferentes dentro de cada fila difieren a P< 0.05 ( Duncan ,1955). 
***P<0.001. 1 Media por rotación

Tabla 5. Comportamiento de materiales vegetales de tithonia en indicadores de la  
producción de biomasa durante la estación lluviosa 1.

Materiales 
vegetales

Peso de la hoja por 
planta, g MS 

Peso de 100 hojas, 
g MV 

Rendimiento  hojas en 5m 
lineales, kg MS/surco

  3 12.98d 607.14f 0.71de

25 7.94b 434.04cd 0.16ab

16 6.58b 362.50bc 0.15ab

23 12.91d 650.00f 0.68de

13 8.02b 468.08de 0.24bc

17 4.33a 251.51a 0.03a

24 6.49b 343.75b 0.34c

  5 10.20c 512.00de 0.65d

10 13.75d 527.27e 0.82e

EE± 0.57*** 27.98*** 0.05***
abcdef Medias con superíndices diferentes dentro de cada fila difieren a P < 0.05  
(Duncan 1955)  ***P < 0.001. 1 Media por rotación. 

Con respecto al comportamiento del porcentaje 
de animales que estaban comiendo los materiales 
en evaluación (figura 1), las colectas 24 y 17 no 
sobrepasaron 20 % del tiempo dedicado al pastoreo 
(P < 0.01), mientras que el resto superó este valor. Se 
destacaron 23,10 y 13, con valores muy próximos a  
30 %. Se deben considerar los resultados encontrados en 
leucaena por Castillo y Ruiz (2005), quienes informaron 

valores en pastoreo que oscilaron entre 17 y 20 %. Esto 
resultados indican las posibilidades de los materiales en 
estudio para su pastoreo, excepto la colecta 17. 

Al evaluar el mejor espaciamiento entre hileras para 
favorecer el pastoreo de estos materiales (figura 2), se 
observó que según se incrementó la separación entre 
surcos (P < 0.01), aumentó la cantidad de animales 
que estaban comiendo. Lo anterior es de importancia 
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Figura 1. Conducta animal al pastorear diferentes materiales vegetales 
de tithonia.1

Figura 1. Conducta animal al pastorear diferentes materiales vegetales de tithonia1.
1 Media por rotación

para conformar una tecnología de explotación para esta 
especie. 

Al efectuar un análisis integral de los resultados 
relacionados con los indicadores de producción de 
biomasa, el material 17 fue el de peor comportamiento, 
mientras que en las dos estaciones del año el mejor 
fue el 3. En la lluviosa, los materiales 10 y 23 también 
fueron los mejores, así como el 24 en la estación poco 
lluviosa. Los materiales 5, 10, 13, 23, 24 y 25 alcanzaron 
un comportamiento intermedio. Se debe agregar el por 
ciento de animales que comían los diferentes materiales. 
Esto ratifica las pocas posibilidades del material 17 para 
su utilización en sistemas de pastoreo, así como la mejor 
aceptación de los materiales 10,13 y 23, seguidos de las 
colectas 3 y 5. En la medida que aumentó la distancia 
de plantación, se incrementó el número de animales que 
estaban comiendo.

La literatura señala que esta planta se utiliza, 
fundamentalmente, como forraje de corte y acarreo 
(Mahecha y  Rosales 2005, Murgueitio 2005 y Zapata 
y Silva 2010). Además, se indica que a pesar de las 
observaciones acerca del uso de Tithonia diversifolia 
en la alimentación animal, en especial por campesinos, 
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Figura 2. Conducta animal ante diferentes distancias 
de plantación de Tithonia 1.

Figura 2. Conducta animal ante diferentes distancias de plantación de Tithonia 1.
1 Media por rotación

se han realizado pocas investigaciones a nivel mundial 
en este campo (CIPAV 2009). Sin embargo, con este 
trabajo se informa de materiales de tithonia colectados en 
Cuba que pueden ser pastoreados por animales bovinos, 
específicamente por vacas lecheras. 

Se concluye que el material vegetal 17 no se debe 
utilizar como planta para su pastoreo. Sí se debe usar 
el 3 para esos fines durante todo el año. En la estación 
lluviosa se pueden utilizar el 10 y 23, así como el 24 
en la poco lluviosa. Los materiales 5, 10, 13, 23, 24 
y 25 alcanzaron un comportamiento intermedio. El  
incremento de la distancia entre surco (0.75 vs 1.50 m) 
favorece  la cantidad de animales que estaban comiendo. 
Todo esto indica la posibilidad de disponer de materiales 
de tithonia colectados en Cuba para su pastoreo por 
animales bovinos. Esto sugiere la  posibilidad de 
disponer de otras plantas arbustivas para su utilización 
en sistemas silvopastoriles.
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