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Resumen: A partir del año 2016, inició un proceso de estabilización de una cepa de Cannabis 
sativa var. C.G. A través de las generaciones se realizaron cruces intraespecíficos controlados 
donde se seleccionaron los fenotipos con cualidades y características aptas para un buen 
desarrollo en ambientes alto andinos de exterior. El objeto de este compendio investigativo 
fue estudiar diferentes aspectos biológicos de una cepa de C. sativa var. C.G. en proceso de 
estabilización. Para esto se realizaron diferentes estudios que abarcaron componentes como 
1) la descripción fenotípica y fisionómica de los parentales iniciales (F0), 2) ensayos de 
germinación, respuesta nutricional (F1) y 3) el abordaje de procesos histológicos de la 
rizogénesis (F2). Se encontró que en la generación F0, el porcentaje de germinación fue del 
71%, mientras que la viabilidad fue del 60%. Baja confiabilidad genética. Las muestras de 
fitopatógenos aislados del cultivo, reportaron la presencia de mircoorganismos de los géneros 
Fusarium, Rizoctonia y Pseudomonas. En los ensayos de nutrición de la generación F1, se 
observó que el mayor número de germinaciones se presentó a 20° y en fotoperiodo oscuro, 
el tratamiento -K fue el que presentó la mayor taza relativa de crecimiento y de área foliar 
(AF). El tratamiento control presentó la mayor AF específica. Así mismo, la cantidad de agua 
acumulada fue mayor en tallos, hojas y en último lugar raíces. Para la generación F2 se 
observó́ que, a nivel histológico, el desarrollo de la raíz en embriones presentó variaciones 
por la multiplicación y elongación de las células derivadas del meristemo apical y radicular 
(desde las 72 horas). La emergencia de las raíces a partir de los callos del tallo evidenció una 
diferenciación celular en varias etapas, donde se da a partir del día 15 de cortado el esqueje. 
En base a lo anterior se concluye que 1) los parentales presentan ° 6 de confiabilidad genética, 
el estado fisionómico de las plantas colectadas era estable, pero albergaban fitopatógenos 
exógenos y endógenos con potencial patógeno. 2) La temperatura óptima de germinación fue 
de 20°C y tratamiento aislamiento lumínico; la respuesta nutricional de las plántulas 
demostró que el la sinergia y la integridad del conjunto NPK promueve el mejor crecimiento 
de las mismas. Se evidenciaron las etapas de inducción, iniciación y expresión de la 
rizogénesis en esquejes; para el caso de los embriones, se establecieron 7 etapas de desarrollo 
radicular donde a partir de la etapa 5 (72h) ocurre la germinación y ruptura de la testa.  Estos 
aportes son la base para futuras investigaciones que permitan estandarizar protocolos y 
técnicas para ser aplicados en cultivos de alta precisión. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el último siglo la domesticación e hibridación de nuevas variedades de Cannabis ha 

aumentado exponencialmente. Aunado a esto, los parámetros de cruce y crianza se han 
basado especialmente en la experiencia empírica (Huergo, 2008). Es por esto que realizar 
estudios replicables en aspectos biológicos y agronómicos durante el proceso de 
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estabilización de variedades comerciales son importantes para establecer objetivamente las 
características propias de cada cepa. Gracias a los usos industriales que se le han dado en el 
viejo mundo, existen reportes para el cáñamo donde se propone un claro esquema de las fases 
de crecimiento de este tipo de variedades germinación y emergencia, estado vegetativo, 
floración y formación de semilla, y la senescencia (Mediavilla, 1998). En este sentido, se 
abordan cuatro aspectos agronómicos y biológicos importantes: 
   
 

• Biología de la germinación 
 

La germinación es un proceso esencial en el ciclo vital vegetal, pues sin este, sería 
imposible la formación de la plántula completa. Para que dicho proceso se lleve a cabo con 
eficiencia, es necesario que las semillas se mantengan en condiciones que favorezcan su 
viabilidad durante el mayor tiempo posible (Hay & Whitehouse, 2017), por tanto, ha sido 
necesario identificar aquellos factores que intervienen directamente en la germinación, tales 
como temperatura, disponibilidad hídrica, oxígeno, maduración del embrión, entre otros. La 
temperatura incide en las reacciones enzimáticas favoreciendo la velocidad a la que éstas 
ocurren (Probert, 2010), se ha establecido que la temperatura ideal para una correcta 
germinación debe ser de 24°C siendo 30°C la máxima y 0° la mínima para que se active el 
proceso (Ceapoiu 1958).  

 
• Nutrición 

  
La absorción de nutrientes es un fenómeno que ocurre día a día, cada proceso 

metabólico de la planta, requiere de proporciones tanto cualitativas como cuantitativas de 
diferentes nutrientes (Tenazoa & Masaya, 2015). López et al., (2002) el adecuado suministro 
de nutrientes esenciales en la planta, están relacionados con la tasa de crecimiento. Estos 
factores ejercen mayor influencia sobre el crecimiento y rendimiento de las plantas. El 
análisis de crecimiento de plantas puede basarse directamente en la evolución cronológica de 
medidas tales como peso seco, longitud de tallos, número de hojas, número de ramas, etc, 
(Manrique 1990). Con estas medidas pueden ser calculados el índice de crecimiento relativo 
(ICR), razón de peso foliar (RPF), índice de asimilación neta (IAN), etc. Mientras los 
primeros, tienen que ver con el desarrollo absoluto de la planta, los segundos explican su 
eficiencia en acumular materia seca como producto de sus procesos metabólicos (Geraud et 
al., 1995). 
 

•  Rizogénesis 
 

A partir del cultivo experimental, se ha encontrado que las especies del género tienen 
la capacidad de generar tejidos diferenciados a partir de ramas o esquejes (Lata et al., 2012). 
Los cortes de las ramas logran tomar parte de los meristemos laterales, los cuales poseen la 
cualidad de multipotencialidad celular (Torres, 2011). Si se dan las condiciones precisas, al 
cabo de un tiempo la regeneración celular y la interacción fisiológica con el sustrato y el 
ambiente empieza a generar tejidos diferenciados de raíz para poder sustentar el nuevo 
individuo fisiológico, pero con la misma identidad genética de la que se extrajo el esqueje 
(Shishkova & Dubrovsky, 2007). Aunado a esto, los cultivos especializados y rudimentarios 
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se valen de la práctica de clonado para poder aumentar el rendimiento en la industria del 
Cáñamo medicinal e industrial (Cervantes 2007), pero no se ha abordado en detalle cómo es 
este proceso regenerativo e inductor de nuevos tejidos y órganos como, por ejemplo, el 
sistema radicular. En la actualidad los estudios histológicos con respecto al proceso de 
generación de tejidos radiculares a partir de esquejes de angiospermas son escasos (Naija et 
al., 2008; Ballester et al., 2009; San José, 2012), especialmente de especies del género 
Cannabis, ya que los aspectos legales que rodean a estas plantas limitan el acceso a las 
mismas (Cervantes, 2007; Huergo, 2008). 
 

• Fitopatógenos  
 

Las afecciones de las plantas en cultivos de exterior suelen ser producidas por hongos, 
virus y raramente por bacterias. (McPartland, 1994). Estas enfermedades prevalecen y 
afectan el desarrollo de la planta, hasta su floración (McPartland, 1996).Se tiene registro de 
más de 88 especies pertenecientes al Reino Fungi que afectan los cultivos de Cannabis, es 
por esto, que los hongos son los organismos que más afectan a estas plantas (McPartland, 
1983; McPartland &Hughes 1994 ;McPartland &Cubeta 1996; Kurup et al 1983).Por otra 
parte, las pestes que atacan los cultivos de Cannabis suelen ser organismos artrópodos, 
pertenecientes a las clases Crustacea, Symphyla, Chilopoda, Diplopoda, Arachnida, y la clase 
Insecta. (McPartland, 1997). Sin embargo, estos cultivos suelen ser afectados de igual forma 
por nematodos, y vertebrados como aves y algunos mamíferos roedores (McPartland & 
Glass, 2010; McPartland, 1996). 
 

3. MOTIVACIÓN 
 

La sofisticación del cultivo de Cannabis ha aumentado junto con la demanda de 
derivados medicinales a nivel mundial (Potter et al., 2013).  Aunado a esto, los estándares de 
producción de flores y sus extracciones requieren del conocimiento del perfil de cada cepa 
cultivada (Meijer et al., 1995; Vanhove et al., 2014). En este sentido, la baja cantidad de 
estudios enfocados a aspectos biológicos básicos, abre la posibilidad de oscilaciones en 
términos una variable de respuesta de las plantas al replicarse las técnicas en el cultivo de 
variedades comerciales (Vahove et al., 2011). Es por esto que las experiencias empíricas en 
cultivos no son suficientes para soportar con rigor el fitomejoramiento de las cepas, por lo 
que en este proyecto se abordaron características tales como la expresión fenotípica, 
fisionomía, respuesta nutricional e histología para sentar las bases del comportamiento de 
una cepa en proceso de crianza y para ser tomada como referencia y hacer más eficiente el 
rendimiento en cultivos de alta precisión. 
 
 

4. POBLACIÓN 
 

En la realización de este estudio y sus componentes, han participado activamente 
investigadores asociados tales como: Guevara, T., Reyes, C., Carvajal, A., Ciendua, K., 
Alarcón, C., Sanabria., S. De otro lado, en términos de prestación de servicios técnicos y 
científicos el laboratorio de Biología Ambiental UPTC identificó los fitopatógenos en las 
muestras colectadas. Asistentes de laboratorio como Marisol Céspedes del departamento de 
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histotecnología, Edilma Tamayo del invernadero de la escuela de Biología y Jenny Torres 
del laboratorio de biología molecular UPTC.  

 
Por otra parte, el agricultor Meardo suministró las genéticas de los parentales y el 

acceso al cultivo. La empresa de servicios integrales para el sector Rural apoyó activamente 
en varios componentes de la investigación. El empresario Sebastián Díaz (Palma Verde 
S.A.S.) financió la etapa 0 de la investigación. Los integrantes de la red de autocultivadores 
(Renato Bernal, Tanya Guevara, Laurentino Avella, Yasmín Avella, Germán Silva, Karen 
Vega, Diego Blanco, Catalina Blanco, Daniel Moreno, David Mora entre otros), permitieron 
establecer diferentes ensayos en los cultivares. 

 
5. OBJETIVOS  

 
5.1. General 

 
Estudiar diferentes aspectos biológicos de una cepa de Cannabis sativa var. C.G. en 
proceso de estabilización. 
 

3.2. Específicos 
 
-  Describir los fenotipos y estado fisionómico de tres morfotipos de Cannabis sativa 
encontrados en un cultivo tradicional de exterior en Chaparral, Tolima. 
 
-  Evaluar la capacidad germinativa y respuesta nutricional nutrición de una cepa F1 de C. 
sativa var. C.G. 
 
- Identificar las variaciones anatómicas en el proceso de rizogénesis de una cepa F2 de C. 
sativa var. C.G. 
 

6. PROYECTO 
 

6.1. Descripción fenotípica y fisionómica de 3 morfotipos de C. Sativa 
 

Se ubicó un cultivo tradicional de exterior en la vereda la Marina, en el municipio de 
Chaparral-Tolima. Se colectaron aleatoriamente 3 individuos de 3 morfotipos diferentes de 
plantas hembras en estado de floración media a tardía, de igual forma los cultivadores 
suministraron cerca de 50 semillas de cada cepa. A las plantas colectadas se les realizaron 
pruebas organolépticas y ensayos microbiológicos en laboratorio para evaluar la presencia 
de fitopatógenos. Por otra parte, se realizaron pruebas de viabilidad y germinación, así como 
el crecimiento controlado de 5 individuos por cada morfotipo para así describir la expresión 
fenotípica. 
 
6.2.  Aspectos de germinación y nutrición de una variedad de C. sativa var. C.G. F1. 
 

Se evaluaron aspectos de germinación y nutrición en semillas y plántulas de C. 
sativa var. C.G. F1. donde se determinó el porcentaje de viabilidad de las semillas y 
porcentaje de germinación en diferentes ambientes, paralelamente, se establecieron cuatro 
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conjuntos específicos de plantas, las cuales fueron sometidas a riegos constantes con los 
tratamientos -Control, -N, -K, y -P respectivamente. Se determinaron índices de 
crecimiento: tasa relativa de crecimiento (TRC), tasa absoluta de crecimiento (TAC); índice 
de área foliar (AF), área foliar específica (AFE). masa foliar específica (MFE), peso 
específico foliar (PEF), relación brote/raíz y cantidad de agua acumulada.  
 
6.3. Histología de la rizogénesis en embriones y clones de una variedad de C. sativa 

var. C.G. F2. 
 

Se activaron y germinaron 48 embriones en condiciones de asepsia para evitar la 
contaminación de los mismos.  Se fijaron los embriones en carnoy a través del 
tiempo,específicamente en intervalos de 6 horas hasta lograr una germinación avanzada. 
Simultáneamente se obtuvieron 18 esquejes de una planta madre de una C. sativa var. C.G. 
F2, se irrigaron con hormonas y fertilizantes comerciales para estimular la formación 
radicular. Estos se cultivaron en un sistema indoor de propagación y en sistema de 
aclimatación. Se hizo el seguimiento del crecimiento radicular desde el día 1 hasta el 22; los 
tallos fueron medidos, cortados y fijados con FAA (Formol aldehído y ácido acético) en 
cuatro intervalos. Las muestras fijadas se sometieron a un tratamiento histológico para 
observar los cambios anatómicos en los tejidos. Este material se observó bajo el microscopio 
óptico y se midieron algunos aspectos de la radícula. 
 

7. RESULTADOS 
 
5.1.Descripción fenotípica y fisionómica de 3 morfotipos de Cannabis sativa 

 
 El cultivo presentaba marcada herbívora, por artrópodos del Género Orphulella, 

larvas de lepidópteros, daños por hongos exógenos, por lo que fisionómicamente las plantas 
presentaban resiliencia. Las fumigaciones eran periódicas con insecticidas organofosforados 
de alta toxicidad (de alto impacto medioambiental), abonos y fertilizantes comerciales 
inorgánicos. Los efectos de estos aditivos se evidenciaron en rasgos cualitativos de las flores, 
como el color opaco y terroso además el espectro aromático predominantemente químico, 
asociado a un olor metálico. Las variedades denotaron un fenotipo dominantemente sativo 
(ver Figura 1), el origen de parentales fue completamente desconocido, por ende, se 
denominaron como morfotipos (Huergo 2008). La germinación de las variedades fue del 
71%, mientras que la viabilidad fue del 60%.  
 

Las colonias aisladas con fluorescencia y expuestas a luz UV, presentaron morfología 
de Bacilos Gram (-), correspondientes al género Pseudomonas spp, estas se aislaron como 
bacterias endófitas. Se obtuvieron 6,5x104 a 1,17x105 UFC/ml de Pseudomonas spp en agar 
King B, y de 2,1x105 a 7,1 x105 UFC/ml de bacterias heterótrofas totales en agar nutritivo y 
agar TSA. Así mismo, se aislaron tres hongos filamentosos en agar PDA. El primero 
pertenece al género Rhizoctonia spp. Los hongos aislados pertenecen a las especies Fusarium 
oxysporium y Fusarium solanii. Éste género ha sido aislado de diferentes cultivos de 
Cannabis en diferentes partes del mundo (McPartland; 1983,1991,1992). 
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Figura 1. Morfotipos (Inflorescencias, Semillas Y Embriones) y fitopatógenos identificados 
en cultivo outdoor. 

 
A la izquierda se muestran los tres morfotipos con sus respectivos embriones y semillas. A la derecha los 

diferentes fitopatógenos aislados de las muestras colectadas en el cultivo. 
 

 
Fuente (Vega y Sanabria, 2016) 

 
 

5.2.Aspectos de germinación y respuesta nutricional de una variedad de C. sativa var. 
C.G. F1 
 

En los experimentos de germinación se encontró que en los tratamientos que 
mostraron actividad a partir del tercer día, aumentaron gradualmente el número de 
germinaciones consecutivamente (ver FigurA 2A), dos tratamientos no presentaron eventos 
germinativos (trat. temperatura: -4°C y -16°C), probablemente porque a esta temperatura se 
mantiene la dormancia e inactividad del embrión, de todas formas (Yoshimatsu et al, 2010; 
Ogata et al, 2008; Tomson, 1979)., el vigor reportado es considerable ya que la respuesta en 
cuatro de los seis tratamientos fue positiva pero en diferentes escalas (ver Figura 2A). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura .2. Respuesta de la actividad germinativa de semillas de C.sativa var:C.G. f1 sometidas a diferentes 
ambientes. 
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A) Se denota el comportamiento germinativo de acuerdo a la temperatura y a la luminosidad, donde se observa 
un aparente aumento exponencial de la actividad germinativa de las semillas, a partir del segundo día. B) Se 
evidencia la TRC para cada uno de los tratamientos durante las 4 semanas. Nótese que el control sin carencia 
de nutrientes se mantuvo por encima comparado con los otros tratamientos. 
                  

 
Fuente (Vega & Guevara, 2017) 

 
La máxima tasa relativa de crecimiento se alcanzó en la primera semana para todos 

los tratamientos exceptuando –P. El tratamiento -K fue el que presentó el mayor índice de 
TAC y a su vez de área foliar. El AFE no presentó un patrón específico de distribución, sin 
embargo, en términos generales, el control fue el tratamiento con el mayor promedio. Es 
apreciable que la TCR presentó altos valores para las plantas control (ver Figura 2), 
aumentando significativamente de la semana 3 a la 4, es decir, que el tratamiento con la 
totalidad de nutrientes se evidenció un mayor índice de eficiencia en la producción de materia 
seca. De forma contraria, las plantas tratadas con falta de nitrógeno, presentaron menores 
valores de la TCR, lo cual indica que la ausencia de este nutriente no proporciona condiciones 
que favorezcan el incremento de la biomasa, dicha afirmación se confirma con los resultados 
obtenidos por De grazia et al, (2010), los cuales afirman que un incremento en la 
disponibilidad de N, aumenta significativamente la TCR.  

 
Figura 3. Tratamientos de respuyesta nutricional y de germinación.  

A) Secuencia de crecimiento de los cuatro tratamientos aplicados (N, P, K y Control). B) Germinación del 
tratamiento control. 

 
Fuente: (Vega & Guevara, 2017) 

 

A B 
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5.3.Histología de la rizogénesis 
 

Se evidenció el proceso rizogénico a partir de tallos y embriones de una variedad de 
C. sativa, donde la radícula denotó una rápida elongación a lo largo del desarrollo 
embrionario, presentándose una mayor velocidad de crecimiento celular durante la transición 
de las etapas 5, 6 y 7 (fig. 5). En el caso de las raíces adventicias, presentaron inicialmente 
una diferenciación celular, seguido de la aparición de primordios radiculares y en último 
lugar el crecimiento y emergencia de las raíces nuevas a partir de estos; momento en el cual 
la epidermis del tallo sufrió una lesión para dar paso a las nuevas raíces Ver Figura 4. 

 
Figura 4. Etapas de la Rizogénesis a partir de tallos. 

Se observa en la primera columnael esqueje completo, un acercamiento al área de corte y la vista histológica 
de corte longitudinal: A) Intervalo del día 0 a 8 B) intervalo del día 9 a 14 C) Intervalo del día 15 a 22. En la 
segunda columna A) vista general de los primordios en 4x B) primordio radicular en estado temprano de 
desarrollo 10x C) primordio en maduración D) Primordio maduro a punto de emerger. 

 

 
Fuente (Vega & Guevara, 2018) 

 
A nivel histológico se encontró que el desarrollo de la raíz en embriones presentó 

variaciones por la multiplicación y elongación de las células derivadas del meristemo apical, 
esta actividad se presentó en todas las etapas germinativas, dónde el crecimiento de la 
radícula y los cotiledones presionaron el exocarpo abriendo mecánicamente la testa para dar 
paso a la germinación (ver Figura 5). Para el caso de los esquejes, el proceso generativo del 
sistema radicular presentó una respuesta positiva a través del tiempo, donde la fase de 
inducción hormonal se estableció entre los cero y ocho días de desarrollo, la fase de iniciación 
se presentó desde el día nueve al catorce y finalmente la fase expresión del sistema radicular 
se observó del día quince al veintidós (ver Figura 4). 

 
 

EP 
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Figura 5. Etapas establecidas en el desarrollo de la raíz en embriones de C. sativa. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: (Vega & Guevara, 2018) 
 
 

CONCLUSIONES 
 

6.1. Descripción fenotípica y fisionómica de 3 morfotipos de Cannabis sativa: Los tres 
morfotipos estudiados presentaron una baja integridad genética (°6 de confiabilidad), es 
decir, que no se conocen ni los parentales ni el lugar de origen de las semillas. Al describirlos 
morfológicamente mostraron una alta plasticidad fenotípica, confirmando el corto tiempo de 
crianza, estabilización y desconocidos procesos de hibridación de las variedades por parte de 
los cultivadores. Las plantas del cultivo presentaban un estado fisionómico regular, ya que la 
constante incidencia de hongos, bacterias y agroquímicos pudieron afectar la calidad floral y 
foliar. Los fitopatógenos presentes en las plantas, confirman la precaria salubridad del 
cultivo. La marcada herbivoría foliar en el cultivo demuestra que los pesticidas usados son 
inhibidos por los abonos alcalinos que disminuyen el efecto pesticida. 
 
 
6.2. Aspectos de germinación y nutrición de una variedad de C. sativa var. C.G. F1. 
 
Las semillas de Cannabis sativa var. C.G. F1 presentaron alta viabilidad en condiciones 
ambientales óptimas tales como temperatura (22°C-45°C) y sometidas a pH con valores 
menor a 9, es decir, en medios básicos. La temperatura a la cual se presentó mayor número 
de fenómenos germinativos fue de 22°C, por el contrario, la temperatura a la cual no hubo 
activación ni procesos de imbibición fueron fue de 10°C, debido a que en este rango de 
temperatura se mantiene la dormancia e inactividad del embrión. El tratamiento “Control” 
fue el que en la mayoría de índices de crecimiento presentó los valores más favorables para 
la planta, indicando así, que la sinergia entre los tres nutrientes (K,P y N) favorece el 
desarrollo de los individuos. 
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6.3. Histología de la rizogénesis en una cepa de C. sativa var. C.G. F2. 
 

Se evidenció el proceso rizogénico a partir de tallos y embriones de una variedad de Cannabis 
sativa, específicamente en los siguientes aspectos: 
- A nivel temporal se encontró que la emergencia de la raíz y ruptura de la testa en los 
embriones ocurre desde la etapa 5 aproximadamente. De otra parte, las raíces adventicias 
empiezan a sobresalir después del día 14 de desarrollo.  
- El desarrollo de la raíz en embriones presentó variaciones por la multiplicación y elongación 
de las células derivadas del meristemo apical y radicular, esta actividad se presentó en todas 
las etapas germinativas. 
- La emergencia de las raíces a partir de los polos del tallo presentó una diferenciación celular 
inicial, seguida de la formación de células iniciales de la raíz, formación de primordios de la 
raíz y crecimiento y emergencia de las raíces nuevas a partir de los mismos, paso en el cual 
la epidermis del tallo sufre una lesión para dar paso a la elongación de la raíz. 
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