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Sección del tallo y forma de plantación: su efecto en la producción de 
biomasa de Tithonia diversifolia

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

Correo electrónico: daimarys.gonzalez@ica.co.cu 

Se evaluó el efecto de la sección del tallo, basal o media, así como la forma de colocar la estaca en el surco, parada o acostada, en la producción 
de biomasa de Tithonia diversifolia en ambas estaciones climáticas. Se utilizó un diseño de bloques al azar en arreglo factorial (2 x 2), con 
cuatro réplicas. Los resultados mostraron interacción entre los factores evaluados para altura en períodos lluvioso y poco lluvioso (P < 0.05,   
P < 0.01), respectivamente. Se obtuvo mayor altura al plantar la parte media del tallo, ya sea acostada o parada. En el caso de los indicadores 
crecimiento, porcentaje de hojas y peso/hoja solo se produjo interacción entre factores para la época poco lluvioso. El crecimiento mostró 
diferencias (P < 0.05) y resultó peor al plantar la parte basal acostada. Por el contrario, el porcentaje de hojas fue inferior (P < 0.01) al plantar 
la parte media parada. Para el peso/hoja, los mejores valores se lograron cuando se sembró la parte media acostada. La sección del tallo influyó  
(P < 0.001) en el crecimiento/d de la planta en el período lluvioso, así como en el número de hojas/planta en el período poco lluvioso. Fue superior 
para ambos indicadores la parte media. Este mismo factor influyó además en el rendimiento, anual (P < 0.01) y por estación (P < 0.05, lluvioso 
y P < 0.001, poco lluvioso). Se obtuvieron valores superiores en todos los casos para la sección media. Hubo mayor población de tallos/ha  
(P < 0.01) al plantar la sección media para el primer  año de evaluación. Para el segundo, la población mostró interacción (P < 0.05), y el 
más bajo resultado se encontró al sembrar la parte media parada. Se concluye que Tithonia diversifolia se debe plantar, preferiblemente, 
con la estaca acostada en el fondo del surco, utilizando la sección media del tallo.
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La alimentación animal en la ganadería tropical se 
enfoca hacia la utilización de alimentos voluminosos 
como fuente principal. El estudio y desarrollo de 
especies que sean capaces de adaptarse a condiciones 
poco favorables para la mayoría de los cultivos, y que 
alcancen, a su vez, elevados volúmenes de biomasa, así 
como niveles óptimos de calidad, constituyen objetivos 
prioritarios de las investigaciones que se desarrollan en 
el ámbito de la ganadería. 

Son muchas las especies no pertenecientes a los 
grupos de leguminosas y gramíneas que producen 
elevados volúmenes de biomasa, además de acumular 
en sus hojas altos niveles de nitrógeno y fósforo, 
características que las convierten en posibles alternativas 
de explotación. Tithonia diversifolia, por ejemplo, 
además de cumplir con los aspectos anteriores (Wanjau et 
al. 1998), posee gran adaptabilidad a suelos con un rango 
amplio de pH y baja fertilidad (Calle y Murgueitio 2008).

Tithonia diversifolia, perteneciente a la familia 
Asteracea, se encuentra distribuida por todo el mundo 
(Gómez y Rivera 1987).  En Cuba se halla naturalizada 
con el nombre vulgar de margaritona, aunque también 
se le conoce como margarita gigante y margarita isleña 
(Roig 1928). Esta planta se utiliza ampliamente por los 
campesinos con diversos fines, como la alimentación de 
ovejas, cabras, gallinas, vacas, conejos y cerdos (Cairns 
1997). Se emplea también con fines medicinales, en 
cercas vivas, como rompe vientos,  abono verde y como 
mejoradora del suelo (Ríos 1998).

Según Mahecha y Rosales (2005), sus rendimientos 
pueden variar entre 30 y 70 t/ha de forraje verde. Este 
valor estará determinado, como en el resto de los 

cultivos, por las condiciones en que se desarrolle esta 
especie, así como por el manejo que reciba durante su 
establecimiento y explotación. 

La plantación, como primera fase del establecimiento, 
constituye una actividad de gran importancia para el 
posterior desarrollo de la planta. Una adecuada labor 
de siembra, en la cual se tengan en cuenta todos los 
aspectos relativos a la semilla y a la forma en que será 
sembrada, constituyen aspectos de gran importancia para 
lograr un establecimiento satisfactorio y, con ello, una 
buena producción de biomasa, capaz de satisfacer los 
requerimientos que se presentan en la ganadería. 

A partir de este principio, el objetivo de este 
estudio fue evaluar el efecto de la  sección del tallo 
(basal y medio) utilizada en la plantación y su forma 
de colocación en el surco (parado y acostado) en la 
producción de biomasa de Tithonia diversifolia.

Materiales y Métodos

Tratamientos y diseño. Se aplicó un diseño de 
bloques al azar en arreglo  factorial  (2 x 2). Los factores 
evaluados fueron: a) sección del tallo seleccionada para 
la siembra (basal y media) y b) forma en que se colocó la 
estaca en el surco (parada y acostada). Los tratamientos 
fueron: basal acostado, basal parado, medio acostado 
y medio parado. Se tomaron  cuatro réplicas por cada 
tratamiento.

Características del área experimental. El trabajo se 
realizó en el Estación Experimental de Pastos y Forrajes 
“Miguel Sistachs Naya”, perteneciente al Departamento 
de Pastos y Forrajes del Instituto de Ciencia Animal, 
ubicado en el occidente del país, a 22º53’ de latitud norte 
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y 82º02 de longitud oeste, a una altitud de 80 msnm.

El experimento se llevó a cabo en un suelo ferralítico 
rojo típico, de rápida depoco lluviosoción, arcilloso y 
profundo sobre calizas, con contenido medio de materia 
orgánica, pH neutro y valores aceptables  de P, K y Ca 
(Hernández et al. 2005).

La especie se plantó durante la estación lluviosa, en 
surcos de 3 m de largo, separados a 3.0 m y cinco surcos 
por parcela. No se aplicó fertilización ni riego durante 
el período evaluado. Las precipitaciones alcanzaron 
valores acumulados de 1125.2 mm y 284.2 mm, para 
los períodos lluvioso y poco lluvioso, respectivamente.

Se empleó el ecotipo 10 de Tithonia diversifolia. 
Para la plantación se utilizaron estacas de 80 d de edad 
y 50 cm de largo, en surcos de 15 cm de profundidad. 
Las estacas se plantaron enterrando una de sus puntas a 
profundidad de hasta 20 cm o acostada en el fondo del 
surco. Se utilizaron estacas de las partes basal y media 
del tallo. Se usó la misma cantidad de estacas por surcos 
y el área experimental se mantuvo limpia de malezas.

Procedimiento experimental. Los muestreos se 
realizaron entre julio de 2009 y julio de 2011, con 
frecuencia de corte de dos y tres meses, para los períodos 
lluvioso y poco lluvioso, respectivamente. 

Se determinó la altura de la planta (cm), número 
de tallos/ha, rendimiento (t de MS/ha), número de  
hojas/planta y el por ciento que representan las hojas 
con respecto al peso total.

Para el procesamiento de los datos se utilizó el 
paquete estadístico InfoStat, versión 1.1. (2002). Para el 
número de tallos/m y el número de hojas verdes/planta, 
el dato se transformó según √x. Los datos se procesaron 
mediante un análisis de varianza. Se utilizó la dócima 
de Duncan (1955) en los casos necesarios.

Resultados y Discusión 

Hubo interacción entre los factores evaluados para la 
altura de la planta en la época de lluvia y poco lluviosa 
(P < 0.05,  P < 0.01, respectivamente). Se obtuvieron 
los mayores valores al plantar  la parte media del tallo, 
sea acostada o parada.

En los indicadores crecimiento, porcentaje de hojas 
y peso/hoja, solo se produjo interacción entre factores 
para la época poco lluviosa (tabla 1).

El crecimiento (cm/d) mostró diferencias (P < 0.05). 
Resultó peor al plantar la parte basal acostada. Por el 
contrario, el porcentaje de hojas fue inferior (P < 0.01) 
al utilizar la parte media parada. Para el peso/hoja, los 
mejores valores se lograron cuando se sembró la parte 
media acostada.

La tabla 2 muestra que la sección del tallo utilizada en 
la plantación influyó (P < 0.001) en el crecimiento diario 
de la planta durante el período lluvioso. Proporcionó 
mejores resultados cuando se sembró la parte media, no 
así para la época de pocas lluvias, en la que no mostró 
diferencias significativas.

Para el número de hojas por planta, las diferencias  

Ta
bl

a 
1.

 In
te

ra
cc

ió
n 

de
 lo

s f
ac

to
re

s f
or

m
a 

de
 si

em
br

a 
y 

se
cc

ió
n 

de
l t

al
lo

 a
 p

la
nt

ar
 e

n 
 in

di
ca

do
re

s p
ro

du
ct

iv
os

 d
e 

Ti
th

on
ia

 d
iv

er
si

fo
lia

Fo
rm

a 
de

 si
em

br
a 

A
ltu

ra
 (c

m
)

A
ltu

ra
 (c

m
)

C
re

ci
m

ie
nt

o 
(c

m
/d

)
H

oj
as

, %
Pe

so
/h

oj
a

(L
lu

vi
a)

(S
ec

a)
  S

ec
a

(S
ec

a)
(S

ec
a)

Se
cc

ió
n 

de
l t

al
lo

A
co

st
ad

o
Pa

ra
do

A
co

st
ad

o
Pa

ra
do

A
co

st
ad

o
Pa

ra
do

A
co

st
ad

o
Pa

ra
do

A
co

st
ad

o
Pa

ra
do

B
as

al
14

7.
00

b
15

8.
00

b
66

.0
0c

72
.0

0b
0.

60
c

0.
80

b
45

a
45

a
19

b
20

b

M
ed

ia
17

3.
00

a
16

8.
00

a
96

.0
0a

93
.0

0a
1.

03
a

0.
99

a
40

b
38

c
24

a
21

b

±E
E

2.
61

*
1.

42
**

0.
05

*
0.

27
**

0.
85

*

(P < 0.001) se produjeron durante la época poco lluviosa, 
en la cual la parte media del tallo produjo resultados 
superiores a la parte basal. 

La sección del tallo influyó significativamente en 
el rendimiento alcanzado por Tithonia en el transcurso 
del año (P < 0.01), como en las estaciones de lluvia  
(P < 0.05) y poco lluvioso (P < 0.001), de forma 
independiente. En todos los casos, se cumplió que la 
sección media del tallo produjo rendimientos superiores 
a la parte basal (tabla 3).

Con respecto a la población de tallos/ha (tabla 
4), hubo diferencias (P < 0.01) para el primer año de 
evaluación. Resultó mejor la parte media del tallo de 
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Tabla 2. Efecto de la sección del tallo a plantar en el número de hojas y el crecimiento de Tithonia 

diversifolia
Factor
 

Crecimiento (cm/d) Número de hojas/planta
Estación climática

Sección del tallo Lluviosa Poco lluviosa Lluviosa Poco lluviosa
Basal          4.84         0.70       3.62 (13)        3.02 (9)
Media          5.63         1.01       3.67 (13)        3.22 (10)
±EE          0.09***           NS            NS        0.03***

  ***P < 0.001    NS: no significativo  
( ) Valor real

Tabla 3. Efecto de la sección del tallo a plantar en el rendimiento de Tithonia 
diversifolia

Factor
Rendimiento,  t MS/ha

Anual Época lluviosa Época poco lluviosa
Sección del tallo
Basal 10.36 8.08 2.31
Media 13.61 10.49 3.04
±EE 0.71** 0.54* 0.09***

*P < 0.05 **P < 0.01 ***P < 0.001   NS: No significativo.   
( ) Valor real

Tithonia. No fue así  para el momento inicial, en el que no 
hubo diferencias entre ambas secciones, ya que se tuvo 
en cuenta la homogeneidad para todos los tratamientos. 
Sin embargo, en el segundo año, este indicador mostró 
interacción (P < 0.05)  entre los factores evaluados. En 

Tabla 4. Efecto de la sección del tallo a plantar en la población de Tithonia 
diversifolia en el primer año de evaluación

Factor
Población tallos/ha

Inicio                          Primer año
Sección del tallo
Basal 387.89(151666) 406.84 (166249)
Media 377.38(143333) 454.02 (206249)
±EE NS 8.27**
**P < 0.01 NS: No significativo.   
( ) Valor real

este caso, el peor comportamiento se alcanzó cuando se 
plantó la parte media del tallo parada (tabla 5).

Los resultados de este trabajo muestran que, para 
la mayoría de los indicadores, se obtuvieron mejores 
valores al plantar la parte media del tallo. Esto coincide 

Tabla 5. Interacción de los factores forma de siembra 
y sección del tallo a plantar en  la población 
de Tithonia diversifolia en el segundo año de 
evaluación

Tratamientos
Población tallos/ha
Segundo año 

Basal acostada 377.14ab (142499)
Basal parada 397.33ab (158333)
Medio acostada 407.31a  (166666)
Medio parada 373.02b  (139166)
EE ± de la interacción 9.71*

a,b Letras distintas indican diferencias significativas  
a P < 0.05. (Duncan 1955). *P < 0.05    ( ) Valor real
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con lo que obtuvieron Fanego et al. (2009), quienes 
al evaluar estacas de diferentes secciones del tallo de 
Bougainvillea glabra lograron los mayores porcentajes 
de brotación y enraizamiento con la parte central, 
lo que influye directamente en factores productivos, 
como la población de tallos/ha y el rendimiento en  
t de MS/ha. Estos autores atribuyen este resultado a que 
las estacas centrales poseen mayor cantidad de yemas 
que las basales, que incrementan las posibilidades de 
brotación. Además, las sustancias de reserva presentes 
en las mismas, conjuntamente con los nuevos brotes y 
hojas que se forman, elevan la actividad fotosintética, así 
como la producción de auxinas endógenas que estimulan 
la formación de callos y su diferenciación radical. Esto 
hace suponer que las estacas basales poseen mayor 
lignificación y menor número de hojas y yemas que 
limitan la obtención de mejores resultados.

Otros autores, como Duarte y Suchini (2002), 
obtuvieron resultados similares al evaluar estacas de 
Lichi chinensis. Informaron mayores porcentajes de 
enraizamiento, así como mayor número de raíces, al 
plantar estacas de la parte media del tallo, no así cuando 
lo hicieron con la parte basal. 

En algunos indicadores, como el crecimiento diario, 
el porcentaje de hojas, peso/hoja y hojas/planta, la 
diferencia se produjo solo en la época poco lluviosa. Esto 
se pudiera deber al efecto beneficioso de las condiciones 
climáticas durante el período lluvioso, hecho que 
facilita el buen desarrollo de la especie y posibilita la 
expresión de su potencial. Al no presentarse factores 
limitantes, como la sequía y la falta de luminosidad, 
ambos tratamientos se pueden desarrollar sin dificultad. 
En cambio, durante el período poco lluvioso, las 
condiciones adversas del clima (bajas temperaturas, 
radiación solar y escasas lluvias)  limitan el desarrollo 
de la mayoría de las especies vegetales. Esto se confirmó 
también en un estudio de Torres et al. (2000), quienes 
al evaluar, en diferentes épocas, el efecto de diferentes 
patrones de siembra en la producción de biomasa 
de Leucaena leucocephala, obtuvieron diferencias  
(P < 0.05) para el período lluvioso y el de pocas lluvias, 
con valores de 4.519 y 1.856 kg/ha, respectivamente.

Lo anterior, unido al efecto de la edad fisiológica de 
las secciones del tallo, pudiera contribuir a la diferencia 
entre tratamientos. Como Tithonia diversifolia es una 
especie de crecimiento erecto, el material vegetal más 
viejo está situado en los estratos inferiores (basal), donde 
es menor la actividad metabólica de la planta y la síntesis 
de enzimas y de proteínas, lo que pudiera influir en la 
movilización de las sustancias de reserva. Al respecto, 
Pérez y Martínez (1994) plantearon que durante el 
proceso de envejecimiento  ocurren diferentes cambios 
bioquímicos y fisiológicos, entre los que se destacan una 
importante reducción en los contenidos de clorofilas, 
proteínas y almidón. Este hecho pudo haber influido 
negativamente en la germinación de las yemas de los 
tallos y, por ende, el desarrollo de la sección basal fue 

menor que la del medio.
En el caso del factor forma de plantación, en 

algunas medidas como el peso/hoja y el por ciento de 
hojas (ambas en la época poco lluviosa) y la población 
de tallos/ha (para el segundo año de evaluación), se 
mostraron resultados superiores al sembrar la estaca 
acostada en el fondo del surco. Esto coincide con lo 
obtenido por Ruiz et al. (2009), quienes en un estudio 
similar obtuvieron mayor peso de hojas verdes, de esta 
misma especie, al plantar las estacas acostadas en el 
fondo del surco. Estos autores refirieron que, al plantar 
los tallos por una de sus puntas, el resultado mostró 
plantas más débiles, con menor número de hojas y menor 
peso de la planta. Observaron además, que estas plantas 
presentaron un volumen menor de raíces, hecho que se 
pudo deber, según los autores, al menor contacto entre 
el suelo y la superficie del tallo, contrario a lo que ocurre 
cuando el tallo se acuesta en el fondo del surco.

Se concluye que la plantación de Tithonia se debe 
realizar con el tallo acostado en el fondo del surco, 
utilizando para ello su parte media. Esto facilita la 
obtención de plantas con volúmenes superiores de 
biomasa.
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