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RESUMEN
El objetivo de este experimento fue estudiar los efectos de la estación del año y de la edad

del rebrote de la planta subarbustiva Tithonia diversifolia sobre la producción, la composición quí-
mica y la digestibilidad in vitro del forraje obtenido. Para ello se diseñó un experimento en el que
los tratamientos consistieron en dos épocas del año (periodo seco o de lluvias) y tres edades
de rebrote (60, 120 y 180 días). Se determinó la composición química y la digestibilidad in vitro
del forraje obtenido. Se observó un aumento de la producción de MS y de los contenidos en fibra
a medida que aumentaba la edad del rebrote, con valores máximos a los 180 días. El conteni-
do de proteína y la digestibilidad in vitro de la MS disminuyeron con la edad de rebrote, con va-
lores máximos a los 60 días. Los contenidos de fenoles y de taninos fueron más elevados en el
forraje recogido durante el período lluvioso. La edad del rebrote tuvo un marcado efecto sobre
la composición química y la digestibilidad de Tithonia diversifolia, especialmente durante el pe-
ríodo lluvioso, observándose una disminución en la calidad nutritiva del forraje al aumentar la
edad del rebrote.
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INTRODUCCIÓN
Las zonas tropicales se caracterizan por una importante biodiversidad de plantas vas-

culares, pudiendo observarse un gran número de especies vegetales por unidad de super-
ficie. A pesar de esta riqueza, muchas de estas plantas, en particular especies arbóreas y
arbustivas, apenas se utilizan como alimento para el ganado. Tradicionalmente, son pocas
las especies vegetales que se utilizan como forrajes para los animales, si bien se ha suge-
rido que la sostenibilidad de los sistemas de producción animal en climas cálidos depende,
en parte, de hacer uso de los diferentes recursos biológicos locales. Por ello sería importan-
te intensificar la utilización de recursos forrajeros alternativos para los animales (Roggero et
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al. 1996). Para ello, sería necesario conocer el valor nutritivo de estas especies como ali-
mento para el ganado. Dada la diversidad de especies vegetales, es conveniente estudiar
y recomendar especies forrajeras para entornos agro-ecológicos específicos, teniendo en
cuenta principalmente su valor nutritivo. Tithonia diversifolia es una dicotiledónea subarbus-
tiva de la familia de las Asteraceae, con características nutricionales interesantes para su
consideración como potencial alimento para los rumiantes (Ríos, 1997). El objetivo del
presente trabajo fue estudiar el efecto de la edad de rebrote y de la época del año sobre el
rendimiento y la composición química de Tithonia diversifolia.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para el estudio se utilizó una superficie de media hectárea en un suelo Vertisol (Instituto

de Suelos, 1999) localizada en el valle del Cauto (Cuba), en la que un año antes del co-
mienzo del estudio se había plantado la especie arbustiva Tithonia diversifolia. No se apli-
caron abonados de corrección. En la zona predomina un clima tropical relativamente húme-
do, y el estudio se llevó a cabo durante los períodos seco (de Noviembre a Abril, con una
precipitación media de 252 mm y un rango de temperaturas entre 18 y 31 ºC) y lluvioso
(de Mayo a Octubre, con una precipitación media de 738 mm y un rango de temperaturas
entre 21 y 33 ºC) de los años 2006 y 2007. Los tratamientos consistieron en tres edades
de rebrote (60, 120 y 180 días) y dos épocas del año (seca o de lluvias). Se empleó un di-
seño de bloques al azar, con cuatro réplicas (4 parcelas en cada una de las cuales se rea-
lizaron los muestreos en cada época del año y para cada edad de rebrote).

Al inicio de cada período (seco o lluvioso) se realizó un corte a 15 cm del suelo de las plan-
tas de Tithonia diversifolia. Posteriormente, dentro de cada parcela se recogieron al azar 10
plantas en cada una de las edades de rebrote (60, 120 y 180 días, de forma que el estado
de desarrollo varió desde un estado de crecimiento vegetativo a los 60 días hasta un estado
de floración a los 180 días). Se desecharon las plantas de mayor y menor tamaño, y del resto
se seleccionaron, manualmente, las hojas, los pecíolos y los tallos con un diámetro inferior a
2 cm (considerada en conjunto la biomasa útil susceptible de ser consumida por los anima-
les). Se mezcló todo el material seleccionado y se obtuvo una muestra homogénea y repre-
sentativa de la biomasa útil que se secó en una estufa de aire forzado durante 72 horas a 65ºC
para determinar el contenido de materia seca (MS), la composición química y la digestibilidad
in vitro. La proteína bruta (PB) se analizó mediante el método Kjeldahl AOAC (1995). Los con-
tenidos de fibra neutro detergente (FND), fibra ácido detergente (FAD) y lignina ácido deter-
gente (LAD) se determinaron según lo descrito por Goering y Van Soest (1970).

Para la determinación de la digestibilidad in vitro de la MS seca se siguió el protocolo
ANKOM, utilizando un incubador DaisyII®, (ANKOM Technology, Fairport, NY-USA). Se incu-
baron las muestras con líquido ruminal, obtenido a partir de ovejas canuladas, durante 48
h a una temperatura de 39 °C en el incubador DaisyII® con agitación circular constante. Al
final de la incubación las bolsas se lavaron con agua fría para detener la fermentación, se
realizó una extracción a 100 ºC con detergente neutro y se secaron en estufa de aire for-
zado a 105 °C. El análisis de los fenoles totales (FT) y los taninos totales se realizó median-
te el método de Folin-Ciocalteu, antes y después del tratamiento de los extractos con poli-
vinilpolipirrolidona (PVPP) según lo descrito por Makkar (2003), mientras que los taninos
condesados totales (TCT), taninos condensados libres (TCL) y taninos condensados ligados
a la fibra (TCLF) se determinaron utilizando el método nButanol/HCl/Fe3+ de Porter et al.
(1986). Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza según un diseño factorial cru-
zado 3x2 (3 edades de rebrote y 2 estaciones), utilizando el programa estadístico STATIS-
TICA 6.1 para Windows. La comparación de las medias se realizó mediante la prueba de ran-
gos múltiples de Tukey. 

614

PASTOS, PAISAJES CULTURALES ENTRE TRADICIÓN Y NUEVOS PARADIGMAS DEL SIGLO XXI



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla 1 se observa que la producción de biomasa total y de MS aumentó con la

edad del rebrote, aunque la producción de biomasa útil en el periodo lluvioso no estuvo afec-
tada por la edad de rebrote. Los aumentos en producción de biomasa deben atribuirse a
un mayor periodo para el crecimiento de la planta, con lo que alcanza un mayor porte y un
mayor grado de desarrollo. Este crecimiento afecta, sobre todo, a las partes más leñosas,
lo que explica que no siempre se observe un aumento en la biomasa útil a pesar de pro-
longar la edad de rebrote. 

Tabla 1. Rendimiento de Tithonia diversifolia (biomasa total y útil, y rendimiento en MS; expre-
sados en t/ha) en los dos períodos del año (lluvioso y seco)

Edad de Periodo Biomasa Biomasa Rendimiento
rebrote(días) total (t / ha) útil (t / ha) MS (t MS / ha)

60 Lluvioso 40,2 26,2 7,3
Seco 28,1 20,8 5,6

120 Lluvioso 65,5 27,5 15,3
Seco 52,5 27,3 13,9

180 Lluvioso 87,2 27,0 23,9
Seco 72,1 31,6 21,6

EEM 1,13 0,66 1,39
EEM = error estándar de la media

Los contenidos de PB y celulosa disminuyeron con la edad de crecimiento, de modo que
los valores más altos se observaron a los 60 días durante el período seco. Por otra parte,
los contenidos de FND, FAD y de LAD aumentaron significativamente con la edad hasta los
180 días, siendo los valores mas altos en el período seco. La disminución en el contenido
en proteína con la edad de rebrote estaría relacionada con la edad de rebrote de las plan-
tas; a media que ésta es mayor aumenta la proporción de tallos y disminuye la de hojas,
que es la fracción con un contenido de PB más elevado. En todo caso, hay que destacar
que los valores de PB fueron siempre superiores a 14% y en algunos casos a un 25%. Otros
factores como la disponibilidad de agua y de nitrógeno del suelo también pueden afectar a
este parámetro.

A mayor edad de rebrote, hay un mayor desarrollo de los tejidos de sostén y una mayor
proporción de tallos en la biomasa útil, con lo que aumenta el contenido en pared celular ve-
getal y disminuye la proporción del contenido celular (Nogueira Filho et al. 2000). Las dife-
rencias pueden acentuarse en el periodo lluvioso, ya que al aumentar la disponibilidad de agua
y de nitrógeno en el suelo se acelera el crecimiento vegetal. Los estudios de Vanlauwe et al.
(2005) reflejan valores de la lignina para la especie en estudio muy por debajo de los pre-
sentados en este trabajo probablemente como consecuencia, entre otros factores, de las con-
diciones climáticas donde se desarrolla la planta y del nitrógeno disponible en el suelo.

Los contenidos en proteína, fibra y compuestos fenólicos (taninos) están dentro del
rango de los valores publicados por otros autores (García et al., 2008a; Medina et al.,
2009) para esta misma especie arbustiva.

La digestibilidad fue menor cuanto mayor fue la edad de rebrote, observándose valor
más alto a los 60 días en el periodo seco, coincidiendo con los resultados observados por
La O et al. (2008) utilizando técnicas de digestibilidad in vitro y de degradabilidad in situ.
La disminución de la digestibilidad in vitro de la MS a medida que se incrementa la edad
de la planta se asocia a la lignificación de la pared celular. 
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Tabla 2. Composición química (materia seca, MS; proteína bruta, PB; fibra neutro detergente,
FND; fibra ácido detergente, FAD; lignina ácido detergente, LAD, celulosa y hemicelulosa) de la

biomasa útil de Tithonia diversifolia en los dos períodos del año (lluvioso y seco)

Edad Período MS (%) PB (%) FND (%) FAD (%) LAD (%)

60 Lluvioso 18,2 27,5 40,4 24,1 7,2
Seco 19,8 29,0 43,7 27,7 6,6

120 Lluvioso 23,4 22,1 45,4 26,3 15,2
Seco 26,5 26,1 46,8 29,7 16,1

180 Lluvioso 27,4 14,3 47,6 31,4 21,0
Seco 29,4 18,1 50,5 32,1 18,7

EEM 0,85 1,11 0,71 0,66 1,66
EEM = error estándar de la media

Tabla 3. Digestibilidad in vitro de la MS (DIV) y contenido en taninos, fenoles totales (FT), 
taninos condesados totales (TCT), taninos condensados libres (TCL) y taninos condensados 

ligados a la fibra (TCLF) de la biomasa útil de Tithonia diversifolia en los dos períodos del año 
(lluvioso y seco)

Edad Período DIV Taninos FT TCT TCL TCLF
(g/kg) (g/kg MS) (g/kg MS) (g/kg MS) (g/kg MS) (g/kg MS)

60 Lluvioso 753 0,56 6,2 14,2 2,91 11,3
Seco 786 2,17 5,4 10,5 1,68 8,8

120 Lluvioso 746 5,36 12,4 13,6 4,11 9,5
Seco 767 1,44 5,8 11,1 1,70 9,4

180 Lluvioso 715 3,07 7,4 14,6 3,77 10,8
Seco 728 3,08 6,5 13,1 2,98 10,1

EEM 4,6 0,317 0,49 0,35 0,192 0,18
EEM = error estándar de la media

Los contenidos en taninos condensados aumentaron significativamente con la edad del
rebrote, mostrando valores más altos a los 180 días durante el período lluvioso. García et
al. (2008b) sugirieron que el contenido de taninos puede estar afectado por factores am-
bientales tales como el estrés hídrico de la planta y Romero et al. (2000) observaron que
la concentración de fenoles y taninos condensados en arbustos tropicales aumentaba du-
rante el periodo lluvioso. En todo caso, hay que destacar que los contenidos en taninos de
Tithonia se sitúan por debajo de los detectados en otras plantas arbustivas tropicales
(Wambui et al. 2006), por lo que cabe esperar que no afecten a la ingestión voluntaria y la
digestibilidad del forraje (Ramírez-Rivera et al. 2010).

CONCLUSIONES
La edad de rebrote tuvo un marcado efecto sobre la producción, composición química y di-

gestibilidad de Tithonia diversifolia, más acentuado en el período lluvioso, donde se produjo una
reducción de la calidad nutritiva. Los niveles de compuestos fenólicos y taninos están por deba-
jo de los valores medios descritos en otros arbustos tropicales, lo que sugiere que podría consi-
derarse una especie forrajera de interés en la alimentación animal para países tropicales.
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YIELD AND CHEMICAL COMPOSITION OF THE SHRUB TITHONIA 
DIVERSIFOLIA IN “EL VALLE DEL CAUTO”, EAST REGION OF CUBA

SUMMARY
The aim of the present study was to determine the effect of season and plant age on yield,

chemical composition and in vitro digestibility of the shrub Tithonia diversifolia. The experiment
was carried out according to a design with two seasons (dry and rainy season) and three growth
ages (60,120 and 180 days). Samples were collected in each season after each growth age,
dried and analyzed to determine chemical composition, tannin contents and in vitro digestibili-
ty. Yield (total biomass and total dry matter) and fibre contents increased with plant growth age,
with greatest values after 180 days. Conversely, crude protein content and digestibility decreased
with plant growth age, with greatest values after 60 days of growth. Tannins tended to be high-
er in the rainy than in the dry season. It was concluded that plant growth age had a significant
effect on chemical composition and digestibility of the browsing material of this shrub species,
especially during the rainy season, with a steady decline in nutritional quality as the plant reached
a more advanced maturity stage.

Key words: tropical shrub, chemical composition, digestibility, tannins.
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