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Prólogo

Estimado grower, antes de tomarte el tiempo de leer este
libro, te contaré que NO es una guía de cultivo, NO es un
resumen de artículos de foros, NO es información obtenida
de libros de nutrición de hace 30 años, NO hablamos de
deficiencias, de plagas y enfermedades, de podas o de
cosas que puedes encontrar en la infinita red de internet.

Como la mayoría conocéis, soy una persona que le gusta
compartir conocimiento y aportar la experiencia del uso de
productos nutricionales y biocontrol para plantas en
distintos países. Compartir la ciencia que día a día generan
las universidades y que explicamos continuamente en redes
sociales, ferias, copas y congresos.

La idea de este libro es compartir con el cultivador la nueva
información que he ido obteniendo de la ciencia, la
experiencia y del cultivo a lo largo del tiempo. Cómo
entender las interacciones que rodean el cultivo y todo lo
que podemos aportarle externamente para obtener los
mejores resultados. La ciencia avanza y con ella el
conocimiento, el entendimiento de las plantas, su genética,
su fisiología vegetal, y todo lo relacionado con la nueva
nutrición enfocada a los cannabinoides.

Este libro, totalmente gratuito, publicado y editado por
Terranabis, te dará las bases, algunos consejos e
información de como está evolucionando la nutrición de las
plantas y como desde un punto de vista fisiológico podemos
aprovechar ese conocimiento para entender como funcionan
y poder aportarle el máximo rendimiento.



Dedicatoria

Este libro está dedicado a todas las personas,
ingenieros, growers y científicos de los que aprendí el
conocimiento necesario para ser la persona que soy
ahora y poder llevar todo lo aprendido a esta comunidad
que lucha día a día por este fantástico cultivo de mil y una
aplicaciones.
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Capítulo 1: Todo se basa en los 2 pilares
fundamentales: El genotipo y el ambiente

Es muy importante entender como funciona el metabolismo
de una planta y como se desarrolla. Para ello tenemos 2
pilares fundamentales del porqué una planta se desarrolla y
determinará el fenotipo final; estos son el genotipo y el
ambiente.

La interacción genotipo × ambiente (IGA) se refiere a la
respuesta diferencial de los genotipos en diferentes
condiciones ambientales. Es un fenómeno complejo, ya que
involucra condiciones ambientales (luz, temperatura,
nutrición, humedad) todos los factores fisiológicos y los
genéticos determinados por los genes que tiene la planta.
Es así como la variación de ambientes climáticos y
programas nutricionales en los que se cultivan, pueden
provocar respuestas diferenciales en el comportamiento de
los genotipos.

La interacción genotipo × ambiente (IGA) es el parámetro
más importante de nuestro cultivo y el que expresará el
resultado final que deseamos.

En la siguiente página encontraremos algunos ejemplos
donde tenemos dos genotipos y dos ambientes, y
dependiendo del tipo de ambiente y del genotipo,
encontraremos un IGA muy diferente. Vamos a simular en
este caso la característica de resina en las flores y la
incorporación de productos fertilizantes.
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En este experimento vemos que el
genotipo 1 genera más resina que el
genotipo 2 en los dos tratamientos.
En este caso vemos que el inductor
no aporta ninguna diferencia.

En este experimento en el
tratamiento 1 los dos genotipos
producen la misma resina. Ahora, en
el tratamiento 2 lo que modificamos es
un inductor de resina y lo que vemos
es que el genotipo 1 realmente es muy
superior al genotipo 2.

En este experimento, en el
tratamiento 1, el genotipo 2 genera
más resina que el genotipo 1.
Seguidamente, en el tratamiento 2
aplicamos un inductor exterior y
expresamos genes que no veíamos,
superando de esta forma el genotipo
1 al genotipo 2.

También podemos tener un efecto
supresor en algún tratamiento.
Aparentemente las plantas son
iguales pero, si añadimos más
nutrición, esta puede causarle un
estrés a un genotipo y aumentar el
crecimiento en otro. Este sería el
ejemplo de un exceso de fertilización.
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Capítulo 2: ¿Qué es un grower?: El rol de
director de la orquesta

Sabiendo ya que es el IGA, ahora entra el rol más
importante, el del grower.

El grower es como un director de orquesta. El director
puede tener a los mejores músicos del mundo, pero si no los
coordina correctamente el resultado de la sinfonía será
desagradable y no mantendrá la armonía. Lo mismo ocurre
con nuestro cultivo, por muy buen genotipo, y por muy
buenas condiciones ambientales que tengamos, si el grower
no las coordina bien, no obtendremos el mejor resultado.

Por eso nosotros siempre aconsejamos y animamos al grower
a estudiar la IGA de su cultivo y entorno. Un buen grower
siempre tiene que tener la inquietud por ir superándose en
cualquiera de las características que desee conseguir;
producción, calidad, aromas, cannabinoides etc. Tiene que
aprender a coordinar esos factores ambientales que
normalmente en interior y salas de cultivo se pueden
controlar. De esta forma entenderá cómo puede ir
ajustando el IGA para sacar el máximo potencial genético
que contiene la variedad.

El grower tiene que identificar la IGA óptima para la
característica deseada en su cultivo.
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Capítulo 3: Los “Supermacros”: Hidrogeno,
carbono y oxígeno.

La nutrición vegetal es el proceso mediante el cual los
vegetales toman los recursos del exterior para sintetizar sus
componentes celulares o usarlos como fuente de energía. Yo
suelo hablar de recursos y no elementos o nutrientes ya que,
para mí, un fotón generado por un rayo de luz, es un recurso
que la planta incorpora dentro de su metabolismo para
poder generar energía, captar un carbono y finalmente
generar una molécula la cual le dará un uso específico.

Las raíces, el tallo y las hojas son los órganos de nutrición de
los vegetales vascularizados, es decir, son los órganos por
donde se movilizan los nutrientes por sus diferentes cargas y
potenciales para llegar a todas las partes de la planta. Toda
la vida y en la bibliografía, nos dicen que una planta absorbe
la solución del suelo a través de las raíces y sus pelos
absorbentes, es decir, el agua y las sales minerales que
constituyen la savia bruta. Bien sabéis vosotros que no es
así al 100%, siempre una planta absorberá más nutrientes
por las raíces, pero cualquiera de vosotros ha usado
productos foliares o productos para la propagación de
esquejes y vemos que la planta es capaz de absorber
nutrientes en menores cantidades a través de las hojas y del
tallo. La cutícula de la planta incluido la del propio tallo, es
capaz de absorber diferentes elementos minerales y
orgánicos. Todos habéis usado alguna vez hormonas para
regenerar una raíz adventicia en la propagación de un
esqueje. Además, los estomas tienen una tecnología llamada
HAS, de la que hablaremos en los próximos capítulos.
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Todo grower debe de encontrar un equilibrio en cómo
alimentar a la planta o por dónde es mejor aplicarle cada uno
de los nutrientes.

Como hemos dicho, no vamos a explicar cada uno de los
nutrientes que necesita y que hay que aplicar en nuestra
planta. Considero que el lector de está libro habrá cultivado
ya más de una planta y habrá buscado en internet sobre los
elementos nutricionales de la misma. La idea es aportar al
lector una visión de la nueva nutrición de las plantas y
entender las necesidades que tienen.

Desde hace muchos años, el autocultivo del cannabis se ha
basado en la nutrición convencional de las plantas y en la
biografía escrita por grandes investigadores enfocados a la
agricultura. Una planta en condiciones de campo tiene mas o
menos dificultad en obtener los nutrientes del suelo, esta
dificultad se basa en la cantidad de nutrientes que hay, la
forma en la que estén y cómo se movilizan.

Tenemos dos grandes grupos, los macronutrientes y los
micronutrientes. Dentro de los macronutrientes normalmente
nos olvidamos de los “supermacros” como me gusta llamarlos
a mí.

Para entender lo que es un “supermacro”, explicaremos un
análisis de 1920, más de 100 años de esta información. En
este análisis se recogen 5 plantas de maíz, un cereal muy
común en la alimentación humana, se mezclan y se obtiene
una muestra de 835 gramos de material. A continuación, lo
que vemos es un análisis de la cantidad de elementos que
tenemos.
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Creo, mi estimado lector, que con una simple mirada a los
gráficos, se puede interpretar la necesidad de una planta.
Del total de 835 gramos tenemos 371gr aproximadamente
de oxígeno, 364gr de carbono y 52 de hidrógeno. Esto
representa casi el 95% del contenido total de la planta. Es
decir, el resto de los minerales sólo son el 5% del peso total
de la planta.

El carbono es el constituyente principal de las plantas. Se
encuentra en el esqueleto de numerosas biomoléculas como
el almidón o la celulosa y forma parte de los hidratos de
carbono que sirven como almacenamiento de energía en la
planta. El oxígeno es necesario para la respiración celular y
los mecanismos de producción de energía de las células. Y
finalmente el hidrógeno que es necesario para la
construcción de los azúcares y por lo tanto para el desarrollo
general de la planta.

Cantidad de elementos que componen la materia seca del maíz. Manhattan, Kansas, en 1920.

Carbono

Oxigeno

Resto de minerales

Nitrógeno

Silicio

Potasio
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Antiguamente la planta solo obtenía estos “Supermacros” a
través de la fotosíntesis y del agua, ahora, con las
tecnologías que tenemos, podemos aportar este carbono,
oxígeno e hidrógeno de formas distintas. Seguramente,
todos habéis visto los generadores de CO2. Si generamos
una atmósfera más cargada de CO2, la planta tendrá más
disponibilidad de acceder a ese carbono y oxígeno para
transformarlo en moléculas orgánicas y darle un uso. Y por
otra parte, que hablaremos más adelante con más detalle,
poder fertilizar a la planta con carbono, oxígeno e hidrogeno
directamente por la raíz. Eso lo hacemos a través de
compuestos orgánicos de bajo peso molecular como los
ácidos carboxílicos que son moléculas compuestas por
COOH, los tres “supermacros” que necesita la planta.

Estructura para obtener carbono, oxígeno e hidrógeno:
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Capítulo 4: Nuevos nutrientes orgánicos

Sabiendo ahora que existen los “supermacros”, esos
elementos que la planta necesita pero que estamos
acostumbrados a que ella misma se los aporte, empezaremos
a entender que la planta necesita más elementos de los que la
agricultura le aporta.

Cuando le aportamos a la planta “supermacros”, macros y
micros, le estamos aportando herramientas para que pueda
sintetizar moléculas orgánicas a las que luego dará una
función en el interior de sus células. Así la planta desde que
le aportamos un nitrógeno y recoge unos carbonos por la
fotosíntesis hasta que genera una proteína como puede ser
una betaina, sus elementos han pasado por muchas cadenas
metabólicas y es en su interior, donde se han usado muchos
recursos y mucha energía para conseguir el objetivo de la
nueva molécula. Ahora imaginad que a la planta la nutrimos
con la betaina directamente. ¿Qué es todo lo que se ahorra?

Muchas veces las plantas dependiendo de la IGA
comentada en el primer capítulo, no sintetizan todas las
moléculas que podrían generar para optimizar su
crecimientos. Se dedican a generar las moléculas necesarias
para sobrevivir.

¿Por qué no facilitar a la planta las moléculas que realmente
necesita en su metabolismo? ¿Por qué no la apoyamos para
que pueda ahorrar energía y recursos? ¿Los puede usar para
otras cosas necesarias?
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Esto, mi estimado lector, es lo que yo llamo una nutrición
orgánica. Aportar a la planta los compuestos orgánicos que
necesita para su metabolismo ya sintetizados por otra planta,
para que la nuestra tenga todos los recursos necesarios para
su desarrollo.

¿Cómo podemos aportarle a la planta esas moléculas que
necesita en su metabolismo? A través de fermentos
vegetales.

En la industria humana y animal usamos grandes cantidades
de vegetales que luego no aprovechamos y que tenemos de
desperdicio. Estos restos vegetales son los que tenemos
que aprovechar y usar para devolvérselos directamente a
nuestra planta.

Vamos a poner muchos ejemplos para así, el grower de este
libro, pueda buscar estas fuentes de nutrientes para su
planta.

Uno de los productos que más me gustan son los fermentos
de maíz. De la industria del maíz se obtienen grandes
cantidades de sub productos, pero muchos de ellos son
residuos de materia orgánica que no aportan ninguna utilidad
en alimentación. Esta materia orgánica, rica en gran cantidad
de elementos, se fermenta con diferentes organismos para
obtener moléculas específicas que la planta necesita.

Otro producto es el fermento de cáscara de arroz. Estos
fermentos aportan una gran cantidad de minerales.

Con la fermentación de soja, al contener grandes cantidades
de proteína, podemos obtener un líquido fermentado con
alto contenido en aminoácidos. Un nitrógeno ya con la
estructura del aminoácido para que la planta no tenga que
usar tanto recurso en generar la proteína especifica que
necesita.
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Y como último ejemplo, la remolacha o caña de azúcar. Estos
fermentos o extractos aportan grandes cantidades de
azúcares en diferentes estructuras. Aplicamos ya las
estructuras finales de almacenamiento de energía que la
planta necesita.

Como podéis ver, la idea que quiero transmitirle al lector, es
que la planta debe de tener una dieta lo más variada posible y
ayudar a la propia digestión.

No es lo mismo aportar un NPK a base de fosfato mono
potásico, y nitrato de amonio, que aportar un fermento de
soja mezclado con extracto de remolacha.

Estos fermentos orgánicos, de forma general, van menos
cargados de nutrientes minerales que las propias sales
cristalinas e hidrosolubles que se usan en la agricultura, pero
un buen manejo de estos nutrientes aporta todo lo necesario
para que la planta pueda desarrollar todo su ciclo.

Entonces, ¿Son importantes los minerales? Sí, muy
importantes. Vamos a ver como los trabajamos con una
nutrición diferente a la común en el capítulo 4.

Sabiendo esto, es necesario aportar todos los elementos
como dice la ley de Liebig. La ley del mínimo de Liebig es un
principio desarrollado en la ciencia agrícola. Afirma que el
crecimiento no está controlado por el total de los recursos
disponibles, sino por el recurso más escaso. Lo que
deducimos de esta afirmación es que hasta el elemento más
insignificante para la vida, es en realidad imprescindible para
esta. Este concepto se aplicó originalmente al desarrollo de
plantas y cultivos, donde se encontró que el aumento de la
cantidad de un nutriente específico no hacía aumentar el
crecimiento o rendimiento de las plantas. Solo mediante el
aumento de la cantidad del nutriente limitante se podía
mejorar una planta o cultivo. 15



Siempre tenemos que aportar a la planta una nutrición
compensada. Por eso, el uso de una nutrición orgánica con
fermentos vegetales aportarán a la planta infinidad de
moléculas necesarias para su desarrollo. Imaginemos una
dieta para nosotros, los humanos, a base de carne, pasta y
leche. Posiblemente podríamos sobrevivir, pero con mucha
falta de nutrientes. Una buena dieta viene dada por
cereales, legumbres, frutos secos, verduras, frutas, hortalizas,
aceites, lácteos, carnes, huevos y suplementos alimenticios,
entre otros. Las plantas necesitan todo tipo de elementos, si
los contienen en su interior, es porque realmente los
necesitan. Ahora, imagina que en vez de aportarle NPK con
Mg y Ca con algún microelemento, les aportamos
carbohidratos, lípidos, aminoácidos y proteínas, ácidos
nucleicos, ácidos fúlvicos y húmicos, o bien todo tipo de
metabolitos de los metabolismos secundarios de las plantas
como terpenoides, compuestos fenólicos, alcaloides, ácidos
orgánicos, flavonoides, glucosinolatos, betanías, etc.

En la nueva nutrición, el uso de compuestos orgánicos,
aportará a la planta rendimientos y facilidades de crecimiento
gracias a la incorporación de elementos necesarios en su
metabolismo.

N P K MgC O H Ca

N P K MgC O H Ca

Interpretación de la ley de Liebig:
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Capítulo 5: Complejos organominerales

Siempre se ha abusado de los 3 macroelementos, NPK,
junto con el calcio y el magnesio. El abuso de estos
elementos se basa en la naturaleza y en la agricultura, ya que
son difíciles de obtener.

El nitrógeno es un elemento muy móvil, es muy fácil que se
lixivie, se transforme en gas o que sea usado por la gran
cantidad de microorganismos del suelo, por ello lo aportamos
en altas cantidades para asegurar que a nuestra planta tenga
acceso a él. Luego, la planta lo usará para generar diferentes
estructuras de nucleótidos, aminoácidos y diferentes
moléculas de gran importancia en el metabolismo de la planta.
El fósforo y el potasio tienen justo el problema contrario, se
bloquean muy fácilmente en elementos que no son
absorbibles por la planta, faltándole a ésta la cantidad
correspondiente para generar, por ejemplo, la molécula de
energía ATP con el fósforo o para formar moléculas de
clorofila con el potasio.

Siempre hemos pensado que los macronutrientes más
importantes son estos:

• El nitrógeno es el componente de los aminoácidos, de los
ácidos nucleicos, de los nucleótidos, de la clorofila, y de
las coenzimas.

• El potasio se requiere en la ósmosis y en el equilibrio
iónico, así como en la apertura y cierre de los estomas
además de activar numerosas enzimas.

• El fósforo se encuentra en los compuestos fosfatados
que transportan energía (ATP, ADP), los ácidos
nucleicos, varias coenzimas y los fosfolípidos.
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• El calcio es un componente de la pared
celular, cofactor de enzimas, interviene en
la permeabilidad de las membranas celulares,
componiendo la calmodulina y regula actividades
enzimáticas.

• El magnesio es el componente central de la molécula
de clorofila además de activador de numerosas enzimas.

Leyendo esto pensamos que si no aportamos estos
nutrientes nuestra planta morirá… y, así es! Son necesarios
para nuestras plantas. Lo que vamos a explicar es la fuente
de dónde los obtendremos para no abusar de ellos, sólo lo
justo y necesario.

Para ello, tenemos que ponerlos en estructuras que estén
disponibles de la mejor forma para la planta y protegerlos de
las condiciones ambientales para que no se transformen en
estructuras no disponibles. Para entenderlo hablaremos de la
absorción de nutrientes por las raíces.

Nuestras plantas tienen dos formas de absorber los
nutrientes por las raíces. La absorción por el simplasto y la
absorción por el apoplasto.

El simplasto es el sistema contínuo formado por el
citoplasma de todas las células de una planta unido por los
plasmodesmos. Por otra parte, el del apoplasto, es el sistema
formado por todas las paredes celulares y los espacios
intercelulares formando una estructura continua.

En el transporte de agua y nutrientes hacia el interior de las
plantas intervienen tanto las paredes como los citoplasmas
celulares. El transporte vía pared celular se denomina
transporte apoplástico, mientras el que se realiza a través del
citoplasma celular recibe el nombre de transporte simplástico.
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La planta suele absorber los nutrientes minerales por el
simplasto, es decir, las células de las raíces tienen
plasmodesmos para cada uno de los elementos minerales que
necesita. Cuando la planta requiere, por ejemplo, un
nitrógeno, éste nitrógeno va cruzando de célula en célula por
su interior atravesando los plasmodesmos y requiriendo
energía cada vez que entra y sale por cada una de las células.
De esta forma, la planta moviliza el elemento hasta llevarlo al
xilema.

En cambio, en los nutrientes con carbono o de compuestos
orgánicos, la absorción es diferentes. En este caso, en vez
de pasar por los plasmodesmos, viaja por los espacios
intercelulares hasta llegar a la banda de Caspary. De esta
forma, la planta tiene más facilidad de incorporar estos
nutrientes porque no requiere energía entre los espacios
intracelulares.

Sabiendo esta información podemos ayudar a la planta a
movilizar los minerales por la raíz y que no le cueste energía.
Vamos a poner de ejemplo un elemento de los macros, el
potasio.

XilemaPericicloEndodermisCórtexEpidermis

Banda de CasparyPlasmodesmos

Pared celular Membrana plasmática

Pelo radicular

Simplasto

Apoplasto
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El potasio es un elemento de los más importantes que
tenemos. Las plantas absorben el potasio en su forma iónica
K+, que va a pasar por sus correspondientes plasmodesmos
o sus canales de transporte específicos como el HKA5.
Cada vez que la planta necesita incorporar un K+, esta
requiere energía para ir cruzando el potasio por los distintos
canales.

Ahora imaginad que en vez de usar un cloruro de potasio(
KCl) para fertilizar la planta y tener el K+ libre, usamos un
citrato tripotásico, esta molécula: C6H5K3O7.

¿Por dónde pensáis que la planta va a absorber este
potasio? Por el simplasto o el apoplasto. Si os fijais la
estructura de la molécula esta llena de los “supermacros”,
tiene todos los elementos para que la planta pueda
reconocer esa molécula como orgánica, cómo un ácido
carboxílico del que hemos hablado antes. Esta molécula
cruzará por la vía apoplástica sin ninguna necesidad de
requerir energía para ello y aportará mucha más nutrición a la
planta.

Molécula Mineral Molécula Organomineral
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El compuesto no se nos bloqueará en el suelo, no se lixiviará
en el agua de riego que sobre, no se evaporará como por
ejemplo en los casos del nitrógeno, y sobre todo, se
absorberá rápido por la planta.

¿Qué es lo que quiero transmitir con esto? usar ácidos
orgánicos como, por ejemplo, ácido cítrico procedente de la
piel de los limones, ácido acético procedente del vinagre,
ácido málico procedente de peras y manzanas, ácido
lignocérico procedentes de las maderas o ácido araquídico,
que procede de los extractos de cacahuetes, vamos a
aumentar la eficiencia de los nutrientes minerales y no vamos
a tener que abusar tanto de ellos.

La fuente de nuestro mineral es lo más importante del
fertilizante, tener una fuente que aporte más facilidad en
absorber el nutriente y que aporte más nutrición mejorará de
forma exponencial la nutrición de nuestra planta.
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Capítulo 6: De la superficie al metabolismo de la
planta: La nutrición foliar del cannabis

La aplicación de fertilizantes foliares en las partes aéreas de
las plantas de cannabis es una importante práctica en todo el
mundo. Si bien la efectividad es variable, se ve a menudo una
respuesta que demuestra el efecto beneficioso de los
fertilizantes foliares en términos de mejorar el metabolismo, la
calidad y el rendimiento de los cultivos. En este capítulo
veremos cómo funciona esta nutrición y las principales
formas de absorción y traslocación de nutrientes foliares.
Explicaremos cómo comprender del complejo escenario que
rodea el paso de los nutrientes aplicados por las hojas para
que cada uno de vosotros podáis valorar qué productos
aplicar, de qué forma y el resultado que queréis obtener.

La justificación del uso de foliar es muy variada, pero
normalmente nos centramos en hacer estas aplicaciones
cuando:

1- Las condiciones del suelo o sustrato limitan la
disponibilidad de nutrientes.

2- La demanda interna de la planta y las condiciones
ambientales interactúan en contra de la absorción y
movilización de nutrientes.

3- Cuando queremos estimular la planta para obtener alguna
característica concreta.
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Muchos factores influyen en el rendimiento de las
aplicaciones de nutrientes foliares, pero, por simplicidad, se
pueden agrupar bajo las propiedades químicas de la
formulación, el medio ambiente donde se aplican y las
características de la planta a la que se aplica.

Las propiedades fisicoquímicas de la formulación de la
pulverización; como tamaño molecular, solubilidad, carga
eléctrica, pH, tensión superficial, retención o dispersión de
las formulaciones, juegan un papel importante en la
determinación de la eficacia de la absorción de la solución
nutritiva. Los factores ambientales como la humedad relativa,
la temperatura o la iluminación, afectan a la absorción y
translocación de nutrientes foliares. Y finalmente, la eficacia
está influenciada por la genética de la planta y el estado
fisiológico de la misma. Las características del cannabis,
incluida la forma de la hoja y arquitectura determinará el éxito
de las aplicaciones foliares. Sobre todo, por la gran
cantidad de tricomas que contienen.

Dependiendo del tipo de formulación, del ambiente, de la genética y del estado de la planta, 
las proporciones serán distintas.

Medio
ambiente

Fórmula a 
aplicar

Fisiología de 
la planta

La relación de estos 3 
parámetros 

determinaran la eficacia 
del tratamiento
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Los tricomas de las hojas son apéndices epidérmicos
unicelulares o multicelulares, que desempeñan una amplia
variedad de funciones, incluida la reflexión de la luz, la
protección contra daño por radiación UV-B y secreción de
todo tipo de cannabinoides y terpenos, como ya sabéis
todos. Se encuentran en toda la planta, y pueden ser
encontrados en altas densidades en sus diferentes órganos.
Hay varias especies de plantas que en las bases de los
tricomas están cutinizados y también se ha informado que
pueden absorber agua; por ejemplo, los tricomas de un
cactus (Opuntia microdasys) están involucrados en su
sistema de recolección de agua de la niebla y los tricomas de
Phlomis fruticosa puede absorber agua en condiciones de
sequía. También hay casos contrarios; los tricomas
estrellados de Solanum elaeagnifolium son repelentes al
agua y probablemente barreras para la absorción de
productos nutricionales de aplicación foliar. Además, se ha
encontrado que dependiendo de su densidad, estructura y
composición química, los tricomas pueden influir en la
humectabilidad de la superficie de la hoja y la capacidad de
retención de gotas. Específicamente, las densidades de
tricomas más altas generalmente conducen a menor
humectabilidad pero mayor retención de gotas y se encontró
que algunos tricomas tienen una mayor capacidad de
absorción de agua que la cutícula.

Esto abre la posibilidad de usar los tricomas como un
órgano de absorción de nutrientes para nuestra planta,
aunque por ahora no hay información científica al respecto.
Sigue habiendo mucha incertidumbre con respecto a la
absorción de nutrientes a través de los tricomas del cannabis,
y mucha investigación que desarrollar.
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Cómo las plantas absorben los nutrientes:

La absorción foliar de nutrientes a través de la hoja se
puede visualizar como un proceso compuesto de tres etapas:

Etapa 1: Retención de la solución en la hoja: Cuanto mayor
sea el área de contacto entre gotas de fertilizante y la
superficie de la planta, mayor será la posibilidad para que la
captación se produzca a través de la cutícula o poros
estomáticos. Es recomendable que el nutriente se mantenga
en contacto con la hoja el mayor tiempo posible,
preferiblemente de 5 a 8 horas, lo que aumenta la
probabilidad de ser absorbido. Generalmente, condiciones
de alta humedad relativa favorecen la permeabilidad de la
cutícula; la temperatura media (20°C) y el uso de agentes
tensoactivos ayuda a que la gota que contiene los nutrientes
se mantenga por más tiempo en contacto con la superficie
foliar.

Etapa 2: Transporte del nutriente a las células. En esta
fase, el nutriente es transportado a través de las diferentes
capas de la hoja por dos tipos de vías hasta llegar a las
células. Por la cutícula y por los estomas:

La cutícula seca es casi impermeable al agua; sin embargo, al
humedecerse se hincha y aumenta su permeabilidad, las
moléculas de agua que se internan establecen enlaces de
hidrógeno y provocan que la estructura de la cutícula se
abra; lo anterior genera canales, poros y cavidades de
diversos tamaños en su estructura con grupos aniónicos que
permiten el transporte de nutrientes hacia las células.
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Algunas plantas se han adaptado a competir por la
absorción de nutrientes creando estomas que se abren en
presencia de humedad. Cuando estos estomas se abren, los
nutrientes que se han acumulado en la superficie de la hoja
se absorben y transportan al apoplasto de la hoja. El
mecanismo a través del cual estas plantas hacen esto se
conoce como activación hidráulica de los estomas, o
"HAS". A medida que estos estomas se abren, las
partículas finas de nutrientes que se han adherido al agua, se
transportan al interior de la hoja, donde luego pueden ser
absorbidas y utilizadas por su valor nutricional.

Etapa 3: Movimiento del nutriente hasta los órganos. En
este paso los nutrientes son transportados desde las células
epidermales hasta los órganos donde la planta los requiera,
para lo cual atraviesan espacios intercelulares (apoplasto) o
células de diferentes tejidos (simplasto). Una vez que los
nutrientes llegan al tejido vascular (xilema y especialmente
floema), se acelera su movilidad hasta los tejidos destino.

A la hora de preparar la formulación foliar adaptada al
cannabis se debe controlar el pH de la disolución y regular el
tamaño de la gota del fertilizante líquido. En general, si se
fertiliza utilizando dosis altas del soluto, se favorecerá una
mayor y más rápida absorción, pues se favorece el
establecimiento del gradiente de concentraciones. Sin
embargo, si se aplican concentraciones excesivamente altas
de sales, se podría dañar la epidermis de la hoja o los
tricomas al deshidratar sus células y causar necrosis o la
oxidación de los tejidos. En ese sentido, es muy importante
determinar la dosis óptima para facilitar la absorción del
nutriente sin dañar el tricoma y asegurar no interferir en él.
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Con el objetivo de maximizar la eficiencia del proceso de
absorción de nutrientes a nivel foliar, es necesario considerar
tanto las características de la cutícula del cannabis y los
tricomas de la planta como las características físico-químicas
de los fertilizantes a utilizar. Existen nuevas formulaciones y
fuentes de fertilizantes con mayores eficiencias de
absorción, en este caso, soy partidario de usar nuevos
productos con las formas quelatadas de elementos minerales.
La combinación de minerales con componentes orgánicos
facilitan las diferentes etapas de la absorción y las barreras
que el nutriente debe atravesar, incrementando la eficiencia
de las aplicaciones y además, reduciendo el riesgo de
fitotoxicidad en el cultivo.

Las fuentes que más he usado en mi experiencia profesional,
con los mejores resultados han sido hormonas, aminoácidos y
algas. Estos elementos, coformulados con diferentes
macroelementos y microelementos, van a disponerlos de
forma más asimilable por lo explicado anteriormente.
Además, cada uno de ellos, va a aportar diferentes
características a la planta con la bioestimluación específica
que tienen.

Tenemos gran cantidad de quelatos, coadyuvantes y
“carriers” para los elementos foliares y podríamos describir
cada uno de estos como las algas, aminoácidos,
fitohormonas, ácidos carboxílicos, vitaminas y todo tipo de
compuestos orgánicos, cada uno de ellos aportando una
especificidad al elemento al incorporarlo en la planta.

El objetivo de este capítulo es que dominéis la herramienta
de la fertilización foliar para poder solucionar cualquier
necesidad nutricional que tengamos en nuestra planta.
Además, como veremos más adelante, esta técnica será de
vital importancia para la elicitación del cannabis.
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Capítulo 7: Uso de microorganismos en el cultivo.

Las plantas, incluido el cannabis, albergan distintas
comunidades microbianas beneficiosas en sus tejidos y
órganos. Contribuyen a mejorar el crecimiento, facilitando la
absorción de nutrientes minerales, induciendo resistencia de
defensa contra patógenos y modulando la producción de
metabolitos secundarios vegetales. Las asociaciones con el
cannabis tienen el potencial de afectar las prácticas del
cultivo al mejorar la aptitud de las plantas.

El microbioma vegetal está compuesto por comunidades
microbianas específicas, asociadas con las raíces y el suelo,
la interfaz aire-planta y los tejidos internos de la planta
donde juegan un papel vital en el desarrollo.

Estas comunidades que
habitan internamente los
tejidos vegetales se denominan
endófitos y desempeñan un
papel crucial en el desarrollo y
crecimiento de las plantas. Los
endófitos son “todos los
organismos que habitan los
órganos de las plantas que en
algún momento de su vida
puede colonizar los tejidos
internos sin causar daño a sus
huéspedes”. Al residir en la
planta se ven afectados por
factores ambientales, tales
como temperatura, pH y
disponibilidad de nutrientes.

Microbioma de semilla

Microbioma del aire

Microbioma de raíz

Microbioma de 
la hoja
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Endófitos bioestimulates:

Existe una cantidad considerable de información sobre el
papel funcional de los endófitos asociado con las plantas y
sus tejidos internos. Las rizobacterias promotoras del
crecimiento vegetal (PGPR) estimulan el crecimiento de las
plantas produciendo fitohormonas como auxinas, giberelinas
(GA) ácido abscísico (ABA) y etileno (ET), o modulando
los niveles endógenos de las fitohormonas de la planta.
Durante el cultivo, las PGPR favorecen el crecimiento de las
plantas y desarrollo, así como la acumulación de metabolitos
secundarios vegetales.

En general, las bacterias como
las Pseudomonas, Azospirillum,
Azotobacter, Streptomyces,
Enterobacter, Alcaligenes,
Arthrobacter, Burkholderia y
Bacillus, mejoran el crecimiento
de las plantas, exhibiendo
propiedades en el crecimiento,
la producción de fitohormonas,
la solubilización de minerales, la
producción de diferentes
enzimas, la fijación de
nitrógeno, la producción de
sideróforos para quelatar el
hierro y ponerlo a disposición a
las raíces de las plantas y
finalmente, la solubilización de
minerales como el fósforo y el
calcio.Solubilización de 

potasio y fosforo Protección de raíces

Fijación 
de nitrógeno

Mejora la 
nutrición, el 

crecimiento y el 
rendimiento de la 

planta

Ejemplo de  rizobacterias:
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Al igual que con los endófitos bacterianos, los endófitos
fúngicos pueden facilitar la absorción de nutrientes
minerales, promover el crecimiento y desarrollo de las plantas,
e inducir la resistencia de la defensa contra patógenos. La
micorrización de raíces de cáñamo por los hongos
micorrízicos arbusculares, Diversispora sp., Funneliformis
mosseae, Funneliformis geosporum, Glomus caledonium y
Glomus occultum, permitieron que la planta tolerara los
suelos contaminados con yeso fosforado y lodos de
depuradora con metales pesados como el Cd, Ni y Cr y
respondieron positivamente con respecto a la producción de
biomasa. Es muy probable que el cáñamo estableciera
relaciones selectivas con hongos micorrízicos para
contrarrestar el estrés abiótico mediante simbiosis.

La mayoría de estos resultados muestran que el uso de
bacterias endofíticas y endófitos fúngicos de especies
vegetales en el cáñamo tienen la capacidad de desencadenar
respuestas fisiológicas beneficiosas.
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Endófitos antagonistas:

Una de las herramientas para controlar los patógenos
vegetales con menor impacto en el medio ambiente es el
biocontrol. Existen numerosos ejemplos de actividades de
endófitos bacterianos y fúngicos contra la invasión de
patógenos y enfermedades. Varios mecanismos subyacen a
los efectos beneficiosos de endófitos bacterianos en sus
huéspedes. Estos incluyen la producción de antibióticos, la
inducción de defensas e inmunidad a través de resistencia
sistémica inducida (ISR), parasitismo o competencia.

Algunas cepas de Pseudomonas fulva y Pseudomonas
orientalis asociadas al cáñamo exhibieron actividades
antifúngicas contra Botrytis cinerea. Estas cepas son los
principales productores de cianuro de hidrógeno (HCN),
celulosa, sideróforos y auxinas. Además, las cepas de
Pseudomonas producen metabolitos secundarios bien
caracterizados como antibióticos, incluidas fenazinas como
ácido-fenazina‐1‐carboxílico, 2,4-diacetilfloroglucinol ,
piocianina, pioluteorina, pirrolnitrina, floroglucinoles y
lipopéptidos. Todos estos compuestos hacen que las cepas
de Pseudomonas sean agentes de control biológico eficaces.

Las cepas bacterianas endofíticas de algunos Bacillus spp.
interrumpen las señales del patógeno proporcionado
defensa y evitando que el patógeno desarrolle resistencia
contra los compuestos secundarios bioactivos producidos
por la planta.
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Estos estudios revelan el potencial de los endófitos en la
protección del cultivo del cannabis como agentes de control
biológico contra los fitopatógenos. Estos metabolitos
bioactivos son un sustituto ideal de los plaguicidas químicos,
no sólo para apoyar los bajos niveles de residuos de
plaguicidas en las flores de cannabis, sino también para
adoptar la política de tolerancia cero en los residuos de
plaguicidas.

Los ejemplos presentados en esta lectura basados en
información bibliográfica indican que existe una necesidad
urgente de comprender los mecanismos moleculares y
bioquímicos de los endófitos y cómo poder aprovechar esta
sinergias en la producción de cannabis y de sus metabolitos
secundarios.

Por lo tanto, estimado lector, animamos a todo grower que
investigue en esta ciencia, en encontrar esos endófitos que
aportan a nuestro cultivo infinidad de mejoras y que estas
sean llevadas a las prácticas agrícolas, mejorando la aptitud
de las plantas y la producción de cannabinoides.

La inoculación de
trichodermas coloniza
la epidermis y cortex
de la raíz para proteger
la entrada de hongos
patógenos aportando
cantidades de callosa y
celulosa.

Epidermis

Trichoderma

Callosa y 
celulosa
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Capítulo 8: La nutrición enfocada a los cannabinoides y
terpenos: Los elicitores

Querido lector, creo que hemos llegado al capítulo más
importante o más interesante para el cultivador.

De todas las plantas medicinales, el cannabis es, con mucha
diferencia, la planta más prometedora en el futuro cercano.
La gran mayoría de la actividad terapéutica del cannabis se
atribuye a los cannabinoides, una clase de compuestos
exclusivos del cannabis, con la mayor parte de la
investigación centrada en THC, el primer y más famoso
cannabinoide. Más recientemente, se ha estudiado el
potencial terapéutico de otro cannabinoide relacionado, el
cannabidiol (CBD). Sin embargo, el cannabis contiene más
de 70 cannabinoides relacionados, solo algunos de los
cuales se han estudiado para determinar su actividad
farmacológica.

Debido a la importancia de la diversidad de cannabinoides
para tratar diferentes enfermedades, tenemos la necesidad
de estandarizar la variación natural en el interior de las
plantas, y comprender los factores que afectan a la
biosíntesis de los cannabinoides.

Muchos de los compuestos de utilidad médica producidos
por las plantas son el resultado de la respuesta al estrés.
Los cannabinoides están implicados tanto en estrés biótico
como abiótico, incluido el estrés térmico, de nutrientes, de
agua, fotoradiación, así como patógenos bacterianos y
fúngicos.

En este capítulo exploraremos los posibles roles ecológicos
de los cannabinoides en el cannabis y el uso potencial de
estos roles a través de los elicitores bióticos o abióticos.
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Interacción Genotipo x Ambiente con los cannabinoides.

El hecho de que el material vegetal se origine en la misma
especie no significa necesariamente que el contenido
bioquímico sea el mismo. Esta falta de reproducibilidad
puede deberse a los dos factores principales que hemos
hablado en el primer capítulo, la variabilidad genética y la
interacción con el ambiente.

En el caso del cannabis, hay grandes diferencias tanto
cuantitativas como cualitativas en la composición de
cannabinoides entre diferentes variedades. Esta variación
se puede eliminar parcialmente mediante la generación de
clones y el uso de la propagación vegetativa para asegurar
niveles consistentes de cannabinoides en las producciones.

La condición ambiental es el otro factor importante que
contribuye a la variación en la composición de cannabinoides.
Se demostró que la disponibilidad de agua y la salinidad
afectan a los cannabinoides. Aumentar la intensidad de la
luz, puede conducir a niveles más altos de terpenos y
compuestos fenólicos. Los factores biológicos como
bacterianos, fúngicos, virales o de patógenos, así como el
daño por insectos, contribuyen a la generación de
cannabinoides. Sin embargo, se han realizado muy pocos
trabajos científicos con respecto a los efectos ambientales
sobre los metabolitos secundarios del cannabis. En estos
últimos años, la industria tiene mucha necesidad de entender
cómo funciona la interacción genotipo x ambiente en la
generación de cannabinoides para poder ajustarse a los
rendimientos necesarios y a las legislaciones
correspondientes de los países. Para ello, revisaremos la
información que tenemos y hemos ido aprendiendo los
últimos años en el campo y el autocultivo.
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Respuesta al estrés en cannabis

Una de las principales razones por las que estos factores
alteran la composición química de las plantas es la respuesta
al estrés. Como se mencionó anteriormente, el estrés puede
ser el resultado de fuentes bióticas o abióticas. Las fuentes
bióticas de estrés son causadas por organismos vivos, como
un hongo patógeno o un insecto que se alimenta.

El estrés abiótico surge de tensiones no biológicas, como la
deficiencia de minerales, la escasez de agua o salinidad.
Cuando una planta está expuesta a factores estresantes,
también llamados inductores enzimáticos, se inducen vías que
alteran el contenido de metabolitos secundarios bioactivos.
Esto es muy conocido para los compuestos con actividad
farmacológica, como los terpenoides, alcaloides y
fenilpropanoides.

Aunque la producción de cannabinoides se sigue estudiado
ampliamente y se basa principalmente de la genética, cada
vez más se estudian los factores ecológicos que influyen en la
composición bioquímica de los cannabinoides. Lo poco que
se sabe sugiere que el estrés ambiental juega un papel
importante en la biosíntesis de cannabinoides.

A continuación, revisaremos algunos estreses que, bien
aplicados, podemos usar como elicitores de cannabinoides
en nuestras plantas.
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Nutrientes

Si bien la nutrición de las plantas es un factor vital en la
producción de metabolitos secundarios, su papel en la
producción de cannabinoides en el cannabis no está claro.
Existen estudios científicos de diferentes universidades
donde se relaciona un mayor contenido mineral de
macronutrientes de nitrógeno, calcio, hierro, y magnesio con
un mayor contenido de THC. Además se ha reportado que
un exceso de nutrientes estresa demasiado a la planta y le
ayuda a generar más cannabinoides.

Sin embargo, existe alguna evidencia que sugiere que la
deficiencia de nutrientes puede estimular también la
producción de cannabinoides. Se han relacionado las malas
condiciones del suelo con un aumento del contenido de
cannabinoides, la deficiencia de potasio se correlacionó con
mayor contenido de THC.

Como vemos existe una interacción muy compleja en los
programas nutricionales para la obtención de cannabinoides
dependiendo de la finalidad del cultivo y el cannabinoide a
obtener. Se necesita más investigación para evaluar
completamente el papel potencial del exceso/deficiencia de
nutrientes en biosíntesis de cannabinoides.
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Estrés por sequía

Si bien se sabe que el estrés por sequía reduce en gran
medida el crecimiento de las plantas, también aumenta su
contenido de metabolitos secundarios.

Existen evidencias que vincula el estrés por sequía con la
producción de cannabinoides. Las observaciones ecológicas
indican que las plantas de cannabis que crecen en regiones
más secas están correlacionadas con una mayor densidad de
tricomas. Además la disminución de la humedad fue también
relacionado con un mayor contenido de THC. El estrés
por sequía ha producido THC en plantas que de forma
natural carecen de él o contienen muy bajo porcentaje.

Como vemos, dependiendo de lo que queramos obtener
debemos de aprovechar este parámetro y utilizarlo como
elicitor de cannabinoides. Si lo que queremos es aumentar el
contendido de cannabinoides en la planta, debemos de
realizar estreses de sequía periódicos durante la última fase
de la floración.

Estrés por 
sequía

Síntesis y movilización 
de hormonas 

Acumulación de metabolitos: 
azúcares, aminoácidos y 
metabolitos secundarios

Regulación metabólica 
de perdidas de agua

Resistencia a la sequía

Manejo del riego y aplicación exógena 
de metabolitos secundarios relacionados 

con el estrés por sequia

Aumento de tricomas, 
cannabinoides y terpenos
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Temperatura

Aunque el estrés térmico puede reducir en gran medida el
crecimiento de las plantas e inducir la senescencia. También
se han registrado que las temperaturas elevadas (estrés por
calor) o bajas temperaturas (estrés por frío) aumentan la
producción de metabolitos secundarios.

En el cannabis, existen evidencias de que la temperatura
puede desempeñar un papel en biosíntesis de cannabinoides.
Sin embargo, además de tener pocos estudios, muchos de
ellos son contradictorios. Tenemos variedades que un estrés
por temperatura produce un aumento del contenido de
cannabinoides, pero este mismo estrés en una variedad
diferente mostró una disminución en el contenido de
cannabinoides.

Es probable que la respuesta a la temperatura, el estrés sea
de las más complejas e involucre múltiples factores. Por lo
tanto, antes de intentar utilizar el estrés térmico como
inductor del cannabis se necesita una mejor comprensión
dentro del contexto genético y ambiental.
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Fotoradiación

Uno de los factores ambientales que se ha estudiado más en
el cannabis es la fotoradiación. La radiación ultravioleta
elevada tiene efectos pleiotrópicos en el desarrollo de las
plantas, en su morfología y en su fisiología. El mejor
mecanismo de protección contra la radiación dañina es la
biosíntesis de compuestos absorbentes de rayos UV.
Estos metabolitos secundarios, principalmente compuestos
fenólicos, flavonoides, antocianinas, son bien conocidos por
acumularse en las células vegetales y reducir la penetración
de la radiación UV-B en capas celulares más profundas, así
como desintoxica las especies reactivas de oxígeno (ROS)

Era de esperar que también en el cannabis, la radiación UV
estimule la producción de metabolitos secundarios y aumente
el THC total en las plantas, además de aumentar la tasa de
fotosíntesis y el uso del agua. Debido a las propiedades
absorbentes de los rayos UV, los cannabinoides juegan un
papel defensivo contra la radiación ultravioleta.

En algunos estudios se observó un aumento del contenido
de cannabinoides en áreas expuestas a mayores cantidades
de rayos UV. Esta correlación también fue observada con
respecto a las plantas que se encuentran en altitudes más
altas. Hay evidencia de la correlación entre estacionalidad
con las variaciones de UV y el contenido de THC.

.

Cannabinoides 
protectores de 

la radiación
Radicación

Síntesis de 
cannabinoides para 
proteger la planta.
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También encontramos que plantas expuestas a intensidades
crecientes de radiación UVB durante 40 días contenían
concentraciones aumentadas de THC, tanto en flores
como en tejido vegetativo. Curiosamente, no hubo cambios
en la concentración de otros cannabinoides como el CBD,
CBG y CBC. Además, UVB no produjo ningún cambio
fisiológico o morfológico en las plantas.

En salas de cultivo, el uso de diferentes radiaciones modifica
la síntesis de cannabinoides. Por ejemplo, hay estudios
comparando espectros o energía.

Se estudiaron lámparas de sodio de alta presión que
consumen 270, 400 y 600 W⁄m2. Los rendimientos medios
por unidad de potencia eléctrica en cada tratamiento de
iluminación oscilaron de 0,9 a 1,6 g / W. Las plantas en
condiciones más luminosas produjeron una mayor proporción
de material floral.

Se estudio también el efecto de 3 fuentes de luz diferentes
sobre morfología y producción de cannabinoides. En este
caso, 3 espectros de luz diferentes, sodio de alta presión
(HPS), AP673L (LED) y NS1 (LED) con la misma
intensidad de luz ∼450 μmol / m2 / s.

Los 3 tratamientos de luz dieron como resultado diferencias
en la morfología de la planta de cannabis y en el contenido de
cannabinoides.. Los tratamientos NS1 y AP673L tuvieron
mayores concentraciones de CBD y THC que el
tratamiento con HPS

.
Modificación del 

espectro y energía
Modificación de  perfil 

de cannabinoides
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Metales pesados

La exposición a altas concentraciones de metales afecta el
crecimiento y desarrollo de las plantas. Los efectos del
crecimiento son el resultado de cambios en factores
fisiológicos como la fotosíntesis, la respiración, la actividad
enzimática, la composición de los lípidos y distribución de
nutrientes en la planta.

Hay algunos trabajos documentados sobre el efecto de los
metales pesados en el cannabis. Se demostró que el
cannabis tolera concentraciones moderadas de Cd, Ni y Cr,
sin importar el efecto sobre el crecimiento de plantas o la
fisiología, pero si aumentando ligeramente el THC en una
variedad de cáñamo industrial baja en THC. Sin embargo,
el uso de metales pesados y su acumulación en flores es un
problema si las plantas se van a utilizar para la industria
farmacéutica o cosmética.

En este caso, yo soy partidario de usar microdosis de
metales complejados con ácidos orgánicos como vimos en el
capítulo 5. Tenemos algunos metales como el cobre, que
además de proteger de las posibles bacterias y hongos, al
tener complejada una estructura orgánica, puede interferir
en el sistema de la planta y generar una cadena de hormonas
como el ácido salicílico, jasmonico o etileno relacionado con
los cannabinoides y terpenos.
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Heridas

Las heridas, más específicamente causadas por herbívoros e
insectos, afectan al contenido de los cannabinoides. Esto es
lógico según la evidencia de los cannabinoides como un
insecticida o un disuasivo de insectos. El cannabis rico en
THC es tóxico para diferentes polillas, arañas y ácaros,
incluso causa parálisis a diferentes larvas de la especie
Chironomous samoensis. También los cannabinoides actúan
como una barrera física para la alimentación de los insectos,
que pueden romper los tricomas glandulares en los que se
almacenan

Además de los cannabinoides, el cannabis produce una gran
variedad de terpenos, algunos de los cuales se sabe que
poseen actividad insecticida. Hace ya muchos años que la
agricultura dispone de terpenos sintéticos y naturales contra
la lucha de plagas y enfermedades. Imitar las heridas de los
insectos a través de elicitores exógenos a la planta es una
herramienta potencialmente prometedora para mejorar la
biosíntesis de cannabinoides.

Herida

Compuestos 

de la saliva

Reconocimiento de 
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Hormonal
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Patógenos

Tanto los hongos como las bacterias son patógenos que
modulan la biosíntesis de cannabinoides en el cannabis. El
primer dato que se reporta científicamente es en 1952,
donde se documentó que los extractos de cannabis poseen
actividad antibacteriana. Después, se analizaron
cannabinoides individuales, revelando que varios
cannabinoides son antibióticos. Teniendo en cuenta la
sólida evidencia que respalda la actividad antibacteriana de
cannabinoides, no se ha realizado ningún trabajo
investigando su papel defensivo ecológico contra bacterias
fitopatógenas.

Hongo 
endofítico

Las bacterias endofíticas, como hemos
comentado en el capítulo anterior, han sido
implicadas en el papel defensivo contra
patógenos. Esta defensa se consigue a
través de la biosíntesis de cannabinoides en
la respuesta a la defensa del cannabis.

También se ha asociado con propiedades
antifúngicas. Esto se debe a la cantidad de
terpenoides volátiles, conocidos por sus
propiedades antifúngicas.

Es bastante plausible que los hongos
endofíticos puedan modular la biosíntesis de
cannabinoides en la planta huésped, además
de la resistencia patógena. Este fenómeno
debe tenerse en cuenta en futuras
investigaciones sobre elicitación de hongos.

Reconocimiento

Síntesis de 
cannabinoides y 

terpenos
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Hormonas

Varias hormonas vegetales se han utilizado ampliamente en
estudios de elicitación. Las más estudiadas, debido a su
papel clave en la respuesta de defensa de las plantas, son el
ácido jasmónico (JA) y sus derivados y el ácido salicílico
(SA) y sus derivados. Ácido jasmónico y jasmonatos, son
hormonas vegetales endógenas que están involucradas en el
estrés y se conocen como sintetizadores de las producciones
de metabolitos secundarios. El ácido jasmónico se ha
relacionado con la producción de una variedad de
metabolitos secundarios que incluyen flavonoides,
terpenoides y alcaloides.

El ácido salicílico, bien conocido por la resistencia sistémica
adquirida que induce la respuesta de la planta a muchos
patógenos, también puede provocar la producción de
metabolitos en plantas.

Otra hormona que se ha estudiado en las plantas de
cannabis es el ácido abscísico. El ABA juega un papel
central en las respuestas de las plantas a varios estreses. En
cannabis, durante el desarrollo vegetativo el ABA
disminuye del contenido de THC y CBD, así como el
contenido de fitoesteroles. Sin embargo, en plantas
femeninas durante la floración, el ABA aumenta el
contenido de THC.

.
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Hay otros estudios que relacionan el ácido giberélico en la
generación de terpenos y cannabinoides. A altas
concentraciones, aumenta en el interior de la planta el THC
y CBD, pero reduce la cantidad de monoterpenos y
sequiterpenos.

Se llevó a cabo un proyecto con el objetivo de incrementar
los cannabinoides THC y CBD donde se trataron
plantas enteras con ácido salicílico (SA) y ácido γ-
aminobutírico (GABA) para evaluar los genes
responsables de la producción de los principales
cannabinoides. Los resultados sugirieron que el ácido
salicílico y GABA se pueden considerar como inductores
eficaces para la producción de cannabinoides.

Y como último ejemplo, el efecto del etefón sobre los niveles
de los principales cannabinoides THC y CBD. Los
resultados revelaron que etefón aumentaba el contenido de
THC de la hoja en plantas masculinas y femeninas y de
flores masculinas. Sin embargo, el etefón no pudo mejorar el
contenido de THC en las flores femeninas.

Conociendo como actúan las hormonas, diseñar un
protocolo estándar apropiado, basado en tratamientos
foliares para provocar la síntesis de cannabinoides en un
momento determinado, abre las puertas a este grupo de
hormonas a darle un enfoque de elicitor.

.
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Papel futuro de la elicitación en el desarrollo

de Cannabis

Cada vez más se está trabajando con la elicitación del
cannabis para obtener cannabinoides y terpenos y pronto
será una de las estrategias principales de este cultivo.
Cuando trabajamos con elicitores vamos a tener en cuenta
muchos factores importantes:

1- Concentración del elicitor utilizado para tratar las plantas.

2- La duración del tratamiento de elicitación.

Generalmente, se ha visto que entre las primeras 24 y 48 h
ya expresamos los genes que queremos activar para una
característica concreta. Los tratamientos más prolongados
con los inductores pueden beneficiar, o bien reducir la
producción de cannabinoides.

La modulación de las vías de los cannabinoides puede
afectar a otras vías del metabolismo de la planta de forma
negativa. Hay algunos estudios donde el uso de algún hongo
como elicitor de sesquiterpenos reduce posteriormente el
contenido de esteroles en el interior de la planta.

El uso combinado de elicitores también puede ser una
estrategia. Se han visto sinergias en el uso de hormonas
externas como los jasmonatos en combinación con
oligosacáridos para aumentar en gran medida el contenido de
los taxanos. Estos terpenos son producidos por plantas del
género Taxus y usados en la industria farmacéutica.

.
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Además, para complicar las cosas, se han descrito muchos
elicitores con una misma respuesta en diferentes especies y
alguno de ellos con respuesta exclusiva en una determinada
especie. La complejidad del estudio de los elicitores
exclusivos para cannabinoides viene dada por las pocas
plantas que los contienen. Podemos encontrar otras
especies de plantas con acumulación de cannabinoides o
compuestos muy parecidos en su estructura que interfieren
en los endocannabinoides humanos como la Echinacea, la
Acmella oleracea, Helichrysum o la Radula marginata planta
que cada vez está teniendo mayor interés en investigación.

Con toda la evidencia que respalda los beneficios
potenciales, los elicitores han demostrado aumentar de forma
significativa y fiable la actividad terapéutica de las plantas
medicinales.

Sin embargo, esto aún no se a desarrollado en las
aplicaciones del cultivo tanto industrial como automedicinal.
Uno se pregunta qué está impidiendo la implementación a
gran escala de la elicitación.

Primero lo que vemos es la falta de mucha más información,
los organismos públicos tienen que trabajar más en esta
ciencia para aportar a la industria avances en la generación
de cannabinoides para la farmacología y la salud.

Además en los mercados en los que he trabajado con el
cannabis, muchos cultivadores no tiene acceso a la ciencia
para aplicar los estudios y verlos en condiciones de campo o
a gran escala. Otro posible obstáculo es la viabilidad
económica de muchos elicitores, especialmente de fuentes
exóticas o sintetizados por microorganismos. Estos no son
baratos de producir a menos que el valor agregado sea
sustancial y puede que no sea rentable su utilización.

47



Con la gran cantidad de usos potencialmente beneficiosos
del cannabis, me sigue sorprendiendo lo poco que se ha
trabajado en la optimización de las condiciones ambientales,
cada vez optimizamos mejor la iluminación, humedad o
nutrición pero aún quedan un sinfín de mejoras que podemos
investigar para optimizar la producción de cannabinoides.

Desde mi punto de vista, vale la pena el esfuerzo de
investigar más el sistema de producción de cannabinoides
para ir en los próximos años abaratando el coste y tiempo de
su obtención. La insulina por ejemplo, hace 100 años se
necesitaban 50 páncreas de cerdo para lo que necesitaba
una persona anualmente y ahora en pocas horas consigues
grandes cantidades a través de bacterias modificadas
genéticamente. Esperamos que la ciencia y las empresas
avancen poco a poco para tener al alcance de todos estos
elicitores que tantos beneficios aportan a nuestras plantas.

En este capítulo hemos visto diferentes estrategias para
elicitar las plantas de cannabis. Cada una de ellas se tienen
que estudiar y ver cómo afecta a cada genética. Se tiene
que determinar la función de cada uno de los elicitores para
saber las dosis, cantidad de tratamientos, combinaciones
entre ellos y en que momento del ciclo de cultivo habría que
aplicarlos para obtener el mejor rendimiento en
cannabinoides.

ELICITACIÓN

48



Capítulo 9: Resumen del libro

Estimado lector, a lo largo de este libro hemos revisado
los puntos más importantes para entender como funciona
la nueva nutrición del cannabis.

Lo más importante siempre va a ser el grower, este es el
máximo responsable de como ir dirigiendo el cultivo para
ajustar la interacción genotipo x ambiente e ir obteniendo
los resultados que busca en cada variedad.

Este grower tiene que tener unas bases del
conocimiento sobre los nutrientes y poder adaptarla a la
nueva nutrición. Hemos entendido la gran importancia
que tienen los supermacros y como podemos
incorporarlos a nuestro cultivo. Como los nutrientes
orgánicos van a aportarnos todo tipo de compuestos que
la planta necesita para que su metabolismo sea óptimo y
cuáles son las mejores fuentes minerales para facilitar a la
planta la obtención de estas.

Es importante saber controlar las aplicaciones foliares.
Esta metodología sirve cada vez más para corregir las
necesidades de la planta e incorporar productos para
estimular su desarrollo.
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Los microorganismos son un gran aliado de nuestro
cultivo, una herramienta indispensable que nos ayudara
durante todo su desarrollo, no solo en la nutrición de
nuestra planta sino también en la protección contra
patógenos.

Y como final, hemos visto toda la ciencia que rodea la
elicitación del cannabis. Esta nueva herramienta es lo
realmente importante en los próximos años. Necesitamos
saber como estimular a la planta para obtener
cannabinoides y terpenos para la industria medicinal,
cosmética o alimentaria.

En el libro, hemos descrito como funcionan algunos
mecanismos a nivel fisiológico, como interferir en ellos y
hemos dado ideas para que cada uno de vosotros
investigue y aprenda por cuenta propia como sacar el
máximo potencial de la elicitación. A lo largo de los
próximos años saldrán nuevas herramientas al mercado
cada vez más económicas, nuevos procesos de cultivo
más detallados y específicos con los que podremos
interactuar con la planta a través de la elicitación y
obtener mejores rendimientos de cannabinoides.

Espero que la lectura os aporte un nuevo conocimiento
y os despierte la curiosidad para aprender día a día
sobre la nutrición de esta magnífica planta y seguir
creciendo como profesionales de su cultivo.

Dr. Nabis
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D

LA NUEVA NUTRICIÓN 
DEL CANNABIS

Antes de tomarte el tiempo de leer este libro te contaré que este libro NO es

una guía de cultivo, NO es un resumen de artículos de foros, NO es

información obtenida de libros de nutrición antiguos, NO hablamos de

deficiencias, de plagas y enfermedades, de podas o de cosas que puedes

encontrar en la infinita red de internet.

La idea de este libro es compartir con el cultivador la nueva información que

he ido obteniendo del cultivo a lo largo del tiempo, la ciencia y la experiencia.

Como entender las interacciones que rodean el cultivo y todo lo que

podemos aportarle externamente para obtener los mejores resultados. La

ciencia avanza y con ella el conocimiento, el entendimiento de las plantas, su

genética, su fisiología vegetal, y todo lo relacionado con la nueva nutrición

enfocada a los cannabinoides.

Dr.Nabis, ingeniero, genetista y PhD en fisiología y genética vegetal,

ha dedicado toda su vida al entendimiento de las plantas y en

concreto a la planta de mil y una aplicaciones; el cannabis.


