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Tithonia diversifolia
Reconocimiento del problema
Familia: Asteraceae (familia de las margaritas).
Nombres comunes: Girasol mexicano, quil amargo, margaritona, mirasol, 
arnica, taro, boton de oro.

Es una planta arbustiva, anual o perenne, de hoja ancha, herbácea, leñosa en 
la base [2-3 (-5) m alto]. Sus tallos son ligeramente estriados y peludos 
cuando joven.
Hojas: Color verde grisáceo, con vellosidad fina en la parte inferior, dando un 
aspecto gris, están posicionadas de forma opuesta o alterna a lo largo del tallo. 
Hojas simples, con 3-5 (-7) lóbulos puntiagudos (6-33 cm de largo y 5-22 cm 
de ancho). Sus márgenes poséen una serie de proyecciones curvadas o 
dentadas.
Flores: Son de color amarillo brillante, parecido al color de las margaritas o del 
girasol (de hasta 10 cm de diámetro), cargadas por tallos largos e hinchados (7
-30 cm de largo) los cuales son aterciopelados por debajo de la cabeza floral.
Frutos: Son de color marron, pequeños (4-8 mm de largo), secos, de una sola 
semilla, con forma de una masa redonda de muchas puntas y de color marron.

Información general
Origen: América Central.
Introducción: Ha sido introducida como forraje, como planta medicinal, como 
cobertura de suelo, para mejoramiento del suelo, cobertura/barrera viva, 
adorno y posiblemente como contaminante de la semilla.
Hábitat: Regiones tropicales.
Diseminación: Por semilla y de forma vegetativa por raíces producidas en los 
nudos inferiores o en las ramas postradas o mediante crecimiento clonal. Se 
disemina por viento y agua, así como por actividad humana y ganadera, las 
cuales pueden transportar semillas a grandes distancias.
Invade: Barreras vivas alrededor de campos de cultivo, tierras en barbecho, 
sitios perturbados, terrenos baldíos, espacios urbanos abiertos, sabanas, tierras 
bajas, vegetación ribereña y orillas de caminos.
Impacto: Esta maleza tiene capacidad de competir con cultivos agrícolas, 
particularmente con arroz y maíz. El control de T. diversifolia en los cultivos 
agronómicos puede ser muy costoso para el agricultor. Esta planta también 
destruye áreas de pastaje para animales domésticos. Según algunos reportes, 
esta maleza esta conduciendo al abandono de algunas granjas en la región de 
Copperbelt en Zambia. La maleza forma montículos densos que desplazan 
especies de plantas nativas y los animales asociados con ellas. Contribuye a la 
extinción de especies locales, incluyendo importantes plantas medicinales. 
También es conocida por desplazar otro arbusto invasivo y agresivo, 
Chromolaena odorata, y ahora es considera una de las especies más invasivas 
en algunas regiones.Nombre científico > Tithonia diversifolia
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Flores color amarillo brillante y de 
10 cm de diametro. (Foto por Foto 
por Samuel Nshutiyayesu, UR-CST)

Las hojas tienen de 3-5 lóbulos 
puntiagudos. (Foto por Foto por 
Arne Witt, CABI)


