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RESUMEN 

 

La nueva y creciente industria del Cannabis Medicinal en Colombia se enfrenta a diferentes 

retos y limitantes a superar, una de ellas es la falta de información sobre el manejo de algunas 

enfermedades en esta especie en el país, que, aunque no es un cultivo nuevo en la región, si 

lo es ante los ojos de la legalidad y por ende su estudio y producción de manera académica. 

En el país y en el mundo la enfermedad más limitante en este cultivo es la Botrytis cinerea 

Pers., la cual afecta el órgano de interés, sus flores o cogollos, cuyos calices se encuentra 

recubiertos por tricomas glandulares que contiene los metabolitos secundarios llamados 

cannabinoides, los cuales son los responsables de sus propiedades medicinales. En este 

proyecto se evaluó el uso de tres (3) tratamientos para el control de la enfermedad; el Tc o 

control (utilizado por la compañía que permitió la realización del estudio) que consistía en 

la rotación de extractos de Melaleuca alternifolia L. y Swinglea glutinosa Merr.; T1, 

quitosano; T2; quitosano + gluconato de cobre. De lo cual se concluyó, que; según el análisis 

de perfiles de medidas repetidas en el tiempo, que el Tc fue el más eficiente controlando el 

número de focos de infección, mientas el T1 tuvo un efecto negativo sobre la severidad, lo 

que evito un avance tan escalado como en los otros tratamientos, y el T2 obtuvo un menor 

índice de severidad e incidencia dentro de la planta. De este modo, tanto los bioestimulantes 

como los extractos vegetales tienen un efecto en el control de Botrytis cinerea Pers. Y a 

pesar de que por método estadístico ANAVA no se obtuvieron diferencias significativas 

entre los tratamientos para las diferentes variables, se observó que existe un variación en el 

porcentaje de perdidas por Botrytis cinerea Pers.; Tc 34,08%, T1 42,39% y T2 43,39%. Esto 

corresponde a un 8,21% y 9,31% menos de perdidas, entre los valores de la media del Tc 

(tratamiento control) respecto a al valor mínimo obtenido por los T1 y T2 (bioestimulantes), 

lo que en términos prácticos es un número representativo. Por tanto, se recomienda continuar 

con las investigaciones del uso de ingredientes alternativos al control de Botrytis cinerea en 

Cannabis sativa L. 

 

Palabras Claves: Cannabis, Botrytis, Bioestimulantes, Quitosano, Gluconato de Cobre. 

 



  

 

 
 

 

ABSTRACT 

 

The new and growing industry of Medicinal Cannabis in Colombia, there are different 

challenges and limitations to overcome. One of them is the lack of information about the 

handle diseases in this species at the country, which although it is not a new crop in the 

region, but it´s at the legality eyes. Therefore, its study and production are new to the country 

academy. at Colombia and the world, the most limiting disease in this crop is Botrytis 

cinerea Pers., which affects the organ of interest, its flowers or buds, whose calyxes are 

covered by glandular trichomes that contain secondary metabolites called cannabinoids, 

which are responsible for its medicinal properties. In this project, where used of three (3) 

treatments for disease control; the Tc or control (used by the company that included the 

study) which rotated extracts of Melaleuca alternifolia L. and Swinglea glutinosa Merr.; T1, 

chitosan; T2; chitosan + copper gluconate. From the study was concluded, that; According 

to the analysis of profiles of repeated measures over time, that Tc was the most efficient 

controlling the number of infection focus, while T1 had a negative effect on severity, which 

prevented an advance as scaled as in the others treatments, and T2 obtained a lower severity 

and incidence index within the plant. In this way, both biostimulants and plant extracts have 

an effect on the control of Botrytis cinerea Pers. In additional, the fact that by the ANOVA 

statistical method no significant differences were obtained between the treatments, for the 

different variables, it was observed that there is a variation in the incidence that corresponds 

to 8% less, between the maximum value of the control treatment with respect to the value 

minimum obtained by T1 and T2 (biostimulants), which in practical terms is a representative 

number. Therefore, it is recommended to continue with the investigations of the use of 

alternative ingredients to control Botrytis cinerea Pers. in Cannabis sativa L. And despite 

the fact that by the ANOVA statistical method no significant differences were obtained 

between the treatments for the different variables, it was observed a variation in the 

percentage of losses by  Botrytis cinerea Pers.; Tc 34,08%, T1 42,39% and T2 43,39%  .That 

corresponds to 8,21% and 9,31% less losess, between the mean value of the Tc (control 

treatment) with respect value obtained by T1 and T2 (biostimulants), which in practical terms 

is a representative number. Therefore, it is recommended to continue with the investigations 



  

 

 
 

of the use of alternative ingredients to control Botrytis cinerea Pers. in Cannabis sativa L. 

 

Key Words: Cannabis, Botrytis, Biostimulants, Chitosan, Copper Gluconate.
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

En el mundo, la industria del cannabis medicinal y sus derivados ha generado una gran 

controversia, la conformación de nuevos ideales investigativos y de formación científica han 

permitido la contribución de avances en el desarrollo de nuevos medicamentos que han aportado 

alcances en el manejo de enfermedades de gran impacto. El mercado del Cannabis sativa L.  ha 

logrado posicionarse en el mundo debido a que en algunos países se ha legalizado su producción 

y consumo, en otros es legal portar y consumir dosis personal, y en otros más el consumo y la 

producción están penalizados de manera radical (Ruiz et al., 2020). 

Cabe resaltar, la legalización llegó primero a algunos países de Europa, seguido a Estados 

Unidos y posterior a América Latina, en esta región se resalta como pionero Uruguay. El nicho de 

mercado global del Cannabis sativa L. tiene una tendencia de legalización en cuanto a la 

producción, comercialización y el consumo, donde cada país ha generado un marco regulatorio 

muy específico de control de calidad, control y distribución del producto, y dichas ganancias según 

su naturaleza (Ruiz et al., 2020).  

Cannabis sativa L. es una planta anual herbácea dioica (existencia de plantas hembra y macho, 

sexos separados) (figura 1), y ha sido cultivada por la humanidad por milenios, según el biólogo 

estadounidense Evans Schultes, quien estimó que su uso comenzó con una primera cosecha hace 

unos 8500 años (Fike, 2016). 

Su morfología es bastante marcada y se reconoce fácilmente. La raíz de Cannabis sativa L. es 

axial, perpendicular y blanca, su tallo es herbáceo, fino y erecto, presenta color verde oscuro, es 

hueco y de superficie peluda, presenta una forma ligeramente cuadrangular y sus fibras son 

importantes para la industria textil. Las hojas son simples, lanceoladas, ápice acuminado y base 

atenuada, con bordes aserrados con tamaño variable, las flores femeninas se presentan justamente 

agrupadas a las hojas las cuales se encuentran localizadas arriba del tallo donde es producida de 

forma abundante la resina constituida en teoría por THC o CBD (Barreto, 2002), las flores son 

pequeñas y agrupadas en inflorescencias del tipo espiga, teniendo el ovario envuelto, de 

polinización clasificada como anemofilia (Lanaro, 2008). 
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El patógeno Botrytis cinerea (teleomorfo Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel) causa 

graves pérdidas en más de 200 especies de cultivos en todo el mundo. Es más destructivo en tejidos 

maduros o senescentes de huéspedes dicotiledóneos, pero por lo general ingresa a dichos tejidos 

en una etapa mucho más temprana en el desarrollo del cultivo y permanece inactivo durante un 

período considerable antes de que los tejidos se pudran rápidamente cuando el ambiente es 

propicio y la fisiología del hospedero cambia (Williamson et al.,2007).   

El patógeno B. cinerea es responsable de una amplia gama de síntomas y estos no pueden 

generalizarse fácilmente en los órganos y tejidos de las plantas. Las pudriciones blandas, 

acompañadas de colapso y empapamiento de los tejidos del parénquima, seguidas de una rápida 

aparición de masas grises de conidios, son quizás los síntomas más típicos de las hojas y frutos 

blandos como se pueden observar en la figura 2 (Williamson et al., 2007). 

 

Figura 1. (A) Planta de Cannabis sp. femenina; (B) Porción de la flor de la planta 
femenina; (C) Flor pistilada; (D) Porción de la flor masculina mostrando las anteras; (E) 
Semilla madura. Fuente (Mora Aguilar, 2020). 
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En el ciclo de vida de la enfermedad, los esclerocios comienzan a crecer para producir 

conidióforos y conidios multinucleados (figura 3a), que sirven como fuente primaria de inóculo 

dentro de un cultivo. El micelio también sobrevive dentro de los tejidos infectados del huésped 

Figura 2. Botrytis desarrollo de la pudrición de la yema, causada por Botrytis cinerea, en una instalación de producción de 
invernadero. ( A) Infección temprana al desarrollarse la inflorescencia, mostrando pardeamiento y pudrición de hojas y brácteas. 
( B,C) Etapas avanzadas de pudrición de la yema, donde se ha destruido toda la inflorescencia ( D) Primer plano de inflorescencias 
cosechadas enfermas, que muestran el desarrollo del micelio dentro de la yema y la descomposición. (E) Colonia de B. cinerea 
recuperados de tejidos enfermos que muestran una prolífica esporulación en el borde de la colonia y un desarrollo de esclerótidos 
en el centro. ( F, G) Micrografías electrónicas de barrido de conidióforos y conidios de B. cinerea de la cultura. Se pueden ver los 
puntos de unión de las esporas a la cabeza del conidióforo. ( H, I) Lesiones en las hojas de cannabis resultantes de la deposición 
de esporas de B. cinerea de inflorescencias infectadas para causar manchas individuales que se agrandaron en lesiones 
necróticas (Zamir K. Punja, 2018) 
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muerto que quedan como restos de cultivos y dentro de algunas semillas para que sirvan como 

inóculo primario. En los cultivos perennes, las hojas muertas, las flores y los frutos momificados 

contienen masas de micelio que a menudo pueden ubicarse idealmente dentro del dosel de un 

cultivo para producir conidios e iniciar infecciones (Williamson et al., 2007). Los conidios 

Figura 3. a) B. cinerea conidiophore with mature conidia in situ (LTSEM). Reproduced from the front cover of 

Botrytis: Biology, Pathology and Control (Elad, Y., Williamson, B., Tudzynski, P. and Delen, N., eds) with kind 
permission of Springer Science and Business Media. (b) Apothecia of Botryotinia fuckeliana, approximately 10 
weeks after spermatization. (c) Two asci each containing eight ascospores, surrounded by ascospores released 
from damaged asci. (d) Conidium germinating in absence of water droplet on abaxial surface of rose petal (LTSEM 
reprinted from Williamson et al. (1995). Effect of humidity on infection of rose petals by dry-inoculated conidia of 
Botrytis cinerea. Mycological Research 99: 1303–1310, with permission from Elsevier. (e) Quiescent infection in 
raspberry flower: hyphae of B. cinerea growing inside the transmitting tissues in absence of pollen tubes (aniline 
blue stained and viewed by fluorescence microscopy). fuente: (Williamson, Tudzynski, Tudzynski, & Van kan, 2007) 
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generados en las fuentes del inóculo primario siguen un ciclo diurno bien definido de iniciación, 

producción y diseminación que está regulado por fluctuaciones de temperatura y humedad; una 

rápida disminución de la humedad con un aumento de la temperatura temprano en la mañana hace 

que los conidióforos se retuerzan y se sequen para expulsar los conidios en las corrientes de aire 

(Jarvis, 1962a). 

 

En la mayoría de los cultivos, el principal método de control contra el moho gris sigue siendo 

la aplicación de fungicidas sintéticos con varios modos de acción dirigidos a la respiración, el 

ensamblaje del citoesqueleto, la osmorregulación, la biosíntesis de esterol y aminoácidos. Sin 

embargo, la presión de selección mediada por fungicidas ha llevado a la aparición problemática 

de aislados de hongos que superan la susceptibilidad gracias a sus capacidades de 

desintoxicación metabólica, transportadores de membrana de flujo regulados positivamente o 

sitios objetivo-modificados según Fillinger y Walker. Además, el uso de fungicidas en los 

cultivos de cannabis está estrictamente regulado por la ley en la mayoría de los países debido a 

sus efectos sobre la salud y el medio ambiente (Seltenrich, 2019). 

 

En cuanto a las condiciones climáticas. Las temperaturas de 10-21 °C favorecen el desarrollo 

de la enfermedad; siendo 18 °C la temperatura óptima; además, señalan que cuando la temperatura 

durante el día es alta y por la noche desciende entre 16-18 °C y alta humedad relativa, se favorece 

el desarrollo de epidemias, ya que estas son las condiciones ideales para la formación de rocío 

sobre las flores, según, Tlapal y Mendoza (2002). Esto se ratifica con lo indicado con otros autores 

que señalan que a humedad mayor al 85% y la temperatura entre 18-25 °C la enfermedad causa 

graves daños (Romero, 1996). 
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Tabla 1. Tabla de temperaturas óptimas para el crecimiento de B. cinerea en invernadero, según 

(Jarvis, 1962a). 

FASE DE DESARROLLO TEMP. ÓPTIMA (°C) 

Crecimiento de micelio 22 

Esporulación 15 

Germinación de las esporas 20 

Crecimiento del tubo de germinación 30 

Formación del apresorio 15-28 

Formación de esclerocios 11-13 

Germinación de esclerocios 22-24 

 

Antecedentes 

 

Los patógenos que afectan al cannabis no se han estudiado exhaustivamente, y los 

diferentes entornos de crecimiento, los métodos de cultivo, así como las diferencias entre las cepas 

o selecciones genéticas de cáñamo y cannabis pueden influir en el desarrollo del problema 

fitosanitario. Esto requiere que se realicen estudios sobre los patógenos que potencialmente afectan 

a las plantas de Cannabis sativa L. de modo que se puedan desarrollar métodos para controlar los 

problemas fitosanitarios emergentes y los mohos (Punja Zamir K., 2019). 

En condiciones de campo o en interiores, los dos más prevalentes fueron el moho gris y el 

mildiú polvoso (McPartland, J. M., 1991). Pudrición de la yema por Botrytis cinerea (moho gris) 

es un problema común que se encuentra durante el cultivo de cannabis y provoca una decoloración 

de color marrón oscuro y la pudrición interna de los cogollos. La pudrición de yema se consideró 

una de las enfermedades más importantes del Cannabis spp., que afecta yemas florales y provoca 

su descomposición, y también produce lesiones en el tallo (McPartland, J. M., 1991), 

particularmente en condiciones de alta humedad. En variedades de cannabis con grandes 

florescencias y estrechamente agrupadas son mas susceptibles a infección, al retener la humedad 

(McPartland, J. M., 1991). Aproximadamente el 2% de los brotes recogidos en este estudio 

produjeron B. cinerea (Zamir K. Punja, 2018). 

Botrytis cinerea puede reducir el rendimiento de Cáñamo en exterior en un 32% durante 

un año lluvioso (Werf, Agronomic research on hemp (Cannabis sativa L.) in The Netherlands, 
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1987 - 1993, 1995). Causa unas pérdidas significativas de la calidad y en postcosecha en interior, 

ya que la flor contaminada no es apta para el consumo (Punja, 2019).  Además, los conidios de la 

Botrytis cinerea en el aire expone a los trabajados del cannabis a enfermedades ocupacionales, 

como; sensibilidades alérgicas y neumonitis por hipersensibilidad, especialmente en exterior, 

donde se ha detectado que la Botrytis cinerea representa el 34% de todos los hongos prevalentes 

en el aire (Green & Couch, 2018). 

Datos obtenidos de la finca de Orión Cannabis Company S.A.S. donde se ha venido 

trabajando el cultivo de Cannabis sativa L. quimio tipo - CBD, principalmente en interior, con 

algunos ensayos en exterior, durante el primer semestre del 2021, en el municipio de Marinilla, 

Antioquia. Con un manejo orgánico, utilizando como principal herramienta de regulación y control 

extractos vegetales, como; extracto de Swingea glutinosa y de Melaleuca alternifolia, posteriores 

al uso de Bacillus subtillis, en la etapa previa a floración. Con un esquema de aplicación semanal, 

en etapas de desarrollo vegetativo y de floración, hasta los diez días previos a la cosecha. Se han 

registrados perdidas por Botrytis cinerea de un 21% en la cosecha, en los monitoreos se han 

registrado plantas con pérdidas del 36% y 50% de las flores al momento de la cosecha, en interior. 

En exterior, se han presentado perdidas generales de un 10%, e individuales menores del 20%.    

 

Planteamiento del problema 

 

Según Mónica Betancourt Vásquez y Gustavo Andolfo Rodríguez Yzquierdo, la mayor 

limitante fitosanitaria en el cultivo de Cannabis sativa L. tanto a nivel nacional como internacional, 

es el moho gris o Botrytis cinerea, la cual es capaz de generar pérdidas de hasta 50% de la cosecha, 

y es la ventana para la aparición de otros hongos oportunistas, como: Fusarium graminearum y 

Sclerotinea sclerotiorium, identificados por Agrasavia, quienes hicieron divulgación de los 

resultados de sus investigación este año, a través de plataformas virtuales, mientras lanzan sus 

artículos científicos (PhD. Monica Betancourt Vásquez, PhD. Gustavo Andolfo Rodríguez 

Yzquierdo, 2021). Posicionando a este conjunto de tres hongos, encabezados por la Botrytis 

cinerea, como las mayores limitantes, hasta el momento, encontrados a nivel nacional. Lo que 

concuerda con los estudios realizados por Zamir K. Punja, publicados en Junio de 2021, quien 

evaluó 178  aislados provenientes de tejido vegetal de siete producciones de Cannabis sativa L. en 

exterior e interior y de tres campos de cáñamo, para un total de 10 localidades diferentes, en los 

https://www.tandfonline.com/author/Punja%2C+Zamir+K
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que encontró; Botrytis cinerea (162) (representando el 88% de los aislados), Sclerotinea 

sclerotiorium (5), Fusarium graminearum (5), como los tres más importantes y más virulentos. 

También encontró Botrytis pseudocinerea (2), B. porri (1), Diaporhte eres (3), pero con una menor 

importancia, baja virulencia y menor pudrición de cogollos (Zamir, 2021). 

           Además, los ataques fúngicos y bacterianos no solo tienen como consecuencia la pérdida 

del rendimiento en cosecha, sino que también pueden encontrarse asintomáticos o en dormancia y 

aparecer una vez introducido el material vegetal en postcosecha, poniendo en peligro todo el 

trabajo previamente realizado. Y para finalizar, la presencia de infecciones durante el ciclo 

productivo o en postcosecha, contamina el material con la presencia de aflatoxinas, las cuales 

ponen en riesgo la salud humana, y sus niveles por debajo de los criterios permitidos es uno de los 

ítems a cumplir para su comercialización en algunos mercados, por ejemplo: En Canadá, el límite 

máximo es 5 ∗ 10 4 UFC de moho y levadura por gramo de producto seco (Health Canada, 2013). 

           Para el 2012, el costo en manejo a nivel global para la Botrytis cinerea excedió un billón de 

euros, lo que le clasifico este como el segundo patógeno fúngico más importante económicamente, 

a nivel mundial, solo después de la Magnaporthe oryzae (Dean, 2012). 

           En Colombia, según el DANE (2010), en el 2009 Botrytis sp. fue el fitopatógeno que en 

general causó mayor incidencia de enfermedad (26.2 %) en los cultivos de flores (rosas, claveles, 

alstromelias, gerberas y otras especies) de los 28 municipios censados de la Sabana de Bogotá y 

Cundinamarca. En porcentajes de incidencia le siguieron Sphaerotheca pannosa (Mildéu polvoso) 

con el 22.2 % y Peronospora sparsa (Mildeo velloso) con el 16.2 %. Del mismo modo, los 

municipios Madrid, Facatativá, Tocancipá y el Rosal fueron los que tuvieron mayor presencia de 

la enfermedad causada por Botrytis sp. en los cultivos de flores (Gráfico 1) con porcentajes del 

18.4, 13.3 % y 7.1 %, respecto a los 196 lotes de fincas (una finca puede tener más de un lote) 

censados que resultaron afectados por el fitopatógeno ( López Ortega, 2012).  
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Gráfico 1. Cantidad de lotes de fincas productoras de flores de 28 municipios de la Sabana de 

Bogotá y Cundinamarca censadas en 2009 con incidencia de Botrytis sp., Sphaerotheca pannosa 

(mildeo polvoso) y Peronospora sparsa (mildeo velloso). Fuente: DANE, 2010 (López Ortega, 

2012) 

El "moho gris" de las flores, ocasionado por el hongo Botrytis cinerea Pers., es una 

enfermedad de la cual se desconocen muchos aspectos fundamentales. Sin embargo y a pesar de 

esta carencia de conocimientos, frecuentemente se aplican fungicidas que, muchas veces, no 

resultan efectivos para el control adecuado de la enfermedad e, incluso, se exagera en uso, lo cual 

significa un aumento de costos y un efecto en el ambiente (Garces de Granada , 1992). 

En varios cultivos ornamentales y en flores de corte como la rosa y la gerbera, el moho gris 

causado por Botrytis cinerea Pers. causa lesiones en los pétalos, lo que reduce fuertemente la vida 

de florero y el valor de su mercado (Dick and Wubben, 2007). Puede presentarse durante el período 

de producción en invernadero sin una sintomatología visible. Después de la cosecha (donde es 

particularmente importante), las condiciones ambientales que prevalecen durante el transporte y 

almacenamiento de los productos son las que facilitan su desarrollo e infección (Droby and Lichter, 

2007; Zhu, 2010). ( López Ortega, 2012). 

Estos datos son de relevancia si se toma en cuenta que el producto de interés del Cannabis 

sativa L. es su flor, de la cual se extraen los preciados cannabinoides. Para el 2019 según la 

plataforma virtual Agronegocios, los departamentos con mayor número de las licencias otorgadas 

fueron; Cundinamarca y Antioquia, los cuales poseen tradición floricultora, sector que lidia 

diariamente con esta enfermedad (RINCÓN, 2019) Además,  se debe tener en cuenta que el 
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paquete tecnológico desarrollado en flores, especialmente para rosa y clavel, ha sido heredado por 

el cannabis, y por consiguiente sus ventajas y desventajas, con el agravante de ser un cultivo con 

fines medicinales y/o cosméticos, lo que limita la aplicación de agroquímicos que puedan dejar 

trazas en el material vegetal, las cuales son trasladadas a sus extracciones. Por consiguiente, se 

presenta la necesidad de generar manejos integrados para el control de dicho patógeno, con el uso 

de productos orgánicos, como; extractor de plantas, microorganismos benéficos, bioestimulantes, 

entre otros. Cuidando la inocuidad del producto, reduciendo el impacto ambiental y mitigando 

efectos secundarios en las prácticas agrícolas implementadas.  

En Colombia según el registro de plaguicidas químicos, para septiembre del 2021, cuenta 

con un documento de 124 pág., en los que se registran aproximadamente 1200 plaguicidas, 

mientras el registro de bioinsumos para la producción ecológica - enero de 2021, entre los que se 

encuentras plaguicidas y bioestimuantes, solo cuenta con 24 pág. y 334 registros, y plaguicidas 

minerales de producción ecológica 1 pág. con 5 registros, a la fecha de diciembre de 2019 (ICA, 

2021). Lo que deja ver la poca cantidad de recursos con registro en la agricultura ecológica, 

orgánica o libre de productos químicos en relación con la agricultura convencional, en un mundo 

donde la tendencia de consumo, los requisitos de calidad e inocuidad son cada vez más altos, en 

especial aquellos que se encuentran relacionados con el área medicinal o farmacéutica. Por tanto, 

para asumir estos nuevos retos es necesario investigar el uso de bioestimulantes en el control de 

enfermedades, gracias a la propiedad de algunos bioestimulantes de activar las vías metabólicas 

de la resistencia sistémica adquirida e inducida.  

 

Justificación del studio 

 
 

Actualmente, el uso de agentes químicos para el control de microorganismos fitopatógenos 

se encuentra muy cuestionado, los graves daños al medio ambiente debido al uso irracional de 

estos productos sintéticos siguen latentes, lo que ha llevado a considerar otras opciones de control. 

El uso de otros compuestos naturales como el quitosano podría ser una solución adecuada a esta 

problemática (Rodríguez-Pedroso et al., 2009).  

Los residuos de plaguicidas representan un riesgo muy grande para los consumidores, ya 

que tanto el cannabis medicinal como el recreativo, se puede consumir fumado, y hasta un 69,5% 
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de los residuos de plaguicidas permanece en el humo (Sullivan, 2013). Para el 2015, Voelker y 

Holmes estimaron que casi la mitad del cannabis vendido en los dispensarios de Oregón, USA, 

estaban contaminados con residuos de plaguicidas. Determinaron que la concentración de 

pesticidas era 10 veces más alta en los extractos, tanto en extracciones alcohólicas como con 

dióxido de carbono. Los límites máximos permitidos de pesticidas establecidos por la EPA (United 

States Envariromental Protection Agency), de manera general para los productos agrícolas, se 

encuentra entre los 10 – 10.000 ppb, y encontraron en sus muestras que la media estaba entre 1.000 

– 5.000 ppb, con un 12% con >10.000 ppb, y 1,9% con >100.000 ppb en flores (Voelker & Holmes, 

2015). 

 

Sin embargo, en la legislación solamente el cáñamo ha sido regulado en cuanto al uso de 

pesticidas, mientras países como Canadá ya poseen tablas de límites máximos permitidos, en los 

que se encuentra; flor fresca, con un promedio de 107,4 ppb, máxima de 1.000 ppb y mínima de 

10 ppb; Flor seca, con un promedio de 209,3 ppb, máxima de 3.000 ppb y mínima de 20 ppb; 

Aceite, con un promedio de 285,9 ppb, maxima de 2.500 ppb y minima de 10 ppb. De una lista de 

71 ingredientes activos, de los cuales solo se permite la detección de 44 para flor fresca, 40 para 

flor seca y 45 para el aceite (Canada, 2019). 

 

Los extractos vegetales son productos obtenidos mediante procesos de fermentación, 

cocción, maceración e infusión, y son utilizados para el manejo de plagas en los cultivos (ICA, 

2021). Su uso en el manejo de plagas y enfermedades constituye una alternativa promisoria para 

la agricultura sostenible, debido a su efectividad, bajo costo y no ser un producto contaminante 

para el medio ambiente. Alrededor de 3.000 compuestos naturales de origen vegetal se han 

reportado con alguna actividad fungicida, bactericida, insecticida, nematicida o repelente 

(Regnault Roger, 2004). Lo que atiende a las necesidades de la producción de cannabis medicinal 

en Colombia y por lo que son una herramienta cada vez más utilizada en este y otros cultivos en 

la región. 

 

Los bioestimulantes son formulaciones de diferentes compuestos, sustancias y/o 

microorganismos que al ser aplicados a las plantas o a la rizosfera estimulan los procesos 

fisiológicos, como; aceleración del metabolismo, mayor eficiencia en la absorción de nutrientes, 
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la tolerancia al estrés abiótico, incrementando la calidad y vigor de los cultivos, aumento en la 

tolerancia a ataques de patógenos ( Patrick du Jardin, 2015). 

 

Con toda esa evidencia la necesidad de buscar alternativas sostenibles, efectivas, eficientes, 

de baja toxicidad y que sirvan de sustitutos ante la imposibilidad del uso de ingredientes activos 

convencionales o bajos niveles permisibles de residuos en el material vegetal y sus derivados, 

acentúan la importancia en la búsqueda del uso de bioestimulantes, inductores de resistencia 

sistémica, extractos vegetales y microorganismos, en el manejo integrado de plagas y 

enfermedades, no como una herramienta adicional sino como el eje central del manejo 

agronómicos. 

 

Objetivo Generales y específicos  

 

1.1.  Objetivo General  

Evaluar el efecto de bioestimulantes inductores de resistencia sistémica en Cannabis sativa L. 

quimiotipo – CBD, para el control de Botrytis cinerea 

 

1.2.  Objetivos específicos  

• Evaluar el efecto del quitosano en el manejo de la enfermedad Botrytis cinerea  

• Evaluar el efecto del gluconato de cobre en combinación con quitosano en el manejo de 

Botrytis cinérea  

• Comparar la respuesta en el manejo de Botrytis cinérea entre el uso de extractos vegetales 

y el uso de bioestimulantes inductores de resistencia sistémica  
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CAPITULO II 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

Al realizar la revisión de la literatura se puede observar un interés en la busquedad de 

alternativas de control biológico para el control de Botryris cinerea Pers. En Canadá Balthazar y 

Cantin, realizaron ensayos para determinar el control de Botrytis cinerea Pers. inoculado a 

plántulas de Cannabis sativa L.   con el uso de cepas específicas de Pseudomonas y Bacillus, 

buscando activar sus rutas metabólicas con los mecanismos de resistencia inducida, para lo que 

generaron marcadores moleculares y observaron genes expresados bajo la infección del agente, 

pero sin resultados positivos ante la aplicación de estos microorganismos de manera radicular en 

el control de los síntomas (Balthazar & Cantin, 2020).  

Mientras, Scott Cameron y Punja Zamir probaron la respuesta de 12 variedades de Cannabis 

sativa L. ante la infección de mildéu polvoso (Golovinomyces cichoracearum) tras su exposición 

al inoculo por un periodo de dos (2) semanas. Los tratamientos más efectivos en reducir la 

enfermedad, fueron; Luna Privilege SC (fluopyram), Regalia® Maxx (Extracto de Reynoutria 

sachalinensis), MilStop® (Bicarbonato de potasio), Rhapsody ASOTM (Bacillus subtillis),  Neem 

oil (Extracto de Azadirachta indica), and Stargus® (Bacillus amyloliquefaciens F727). Los 

tratamientos menos efectivos; ZeroTol® (Peróxido de hidrogeno + Ácido peroxiacético), Ácido 

Bórico y Actinovate® SP (Streptomyces lydicus). Y la exposición diaria de las plantas a luz UV-C 

redujo la enfermedad de manera significative, hasta en un 45,2%. además, observaron que siete 

(7) de las doce (12) variedades tuvieron una severidad inferior comparado con las otras cinco (5) 

(Scott & Punja, 2020). 

Entre las alternativas contra la Botrytis cinerea Pers. se buscó evaluar el uso de Quitosano, un 

polipero biodegradable que se encuentro en el exoesqueleto de los crustáceos y algunos hongos, 

que tiene la propiedad de estimular la ruta metabólica de la respuesta sistémica adquirida, además 

que aumentar el crecimiento y acumulación de materia seca, como han demostrado varios estudios. 

En el caso específico en contra de este patógenos, se puede ver que el uso quitogel (un producto a 

base de quitosano) redujo el desarrollo de Botrytis cinerea e indujo alteraciones citológicas al 

patógeno, en condiciones in vitro. Se observó una disminución significativa en la incidencia de la 

enfermedad en plantas que crecían en un medio suplementado con quitogel. Además, las 

aplicaciones foliares exógenas de quitogel a plántulas que crecían en medio de cultivo sin quitogel, 
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se sensibilizaron y quedaron protegidas contra el ataque de Botrytis cinerea Pers. Con estos 

resultados se sugiere que el quitogel se puede utilizar en el viñedo como un medio para lograr la 

protección contra Botrytis cinerea Pers. y que su aplicación puede contrarrestar el uso generalizado 

de pesticidas químicos (Ait Barka & Eullafroy, 2004). Cabe destacar que esta actividad 

antimicrobiana es de amplio espectro, por lo tanto es capaz de actuar contra un número 

considerable de bacterias (Gram positivas y Gram negativas), hongos y levaduras (Ming Kong, 

2010). 

 

Ha sido comprobado por muchos investigadores (Hadwiger et al., 1986; El Ghaouth et al., 

1992a; Rodríguez et al., 2006; Kauss et al., 1997; Santhiyabama y Balasubramanian, 1998) que el 

quitosano y sus derivados, a diferencia de otros inductores, tienen la doble propiedad de inhibir el 

crecimiento de hongos, bacterias y virus fitopatógenos, así como la de activar in vivo diversos 

mecanismos vinculados con la resistencia sistémica adquirida, como lo demostro Benhamou en 

sus ensayos en tomate (Solanum lycopersicum) (Benhamou, 1992). 

 

Existen evidencias que comprueban las propiedades inductoras del quitosano, en forma de 

respuestas de defensa en las plantas u órganos vegetales. Las proteínas relacionadas con la 

patogenicidad (Pathogenesis Response Proteins, PR-Proteínas) son un grupo heterogéneo de 

proteínas solubles inducidas en muchas especies de plantas en situaciones patológicas o 

relacionadas con otros tipos de estrés. Son proteínas de bajo peso molecular, solubles en pH ácidos 

y resistentes a la proteólisis. Sobre la base de relaciones serológicas y secuencia de aminoácidos, 

se han reconocido hasta el presente 10 familias de PR-proteínas y de ellas, al menos tres, presentan 

actividad enzimática quitinasa, gluconasa y peroxidasa. Se ha reportado que los miembros de estas 

familias se encuentran presentes en muchas especies vegetales (Van Loon, 1999). 

 

Mientras, el gluconato de cobre, que fue la cuarta molécula utilizada en el ensayo se base en 

el principio básico del uso del cobre contra los hongos, sin embargo, esta molécula cuenta con la 

implementación de tecnología al ser asociado el ion metálico con un ácido orgánico, lo que le da 

la característica de permitir una rápida entrega de los iones de cobre, aumentando su eficacia contra 

el patógeno, inhibiendo la germinación de esporas y el crecimiento de sus cuerpos fructíferos. 

Además, al estar acompañado de un ácido orgánico de alta traslocación, por lo que puede ser 
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adquirido por vía estomática o radicular, promueve la síntesis de fitoalexinas, lo que mejora la 

resistencia adquirida de la planta (TecnoOrganica, 2021). 

El Gluconato de cobre es la sal de cobre del ácido glucónico. Así, el gluconato de cobre o 

gluconato cúprico es la sal cúprica que se forma por la combinación del cobre con ácido glucónico 

y tiene la fórmula química C12H22CuO14. (Bono Mestre, 2017) 

 

 

   Figura 4. Formula del gluconato de cobre (Bono Mestre, 2017). 

 

El cobre es un micronutriente esencial y, al ir acomplejado por el ácido glucónico, éste 

impide que precipite en forma de sal insoluble y facilita su absorción por parte de la planta (Bono 

Mestre, 2017). 

 

El cobre es un micronutriente que interviene en un gran número de procesos enzimáticos, 

destacando la producción de fitoalexinas y la síntesis de lignina. Participa activamente en el 

proceso de fotosíntesis, esencial para la respiración de las plantas y coadyuvante de éstas en el 

metabolismo de carbohidratos y proteínas. También es muy importante para la fertilidad de las 

espigas y ayuda a intensificar el sabor y el color en las hortalizas y en las flores (Bono Mestre, 

2017). 

 

La toxicidad del cobre en microorganismos puede ocurrir por el desplazamiento de metales 

esenciales de sus sitios de unión, por interferencia con la fosforilación oxidativa y el equilibrio 

osmótico, y por alteraciones en la estructura conformacional de ácidos nucleicos, membranas y 

proteínas. En la mayoría de los microorganismos, pero no en los virus, existe un conjunto integrado 

de proteínas que suministra cobre a compartimentos subcelulares específicos y proteínas que 
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contienen cobre sin liberar iones de cobre libres. Aunque algunos organismos tienen mecanismos 

de resistencia al exceso de cobre, generalmente la exposición de la mayoría de los 

microorganismos a altas concentraciones de este oligoelemento da como resultado daños a los 

componentes celulares (Bo) (Gadi y Jeffrey, 2005).  
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CAPITULO III 

3.  MATERIALES Y METODOS 

Localización  

La investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa ORION CANNABIS 

COMPANY S.A.S. NIT: 901306063-7 portadora de la licencia para la producción de Cannabis 

Psicoactivo y No Psicoactivo 0530, expedida por la resolución: 0530 del 15 de mayo de 2020. 

Dicha compañía se encuentra ubicada dentro de la finca El Tesoro, Marinilla, Antioquia. 

Condiciones climáticas de la zona 

El área de estudio se ubicó en Marinilla, Antioquia, Colombia. A una altura de 2100 msnm, 

en una zona de vida de bosque húmedo. Según la estación meteorológica N° 23088040 (Marinilla-

Puente) Latitud: 6,1833, Longitud: -75,35. La temperatura promedio es de 22°C, con mínimas de 

9°C y máximas de 26°C, Humedad relativa promedio de 75%, con máximas de 90% y mínimas de 

30%, y una precipitación anual de 1037mm, bien distribuidos en el año, lo que coincide con los 

datos obtenidos por la estación meteorológica EcoWitt® instalada en la finca. De la cual se han 

obtenido los siguientes datos presentados en la tabla 2. 

  

Tabla 2. Datos climáticos tomados por la estación de monitoreo EcoWitt - Sensores bajo 

cubierta 

Estación meteorológica EcoWitt Heather 

  Marzo Abril  Mayo 

Temperatura mínima (°C) 11.1 9.7 11.7 

Temperatura máxima (°C) 37.7 39.7 39.9 

Temperatura Promedio (°C) 19.3 19.7 20.8 

Humedad Relativa mínima (%) 26.0 23.0 23.0 

Humedad Relativa máxima (%) 99.0 99.0 98.0 

Humedad Relativa Promedio (%) 78.0 77.0 75.0 
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Material vegetal y condiciones de cultivo 

El ensayo se realizó bajo cubierta, de tipo asimétrico. El material vegetal que se utilizó: 

Cannabis sativa L., quimiotipo - CBD, registrado ante el RNC (Registro Nacional de Cultivares) 

por la empresa aliada, Anutea S.A.S NIT; 901.235.026-9 portadora de la licencia 0953 de 

producción de Cannabis Psicoactivo y No Psicoactivo, expedida por la resolución 0953.  

Las plantas se sembraron en bolsas de plástico negro con protección UV y con un sustrato 

a base de cascarilla de arroz pirolizada y champiñonaza (proporción 1:2,3) Los riegos se 

establecieron en 1000 ml/día, según la evapotranspiración calculada por la compañía, dividida en 

tres (3) pulsos de 333,33 ml/pulso, en los horarios de 8 am, 12:00 pm y 3:00 pm. Cada una de las 

plantas esta previamente marcada e identificada con un número. Las plantas fueron fertilizadas 

con este mismo volumen y régimen de aplicación, intercalada con el riego, para dar con un 

cronograma de aplicación: Riego; lunes, miércoles, viernes y Domingo: Fertilización; martes, 

jueves y sábado.  

Diseño Experimental 

Se determinó el uso de tres (3) unidades experimentales por tratamiento, de veinticuatro 

(24) individuos cada una, para un total de setenta y dos (72) plantas por tratamiento, y tres (3) 

tratamientos, lo que dio una cantidad final de doscientos dieciséis (216) individuos, dentro de una 

parcela de trecientas treinta y seis (336) plantas, en una densidad de 4 plantas/𝑚2 con un área 

utilizada de 84 𝑚2. La distribución se presenta en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Distribución espacial del ensayo  
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Las plantas no consideradas dentro de los tratamientos cumplieron la función de barrera 

física, para evitar que la deriva de las aplicaciones contaminara los tratamientos entre sí. Además, 

las aplicaciones se realizaron con una bomba de espalda Royal Condor, una boquilla de cono 

hueco.  

 

Análisis estadístico  

El análisis estadístico se realizó utilizando el programa de software libre RStudio ® versión 

4.1.1. En este programa se corrieron los datos obtenidos de los monitoreos y de la cosecha, para 

establecer la existencia de diferencias entre los tratamientos utilizados en las variables de estudio. 

Para esto fue necesario emplear pruebas tipo ANAVA (Análisis de la varianza), One-way 

direcction, medidas repetidas en el tiempo, comparación por medio de Pairwise y análisis de 

perfiles.  

Entre las variables de monitoreo se tomaron en cuenta: Incidencia, Severidad, índice de 

severidad, Incidencia interna, Numero de focos por planta. Mientras que para las variables de 

rendimiento se evaluaron; Peso total de la planta, Peso de tallos, Peso de hojas,   Peso total de 

flores sanas, Peso de perdida por Botrytis, Porcentaje de perdidas.  

Tratamientos y sus características      

En la tabla 3 se presenta la disposición de los tratamientos a aplicar. 

Tabla 3. Tratamiento y sus características. 

Tratamiento   Fabricante o Marca   Dosis (ml/l)   

Tc   Timorex, en rotación semanal con 

EcoSwing.  

2 ml/l y 1,5 ml/l respectivamente. 

Dosis recomendadas por el 

fabricante  

T1   Kaitosol 30 4 ml/l 

T2   Controlphyt Cu + Kaitosol 30 2 ml/l + 3 ml/l 
 

 

En la tabla 5 se presenta la descripción del producto kaitosol 30, con el fin de entender las 

cualidades del tratamiento 1 (T1) y el tratamiento 2 (T2) el cual consiste en la mezcla de los 

bioestimulantes. 
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Tabla 4. Descripción técnica de Kaitosol 30 y Controlphyt Cu. 

Bioestimulantes 

ActiveChitosan  KaitoSol 30® 

Origen Fue desarrollado por la Universidad de Cambridge en el Reino 

Unido. Tiene una estructura optimizada y composición química 

mejorada en comparación con el quitosano estándar, creando y 

mejorando la interacción con la planta. La uniformidad y 

optimización del tamaño de la molécula crean un compuesto 

altamente activo. 

Ingrediente Activo ActiveChitosan KaitoSol 30®, Quitosano 12 g/L. 

Mecanismo de 

Acción 

Actividad antimicótica. El quitosano suprime la  

esporulación, evitando la reproducción de los  

hongos. 

Modo de Acción Penetrar la pared celular, ingresar al núcleo de las células, 

interactuar con el ADN e inhibir la síntesis de ARN mitocondrial, 

impidiendo la transcripción del ADN, la síntesis de proteínas y 

desestimulando la acción de enzimas. 

ControlPhyt Cu 

Origen Es desarrollado en España por la empresa AgriTecno la cual 

contiene: Formulación líquida de cobre acomplejado con ácidos 

orgánicos de bajo peso molecular, por lo que se mejora la absorción 

y traslocación del cobre en la planta con la misma estabilidad que 

ofrece los quelatos de EDTA. El cobre activa multitud de enzimas, 

estabiliza la clorofila, participa en el metabolismo de las proteínas 

y de los carbohidratos y en la fijación de nitrógeno atmosférico. 

Producto Utilizable en Agricultura Ecológica conforme al 

Reglamento (CE) Nº 834/2017 del Consejo. De 28 de junio de 2007. 

Ingrediente Activo Gluconato de cobre 

Mecanismo de 

Acción 

El cobre tiene capacidad fungistática y bacteriostática, en aplicación 

preventiva y curativa. 
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Modo de Acción Por su rápida traslocación dentro de la planta los iones de cobre-II 

(Cu ++) son tomados por las esporas durante la germinación y se 

acumula hasta que se consigue una concentración suficientemente 

alta para destruir las paredes celulares de las esporas, se presenta 

una intoxicación en la célula del patógeno. 

 

En la tabla 6, se realizó la descripción de los productos utilizados en el manejo integrado 

de la finca, designación de tratamiento control (Tc).  

Tabla 5. Descripción de los productos utilizados en el control convencional de la finca. 

Extractos Vegetales Utilizados 

Extracto de Melaleuca alternifolia – Timorex Gold ® 

Origen La Melaleuca alternifolia L. es una planta de la familia Myrtaceae, 

endémica de Australia, distribuida desde el sureste de Queensland y la 

costa norte y adyacente de Nueva Gales del Sur, donde crece a lo largo de 

arroyos y pantanos. Este árbol tiene un porte de 7 m y una copa tupida, 

corteza clara. Las hojas están en una disposición alterna. Sus hojas son 

finas, suaves y de forma lineal con entre 10 a 35 mm de largo y 1 mm de 

ancho. El mayor contenido de aceite se encuentra en sus hojas. de flores 

blancas o crema, en forma de espiga de 3 a 5 cm. Mientras, su fruto es 

leñoso y de 2 a 3 mm de diámetro alrededor de las ramas. (Holliday, 2014) 

Ingrediente Activo Extracto de Melaleuca alternifolia al 23,8% (223g/L), Timorex Gold ® 

ADAMA 

Mecanismo de 

Acción 

Penetración cuticular, actividad preventiva, curativa y anti esporulante 

Modo de Acción De manera principal genera el rompimiento de la barrera permeable en 

las estructuras de la pared y membrana celular, lo que genera perdida de 

citoplasma, interfiriendo en el transporte de electrones y por tanto la 

respiración mitocondrial, según la ficha técnica del Timorex Gold ® 

ADAMA. Se encuentra clasificado en la FRAC en el grupo BM 

(Biológicos con múltiples mecanismos de acción) con el código BM01 
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Extracto de Swinglea glutinosa – EcoSwing 

Origen Es oriunda de Filipinas, donde se conoce como Tabog o Swinglea y 

señalan que fue introducido en América después de la Primera Guerra 

Mundial en los países de Sudamérica y Centroamérica. (Swingle & Reece, 

1967) Es un árbol de copa semicircular, de porte medio entre 6 y 8 m de 

altura y de un diámetro promedio de 6 y 7 m. Las hojas son trifoliadas, 

alternas, lanceoladas, brillosas, siendo la central grande, espinas 

finamente pubescentes, los brotes florales frecuentemente sin espinas. Los 

frutos son verde claro y amarillo limón cuando están maduros. (Jimenez 

Villasuso & Peréz Campo, 2015) 

Ingrediente Activo Alcaloides extraídos de Rutáceas 

Mecanismo de 

Acción 

Preventivo y Curativo por contacto. Inductor de resistencia sistémica 

Modo de Acción Inhibición de la germinación conidial, elongación de tubo germinativo y 

del crecimiento micelial de los hongos por su acción disruptiva de 

membranas celulares, según la ficha técnica del EcoSwing ® Se encuentra 

clasificado en la FRAC en el grupo BM (Biológicos con múltiples 

mecanismos de acción) con el código BM01 con afección de esporas y 

tubos germinativos de hongos e inducción de defensa en la planta 

 

Monitoreos en campo 

Los monitoreos de Botrytis cinerea Pers. se realizaron los lunes y las aplicaciones de los 

tratamientos los martes, el primer monitoreo se realizó un día antes de la primera aplicación. 

Las aplicaciones de los tratamientos, se realizaron todos los martes, de cada semana, a 

partir de la sexta semana de desarrollo, 30 de marzo de 2021, cuando la planta ha pasado una 

semana de haber sido inducida a floración, hasta el término de la semana 10, una semana antes de 

la cosecha.  

La incidencia de Botrytis se midió semanalmente durante cinco (5) semanas, contando el 

número de ramas afectadas de cada planta de cada unidad experimental. Mientras, la severidad de 

se medió semanalmente durante cinco (5) semanas, se diseñó para esta investigación una escala de 
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severidad de Botrytis cinerea Pers. para Cannabis sativa L. que se muestra en la tabla 8. Adicional, 

se marcó cada una de las plantas, de cada unidad experimental, por cada uno de los tratamientos 

con el fin de realizar una observación en el tiempo de la evolución de la enfermedad. 

 

La fenología del cultivo correspondió a; 

• Etapa vegetativa: Semana de la uno (1) a la cuatro (4). 

• Etapa de prefloración: Semana cinco (5). 

• Etapa de floración: Semana de la seis (6) a once (11). 

La metodología de monitoreo y la escala de severidad fue desarrollada bajo el criterio de los 

tesistas, bajo la supervisión de los profesionales de las dos empresas involucradas en el proyecto: 

Orion Cannabis Company S.A.S. y Cales y Enmiendas S.A.S. basados en las escalas de severidad 

para Botrytis cinerea Pers. en rosas. 

La escala de severidad de Botrytis cinerea Pers. utilizada en una investigación en Rosas 

como se identifica en la tabla 7.  

Tabla 6. Escala de Severidad de Botrytis cinerea en Rosas obtenido de (Biotecnología, 2016) 

ESCALA DE SEVERIDAD DE BOTRYTIS CINEREA EN ROSAS 

GRADO 0 Sin síntomas de afección por Botrytis cinerea. 

GRADO 1 5 – 15% de pétalos con síntomas de afección por Botrytis 

cinerea. 

GRADO 2 20 – 40 % de pétalos con síntomas de afección por Botrytis 

cinerea. 

GRADO 3 50 – 70% de pétalos con síntomas de afección por Botrytis 

cinerea. 

GRADO 4 80 – 100% de pétalos con síntomas de afección por Botrytis 

cinerea. 

 

Para este ensayo se determinó una escala de severidad de Botrytis cinerea propuesta en la tabla 

8. 
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  Tabla 7. Escala de severidad de Botrytis cinerea Pers. en cultivo de Cannabis sativa L., 

quimiotipo –   CBD, realizado por: profesionales y tesistas de las dos empresas involucradas 

 

En la figura 6 se presenta de forma practica la visualización de los segmentos de 

ESCALA DE SEVERIDAD   

Grado 0   
Planta sin evidencia sintomatológica de  Botrytis cinerea   

  

Grado 1   
Aparición de sintomatología de  B otrytis cin e rea   afectando   al  

Menos un  c aliz floral y/u Hoja. 

Área afectado menor o igual al 1% del cogollo.  
  

  

Grado 2   
Presencia de   s ín tomas de   B otrytis cin e re a   afectando un área   

mayor 1% - menor o igual a 5% del cogollo.   

  

Grado 3   
Presencia  de síntomas de   Bo trytis cin e rea   afectando un área   

  mayo a 5% y menor a 20% del cogollo.   

  

Grado 4   
Presencia  de síntomas  de  Bo trytis ci ne rea   afectan do un área  

mayor o igual al 20 % del cogollo.      
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afectación del porcentaje de severidad que se presenta en la planta.  

 

 

Figura 6. Esquema visual de la segmentación del cogollo para la identificación del grado de 

severidad donde cada parte representa el 5% de área del cogollo, suponiendo la suma de las dos 

(2) caras del cogollo como el cien por ciento. 

Cronología de actividades: 

1. Selección de la unidad experimentar e identificación de la planta anteriormente aleatorizada 

2. Conteo de ramas, método de conteo de forma ascendente desde la base del tallo al ápice de la 

planta. 

3. Revisión minuciosa de los cogollos de cada una de las ramas para la identificación de Botrytis 

cinerea. 

4. Conteo de numero de focos y grado de severidad de Botrytis cinerea según la escala de 

severidad (tabla 4).  

5. Determinación de la incidencia de la enfermedad. 

6. La evaluación de severidad de cada una de las plantas será el valor más alto obtenido en el paso 

anterior. Ya que en cosechas anteriores en la finca se ha evidenciado que con una sola de las 
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ramas en Grado 3 se tiene un efecto económico negativo sobre su rendimiento (Orion Cannabis 

Company S.A.S. , 2021). Además, estos datos serán utilizados para determinar el índice de 

severidad (IS), utilizando la fórmula de Dicks 1999. (Dik & Wubben) 

7. La evaluación de incidencia interna, calculada a razón de número ramas afectadas / número 

ramas totales, el cual se tendrá en cuenta para extrapolación de situación general del cultivo. 

8. Realizar cada uno de estos pasos para cada unidad experimental por tratamiento. 
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CAPITULO IV 

4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados se obtuvieron y se evaluaron en dos partes, en la primera parte se observó 

el comportamiento de la enfermedad, su aparición y avance, desde el inicio de los monitoreos 

hasta la cosecha, los datos se evaluaron por medio de la prueba estadística de perfiles y 

ANAVA. En un inicio si habían programado seis monitores, de los cuales solo se pudieron 

llevar a cabo cuatro, ya que fue necesario adelantar el momento de cosecho por el nivel de 

incidencia y severidad de la enfermedad. Mientras, en la segunda parte se evaluaron los 

resultados obtenidos al momento de la cosecha, en la que se tomaron datos sobre las variables 

de rendimiento y cantidades de perdidas por el patógeno evaluado.  

 

Variable Incidencia de Botrytis cinerea Pers. 

Para la variable incidencia de Botrytis cinerea, se realizó la prueba ANAVA 

(univariado), con el fin de interpretar el comportamiento de aparición en cada uno de los 

monitoreos, lo cual se diligencio en la plantilla y se evaluó el comportamiento de los datos 

obtenidos que se encuentra en la Gráfica 2. 

 

 

Gráfico 2. Boxplot de la variable Incidencia. 
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En los niveles de incidencia se observó que no existen diferencias significativas entre 

los tratamientos, teniendo un p-valor mayor del 0.05, para ninguno de los cuatro momentos 

monitorados. Se confirmó con este análisis estadístico que el punto crítico de la aparición de 

la Botrytis cinerea Pers. para esta variedad de Cannabis sativa L. – quimiotipo CBD se 

encuentra entre la octava y novena semana de cultivo, los cuales corresponden al monitoreo 

3 y 4 , como se evidencia en el grafico 2.  Siendo la novena semana el momento donde todas 

las plantas muestreadas, de todos los tratamientos, tenían presencia de la enfermedad, lo que 

ya había sido sugerido por el equipo de Orión Cannabis Company S.A.S. al inicio de este 

proyecto.  

Además, se observa que los primeros síntomas del ataque del patógeno se presentaron 

en el Tc como un dato raro, mientras los tratamientos T1 y T2 no presentaron ningún síntoma 

hasta el monitoreo 3. Según Carlos Calvo-Garrido en 2013 el tratamiento con quitosano solo 

fue efectivo para controlar incidencia B. cinerea Pers. en caliptras (cubierta o superficie que 

protege la flor o meristemos apicales de los tricomas) y tiene una reducción en la incidencia 

de B. cinerea Pers. en flores y tejidos verdes, para el cultivo de uva de mesa, aclara que el 

momento de la aplicación no tiene efecto en la respuesta antifúngica del quitosano. 

En esta investigación se tomó la decisión de hacer seguimiento de la variable 

denominada incidencia interna, que como fue aclarado anteriormente, consistió en relacionar 

el número de ramas afectadas entre el número de ramas de la planta, para lo que se seleccionó 

una planta por tratamiento, y por repetición para dar seguimiento a lo largo del tiempo. 

Mediante la interfaz de R-Studio estos datos se utilizaron para realizar una prueba de 

comportamiento de perfiles, donde el resultado a los supuestos de esta prueba se concluye 

que el comportamiento de la variable no cumple con la prueba de horizontalidad, ya que los 

tratamientos presentan una diferencia en su comportamiento como se evidencia en el gráfico 

3. 
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Gráfico 3. Distribución de la variable Incidencia interna para dos mediciones en el tiempo. 

Según el gráfico 3 el T2, y Tc tuvieron una diferencia de 20,7% y 19,95% menos de 

incidencia interna respecto al T1. Lo que concuerda con la actividad funguicida tanto de los 

extractos vegetales como del gluconato de cobre, como señalado Jacometti en 2010, al 

determinar que uso de fungicidas cúpricos como: caldo bordelés, hidróxido de cobre y el 

sulfato de cobre, continúan siendo efectivos en el control de Botrytis cinerea Pers. tanto en 

flores como de frutos, particularmente en condiciones de campo y en esquemas de manejo 

orgánico. 

 

Variable Severidad de Botrytis cinerea Pers. 

Para la variable severidad se planteó en la metodología una escala de grado de 

severidad, donde, no se observó diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos, según la interfaz de R-Studio con un p. valor superior a 0.05, en los diferentes 

monitoreos de ANAVA. 
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Gráfico 4. Boxplot de la variable Severidad (GVS) 

Según el grafico 4 se puede observar el avance de la enfermedad para cada una de las 

semanas de muestreo; Evidenciando que en el monitoreo 2 se presentó un valor atípico en el 

Tc, indicando que, una planta de muestreo presento Grado 1 de severidad. Durante el 

muestreo 3 se presentó una media de Grado 1 en todo el cultivo, contemplando valores 

atípicos superiores para los tratamientos Tc y T2, y en monitoreo 4, el cultivo contaba con un 

grado de severidad de Grado 4, lo que implica pérdidas económicas. Este avance tan agresivo 

de la enfermedad puede estar relacionado con las condiciones ambientales durante el 

momento del estudio, las cuales coinciden con las temperaturas y humedades óptimas para 

el desarrollo de la enfermedad, como se puede ver entre los datos promedios mensuales de la 

tabla 2. (Jarvis, 1962a). 
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Gráfico 5. Distribución de la variable Severidad para dos mediciones en el tiempo. 

La severidad también se evaluó por la prueba de perfiles lo que arrojo más resultados. 

Según el grafico 5, los Tc y T2 presentan un mismo comportamiento con un promedio en 

Grado 4, mientras, el T1 obtuvo valores inferiores con respecto al grado de severidad, 

interpretando que el tratamiento con el quitosano tiene un efecto directo en la expresión 

patogénica. Lo que concuerda con los resultados obtenidos por N. Ben-Shalom, quien 

observo que la aplicación de quitosano en plantas de penino (Cucumis sativus) genera una 

reducción de la severidad de la enfermedad en un 35%, cuando la aplicación se hace de 

manera previa a la inoculación y en un 48%, cuando la aplicación del quitosano se hace 

posterior a la inoculación del patógeno.  

 

Variable Número de focos totales y Ramas afectados por Botrytis cinerea Pers. 

Para la variable de focos totales y número de ramas afectadas no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos, como se evidencia en los 
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gráficos 6 y 7. Pero permitió el aumento de hasta diez veces más para el número de focos, y 

unas cinco veces más en el número de ramas afectadas, en todos los tratamientos, entre el 

monitoreo 3 y el monitoreo 4. 

 

Gráfico 6. Boxplot de la variable Focos 

totales de Botrytis cinerea Pers. 

 

Gráfico 7. Boxplot de la variable Número 

de ramas afectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Distribución de la variable Focos totales de Botrytis cinerea Pers. para dos 

mediciones en el tiempo
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Gráfico9. Distribución de la variable Ramas afectadas por Botrytis cinerea Pers. para dos 

mediciones en el tiempo

 

Pero, según el comportamiento de análisis de perfiles, se hayan diferencias entre los 

tratamientos. Señalando que el número de focos totales por planta sería inferior en el Tc, con 

19 focos, seguido por el T2 con 26 y con el T1 30, en el último monitoreo. Además, Tc   

presento el menor número de ramas afectadas, con un promedio de 8 ramas, seguido del T2 

con 9 ramas, y por último el T1 con 11 ramas afectadas por planta. 

Lo que evidencia que a pesar de que el T1 tuvo un mejor control de la severidad esto 

no repercutió en mayor medida ya que no tuvo mitigación en el número de focos y número 

de ramas afectada. Estos resultados concuerdan con la actividad antifúngica tanto de los 

extractos vegetales como del cobre, que a pesar de que no representaron una barrera en la 

aparición de la enfermedad para este ensayo, tuvieron un mejor control en cuento a la 

propagación de la enfermedad. Lo que fue evidente en el número de focos, incidencia en 

planta e índice de severidad, esto puede deberse a la actividad inhibitoria sobre la 

germinación de conidios, crecimiento micelial, y destrucción de la membrana citoplasmática, 

que poseen el extracto de Swinglea glutino Mer. y Melaleuca alternifolia L., mientras el 

cobre comparte el poder inhibitorio sobre la germinación y su componente orgánico activa 

la producción de fitoalexinas. Por otro lado, se puede explicar el comportamiento del T1, 

debido a que su principal actividad sobre la planta es la estimulación de la resistencia 

sistémica adquirida, según Calvo-Garrido 2013, el modo de acción de esta molécula es la 
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activación de rutas metabólicas, la cual genera apoptosis o muerte celular programa, como 

mecanismo para detener la infección fúngica, pero la Botrytis cinerea Pers. es un hongo 

saprofito, lo que quiere decir que se alimenta de tejido muerto o en descomposición, que 

pudo tener influencia en la aparición de mayor número de focos, como lo determino Chase; 

“los tejidos muertos o moribundos son fácilmente colonizados, dominando la esporulación y 

siendo fuente de inoculo” (Chase, 2000). Sin embargo, su modo de acción restringe su 

crecimiento, siendo evidente en ser el tratamiento con la menor evolución de la severidad de 

la enfermedad. 

 

Variable de Índice de Severidad de Botrytis cinerea Pers. 

 

 

Gráfico 9. Boxplot de la variable Índice de severidad de Botrytis cinerea Pers. 

Para esta variable se utilizó el número de ramas totales de la planta y la severidad de 

los focos encontrados en ellas. Se observó con el grafico 10, que las variables de severidad, 

ramas afectadas y la cantidad de focos totales presentes en la planta tienen una correlación 

en el cálculo de daño económico y como esta evoluciona con el tiempo. Se identifico que en 

la octava semana de cultivo, a pesar de tener una incidencia total de la enfermedad, la 

cantidad de focos respecto al número de ramas y su grado de severidad, no representan un
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daño grave al cultivo, sin embargo, el avance de la enfermedad es muy drástico entre el 

monitoreo 3 y 4, teniendo este último valor muy por encima del primero, en un grado tal que 

es necesaria la cosecha inmediata del cultivo, para evitar mayores pérdidas. Lo que sugiere 

que podría ser considerado un índice de severidad máximo 0,25 antes de llegar al punto de 

daño económico, en las condiciones del ensayo. Sin embargo, no se presentaron diferencias 

significativas entre los tratamientos, en el ANAVA. 

 

 

Gráfico 10. Distribución de la variable Índice de severidad de Botrytis cinerea Pers. para 

dos mediciones en el tiempo 

Mientras, en los resultados del análisis de perfiles el índice de severidad se presentó 

en mayor porcentaje en los T2 y T1, por una ligera diferencia, como se evidencia en la gráfica 

10.  

 

Variables de Rendimiento 

En la segunda parte, se evaluaron factores de rendimiento, como; Peso total de la 

planta, peso de las hojas, peso de los tallos, pesos de flor, pesos de perdida por Botrytis y 

porcentaje de perdidas. Lamentablemente no fue posible determinar el peso seco y análisis
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 de potencia (contenido de CBD y THC) ya que la cosecha debió ser descartada por un ataque 

grave de Fusarium graminearum en el cuarto de postcosecha a tres días de su ingreso.  

Estos se pueden observar en las siguientes gráficas: 

 

 

Gráfico 12. Boxplot del ANAVA para 

Peso de total 

 

Gráfico 11. Boxplot del ANAVA para 

Peso de tallos 

 

Gráfico 12. Boxplot del ANAVA para 

Peso de hojas 

 

Gráfico 13. Boxplot del ANAVA para 

Peso de flores por Botrytis cinerea.
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Gráfico 14. Boxplot del ANAVA para 

Peso de perdidas 

 

Gráfico 15. Boxplot del ANAVA para 

Porcentaje de perdidas por Botrytis 

cinerea

 

Los resultados obtenidos muestran que no existen diferencias significativas entre los 

tres tratamientos en ninguna de las variables, pero hay algunas cosas interesantes que vale la 

pena resaltar. El T2, fue el que obtuvo las máximas en peso de flor y peso total de la planta, 

mientras la T1 tan solo tuvo el mayor dato en cuento a peso de tallo. Esto concuerda con la 

actividad bioestimulante del quitosano, la cual es capaz de aumentar los rendimientos, como 

fue demostrado por Reyes y Rivero 2020 en sus ensayos en tomate. Por último, y no menos 

importante, el Tc tuvo el menor porcentaje de perdida por la enfermedad, de un 34,08%, 

mientras el T1 y T2 tuvieron pérdidas de 42,30% y 43,39% respectivamente. Y aunque no 

fueron diferencias significativas para el ANAVA, que el Tc tuvo 8,22% y 9,31% menos de 

perdida en contraste con los T1 y T2. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES 

Del estudio se llega a la conclusión que tanto los bioestimulantes inductores de resistencia 

sistémica, como; Quitosano y Gluconato de Cobre. Así, como los extractos vegetales; 

Extracto de Melaleuca alternifolia L. y Swinglea glutinosa Merr. Tienen un efecto positivo 

en el control del Botrytis cinerea en Cannabis sativa L. – quimiotipo CBD. Teniendo en 

cuenta que el análisis de perfiles de medidas repetidas en el tiempo demostró la eficiencia 

del Tc en el control del número de focos promedio por planta, el poder del T1 para controlar 

la evolución de la enfermedad, al haber sido el mejor el de menor severidad en el tiempo. Un 

T2 con una menor incidencia interna, seguido muy de cerca por el Tc y distantes del T1 con 

un 20,7% y 19,95% menos de incidencia interna respectivamente. Y un Tc con el menor 

índice de severidad entre los tratamientos. 

A pesar, que no se presentaron diferencias significativas estadísticamente entre los 

tratamientos para las diferentes variables, se observó que existe una variación en el porcentaje 

de perdida por Botrytis cinerea Pers. Del 34,08% para el TC, mientras el T1 y T2 tuvieron 

perdida del 42,30% y 43,39% respectivamente. Y aunque no fueron diferencias significativas 

para el ANAVA, esto representa que el Tc tuvo 8,22% y 9,31% menos de perdida en contraste 

con los T1 y T2. 

Por todo lo anterior, se concluye que le mejor tratamiento para el control de la Botrytis 

cinerea fue el Tc, conformado por extractos vegetales de; Melaleuca alternifolia L. y 

Swinglea glutinosa Merr., y que dicha efectividad podría mejorarse integrando al manejo de 

la enfermedad otras herramientas, como el Quitosano.  
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CAPITULO VI 

6.  RECOMENDACIONES 

Continuar con la evaluación de bioestimulantes y extractos vegetales para el control de 

Botrytis cinerea en Cannabis sativa L.  

Realizar evaluaciones de potencia a los cogollos cosechados de plantas tratadas con 

quitosano.  

Tener en cuenta la combinación del quitosano con extractos vegetales para el control de 

Botrytis cinerea en Cannabis sativa L. – quimiotipo CBD.  

Generar una metodología para evaluar la relación entre el número de hojas en la 

inflorescencia con incidencia y severidad de los ataques por Botrytis cinerea y su correlación 

con el uso de diferentes ingredientes activos para su control en Cannabis sativa L., en las 

diferentes subregiones de Colombia (Caribe seco, Caribe húmedo, Pacifico, Valle geográfico 

del rio Cauca, Valle geográfico del rio Magdalena, Andina < 1.800 msnm, Andina >1.800 

msnm, Orinoquía, Amazonia.) 

Evaluar el uso de coadyuvantes oleosos en la aplicaciones de plaguicidas durante las 

etapas de prefloración y floración en Cannabis sativa L. y su influencia en la eficacia de los 

productos utilizados
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