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1. PRESENTACIÓN
Por factores relacionados como la violencia, tráfico ilegal y clandestinidad la planta de cannabis,
comúnmente conocida como marihuana ha sido satanizada por la opinión pública en Colombia,
que la asocia con el narcotráfico. La realidad es que la planta de cannabis tiene en muchos países
uso medicinales o recreativos, pero muchas personas inescrupulosas lo usan con fines
psicoactivos, dañando la imagen del cultivo. Por lo tanto, hay una constante lucha en contra de la
informalidad y la comercialización ilegal de la flor, que es el producto final para los consumidores.
Cabe resaltar que la regulación de cannabis existe desde 1986 a través de la Ley 30 que permite
el cultivo y fabricación de productos con cannabis en el país. Sin embargo, es solo hasta el 2016
que se establece la ley 1787 y en el 2017 la ley 613 con la cual se reguló no solo la fabricación si
no la comercialización de derivados a niveles agroindustriales (Cámara de Comercio de Bogotá,
2019). El cultivo de cannabis en la actualidad está adquiriendo un auge muy importante en el país
y se proyecta como un cultivo que puede traer grandes oportunidades al sector económico.
Colombia es un país propicio para el cultivo de cannabis, debido a su ubicación geográfica y
condiciones ambientales. En Colombia se pueden establecer periodos estratégicos de producción
durante todo el año con potencial de ser lideres mundiales en producción y exportación de
cannabis medicinal.
En el presente trabajo se describe las actividades realizadas durante las prácticas profesionales
para el manejo agronómico del cultivo de cannabis en el Atlántico, con especial enfoque en el
establecimiento de un ensayo experimental para evaluar diferentes sustratos orgánicos, en
búsqueda de un sustrato ideal para el crecimiento de las plantas. El sustrato ideal debe ser capaz
de retener nutrientes, ser reutilizable y aumentar los rendimientos del cultivo. Lo anterior, teniendo
en cuenta que hay que buscar alternativas de producción más económicas por los altos precios
de los agros insumos que ha causado la guerra entre Ucrania y Rusia. En este sentido, el costo
de los fertilizantes, agro insumos, y compra de sustrato representan los mayores gastos de
producción. Por lo tanto, en el presente trabajo se evaluaron tres diferentes mezclas de sustratos
orgánicos para realizar el aporte de nutrientes a las plantas, que ayuden a disminuir el uso de
fertilizantes químicos. Las mezclas evaluadas (tratamientos) fueron las siguientes:
Mezcla 1: sustrato de coco 20%, humus 20%, sustrato reutilizado 60%
Mezcla 2: micorrizas 5%, guano 5%, humus 20 %, sustrato reutilizado 40%, sustrato de coco 30%
Mezcla 3: guano 5%, micorrizas 5%, humus 20 %, sustrato de coco 70 %.
El diseño experimental consistió en 10 plantas por tratamientos bajo condiciones controladas de
invernadero. En la actualidad, este experimento continúa en desarrollo por un tiempo máximo de
4 meses, pero para efectos de realizar este informe se presentan los resultados preliminares de
altura de las plantas, las cuales se tomaron a los 15 días y al mes de haber impuesto los
tratamientos. Quedan pendientes realizar las mediciones en la cosecha del peso fresco de la raíz
y parte aérea, longitud de las raíces, producción de flor y características inherentes al sustrato
como humedad, pH y conductancia eléctrica al inicio y final del experimento. Se espera al final del
ensayo determinar el mejor sustrato vivo en términos de viabilidad económica, reutilización y
crecimiento y desarrollo de las plantas.
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2. OBJETIVOS Y/O FUNCIONES
2.1.

Objetivo General

Evaluar el efecto de sustratos orgánicos en el crecimiento y desarrollo del cannabis en
las etapas de crecimiento vegetativo y floración

2.2. Objetivos Específicos:
1. Evaluar el crecimiento y el vigor de las plantas de cannabis durante la etapa de
crecimiento vegetativo

2. Evaluar en la etapa de floración el rendimiento de cada planta en los diferentes
sustratos

3. Identificar las proporciones de mezclas de sustratos que aporten las mejores
condiciones para la planta de cannabis
4. Elaborar la estructura de costo de los sustratos propuestos
2.3 Funciones del practicante en la organización:

Funciones descritas en el contrato:
• TOMA DE DATOS DESCRIPTORES AGRONOMICOS EN El AREA DE
INVESTIGACION.
• APOYO EN ACTIVIDADES ANEXAS AL CULTIVO COMO (RIEGO, FERTILIZACION,
MONITOREO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES,
• TRANSPLANTE, PROPAGACION VEGETAL)
• ELABORACION DE INFORMES Y REPORTES.
Con respecto al apoyo en actividades anexas al cultivo, se especifican las siguientes funciones:
ENDURECIMIENTO
• Realizar riego y monitoreo constante de los domos en etapa de enraizamiento en clones.
• Reportar anomalías respecto a esquejes con retraso de crecimiento o malformaciones.
• Revisar el desarrollo radicular de los esquejes.
• Preparación y aplicación de fertilizantes, foliares y edáficos.
• Hacer informes y reportes del desarrollo fenológico de las plantas.
• Llevar conteo de plantas enraizadas y descarte de plantas (sea por nematodos,
genética, humedad, etc.)
• Trasplante.

Página 4 de 15

Informe

de Prácticas Profesionales
como opción de Grado

FASE VEGETATIVA.
• Preparar inoculantes y/o microorganismos benéficos para el cultivo.
• Dosificar y realizar aplicaciones de agroinsumos biológicos en bomba de espalda y
estacionaria
• Dirigir y realizar podas fitosanitarias, de acuerdo con el cronograma propuesto por el
ingeniero a cargo
• Realizar monitoreo para el control de plagas y enfermedades (verificar severidad e
incidencia en caso de haber alguna)
• Implementar el MIP, una vez realizado y entregado informe de monitoreo.
• Apoyo en la instalación de scrog durante el cambio de fotoperiodo (Fase vegetativa a
fase reproductiva).
• Ejecutar el programa de fertilización propuesto por el director de cultivo
Reporte en cada aplicación sobre pH y CE del sustrato.
2.3.3 FASE REPRODUCTIVA.
• Llevar conteo de porcentaje de inflorescencias masculinas y un seguimiento total de la
prefloración
•Identificación en cambio del fotoperiodo las plantas masculinas o hermafroditas.
• Seguimiento de la sanidad de la aparición y sanidad de los pistilos.
• Ejecutar el lineamiento según el protocolo para la ejecución de Pruebas de Evaluación
Agronómica de genotipos de Cannabis sp. Midiendo variables como: Número de foliolos,
Altura de la planta (cm), longitud del entrenudo en el tallo principal, pigmentación
antociánica del peciolo, intensidad del color verde en las hojas, color del tallo principal,
días a floración masculina y femenina, proporción de plantas hermafroditas, proporción de
plantas femeninas, proporción de plantas masculinas, pigmentación antociánica de la
corona, longitud del peciolo, longitud del foliolo central de la hoja, anchura del foliolo central
de la hoja, grosor del tallo principal. Todas estas variables fueron programadas por el
fitomejorador y supervisadas por el ingeniero agrónomo a cargo del cultivo.
• Llevar a cabo monitoreo para el control de plagas y enfermedades (verificar severidad
e incidencia en caso de haber alguna)
.• Ejecutar estrategias integradas al control de plagas y enfermedades.
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3. JUSTIFICACIÓN:
El creciente aumentó en el cultivo de cannabis en Colombia, en el departamento de Atlántico y en
la empresa CANNABIS MEDICAL es inminente. Esto teniendo en cuenta la alta rentabilidad que
presenta el cultivo, el cual hasta ahora se está expandiendo debido a que la regulación para su
comercialización se dio hace pocos años. No obstante, el manejo agronómico del cultivo está
basado en la descrita por países asiáticos donde la planta es nativa, siendo esto un gran
inconveniente porque las condiciones socioeconómicas y ambientales son diferentes a las
colombianas y no se pueden extrapolar muchas de las prácticas agronómicas usadas. En este
sentido, el aporte de fertilizante en el manejo agronómico de la planta es de especial interés para
la producción. Sin embargo, Colombia se está viendo muy afectado con el precio de los
fertilizantes importados que están cada vez más altos.
Por lo tanto, se hace necesario reconstruir las estrategias de fertilización que permitan una mayor
estabilidad de los nutrientes en el sustrato, una mayor toma de estos por parte de las plantas y
un menor costo para los cultivadores. Una estrategia es evaluar los insumos fácilmente
disponibles en el país, para determinar medios de crecimientos en que las plantas se adapten
bien y puedan tener una producción optima. Por lo tanto, para buscar formas de reemplazar el
uso de fertilizantes químicos utilizados normalmente por países extranjeros se realizó el montaje
de un experimento con el uso de mezclas de materia orgánica y micorrizas adquiridos de la región
que aporten las necesidades nutricionales a las plantas.
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4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA:

GENERALIDADES DE LA EMPRESA:
EMPRESA
NIT.
DIRECCION
TELEFONO
REPRESENTANTE LEGAL

Figura 1- Ubicación Cannabis Medical Company

CANNABIS MEDICAL COMPANY BY
FRANK LAMADRID S.A.S
901.263.593-2
CRA. 53 No. 106-280 Of. 7ª-1
3185743611
FRANK FELIPE LAMADRID FLORIAN
1.042.997.321

Figura 2- Rutas de acceso a Cannabis Medical Company

Las generalidades de la empresa fueron extraídas de Yela correa (2022).
La empresa Cannabis Medical Company By Frank Lamadrid S A S se encuentra
ubicada en la localidad de BARRANQUILLA, en el departamento de ATLANTICO. El
domicilio social de esta empresa es CARRERA 53 106 280 PI 7 OF 7 A 1,
BARRANQUILLA, ATLANTICO.
La forma jurídica de Cannabis Medical Company By Frank Lamadrid S A S es
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y su principal actividad es "Cultivo de
especias y de plantas aromáticas y medicinales".
Es una compañía líder en la producción de cannabis medicinal con altos
estándares de calidad en la región caribe colombiana, aceptamos la responsabilidad de
mejorar la calidad de vida de muchas personas en el mundo.
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Cultivando cannabis medicinal con valiosas propiedades de forma sostenible, bajo los
futuros procesos de certificación de Buenas Prácticas de Mano factura BPM y Buenas
prácticas agrícolas europeas (BPAR o GACP, por sus siglas en ingles)
Certificados bajo las licencias expedidas por el gobierno colombiano, MINISTERIO DE
JUSTICIA, MINISTERIO DE SALUD, FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, ICA
e INVIMA COL.
Cannabis Medical Company By Frank Lamadrid, inició operaciones desde junio del
2019 y tiene como objetivo convertirse para el 2024 en el clúster de cannabis más grande
de Colombia, con más de 50 hectáreas de cultivo de cannabis INDOOR/OUTDOOR, con
las futuras certificaciones de BPA-BPM, que garantizará los estándares de calidad de
producción de nuestro cultivo.
La empresa posee un equipo multidisciplinario e innovador, profesionales expertos en la
materia, que aportan sus conocimientos de la industria del cannabis para mejorar la
calidad de vida de los pacientes. Aportando a la investigación científica con alto grado de
confiabilidad, contamos con profesionales calificados e instituciones de respaldo a nivel
mundial como HARVARD UNIVERSITY.
En Cannabis Medical Company By Frank Lamadrid trabaja para obtener el mejor potencial
de la planta de cannabis, apoyándonos en estudios de investigación científica y
nanotecnología agrícola para que nuestra producción y extracción sea la más eficiente y
cumpla con los más altos estándares de calidad farmacéutica.
MISION: Somos una empresa de cannabis medicinal que provee a mercado nacional e
internacional productos y servicios con altos estándares de calidad e innovación,
ofreciendo a nuestros clientes las bondades asociadas con el cannabis medicinal;
cultivamos y gestionamos la producción de todos nuestros productos de acuerdo con los
estándares exigidos, con un equipo de trabajo calificado y comprometido con el
mejoramiento continuo.
VISIÓN: En el 2030, Cannabis Medical Company by Frank Lamadrid S.A.S será una
empresa líder en la comercialización de cultivo, productos, servicios, y tecnología del
mercado de cannabis medicinal, en Colombia y Latinoamérica. Mediante el
reconocimiento de nuestros cultivos y productos a nivel nacional e internacional
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MAPA DE PROCESOS:

FIGURA 3: mapa de procesos Cannabis Medical Company by Frank Lamadrid S.A.S. Fuente: Yela correa (2022)
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5. SITUACIÓN ACTUAL

Hoy por hoy los gatos que está teniendo la empresa para suplir las necesidades de 1200 plantas
por la compra de sustrato son alrededor de 41.600.000 millones de pesos, eso solo en el
invernadero dos, el cual fue donde principalmente se desarrolló las prácticas profesionales. Pero
la empresa posee otro invernadero con capacidad para 12 mil plantas y tiene proyectado un nuevo
invernadero con 12 mil plantas, por lo que los gastos por sustrato son mucho más elevados.
En este sentido, el sustrato representa un alto costo en la producción del cultivo. Es de aquí la
necesidad de tener un sustrato propio que permita disminuir los costes, dado que actualmente la
empresa compra el sustrato a un proveedor externo. Lo que se busca con el presente proyecto
es desarrollar un sustrato al que se le pueda dar manejo después de la cosecha, a través de la
reutilización de este, y mejorar las características fisicoquímicas y biológicas con la integración
de nuevos elementos, tales como las micorrizas, que van a permitir mejorar esas condiciones de
aporte y retención de nutrientes hacia la planta.
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6. BASES TEÓRICAS RELACIONADAS
FERTILIDAD Y QUÍMICA DEL SUELO: Estas materias me ayudaron a identificar las deficiencias
o excesos de nutrientes en las plantas, a cómo interpretar y saber cuáles son los pH y las
conductividades óptimas para el desarrollo de las plantas.
En este sentido, me permitió evaluar la disponibilidad de nutrientes en el suelo atreves de este
mismo y el comportamiento de las plantas a través de un proceso de diagnóstico que posterior
mente se definió en estrategias de fertilización

ENTOMOLOGÍA GENERAL Y ECONÓMICA: esta materia me ayudó mediante características
morfológicas y ordenes de insectos a identificar el estudio y un mejor aprovechamiento de los
recursos y los conocimientos destinados tanto al cómbate de plagas como a la utilización de
insectos útiles con el propósito de beneficio
FISIOLOGÍA VEGETAL: esta materia me ayudó a comprender el funcionamiento que se llevan a
cabo en el interior de las plantas, y todos los procesos metabólicos y fundamentos físicos y
estructurales que se llevan a cabo en diferentes niveles molecular, celular, de tejidos, de órganos,
y de planta entera. Entendiendo los mecanismos de crecimiento y desarrollo de las plantas y sus
respuestas a los agentes externos.
PROPAGACIÓN VEGETAL: me brindo los conocimientos, conceptos y estrategia y equipos
implementadas en los cultivos que se desarrollan bajo invernadero
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS: me brindo todas las herramientas y conocimientos
necesarios para comprender como se comporta, monitorean y se llevan a cabo un manejo
integrado adecuado para las distintas plagas en el cultivo, a través de las distintas formas de
control como lo son el control químico, orgánico, mecánico, biológico y cultural
MANEJO INTEGRADO DE ENFERMEDADES: habré la mente y ayuda a qué comiences a ver
las enfermeras desde un punto más amplio de una manera más holística, entender por qué y
cómo se está presentando esa enfermedad, analizando todo el entorno y las posibles variables
que hicieron que la enfermedad esté presente en el cultivo
CULTIVO I: es una de las materias más completas y más dinámicas que uno se encuentra al
final de la carrera y que integra todos esos conocimientos vistos durante la carrera, me ayudó a
entender cuáles son los beneficios y diferente tipos de podas que se utilizan en el cultivo
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7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
Este proceso de prácticas comenzó el 15 de agosto del presente año, inicialmente encontré 450
plantas en etapa de enraizamiento en materas de 0.5L que iban a ser destinadas para una prueba
de evolución agronómica (PEA) que consiste en evaluar una o varias especies en una o varias
subregiones, el grado de adaptación o desempeño agronómico que presentan cada una de estos
cultivares.
De acuerdo con lo establecido en el Protocolo para la ejecución de Pruebas de Evaluación
Agronómica de genotipos de Cannabis sp. se evaluaron y se llevaron a cabo cada una de las
mediciones propuestas por el ICA.

Imagen 1 Germinacion en Cannabis sp.

Del 7 al 12 de febrero se llevó a cabo el proceso de germinación del primer lote de plantas con un
total de 500 semillas de la variedad AV070 para la producción comercial. El 10 de febrero se
trasplantaron las 450 plantas destinadas para la PEA a macetas de 12 L.

Imagen 2. Trasplante en Cannabis sp.

Imagen 3. Trasplante en Cannabis sp.

Imagen 4. Trasplante en Cannabis sp.
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la primera semana de marzo se pusieron a germinar 1000 semillas de las cuales 30 iban a ser
destinadas para el proyecto de evaluación de mezcla de sustratos.

Imagen 5. Germinacion en Cannabis sp.

el 4 de marzo se llevó a cabo la primera toma de datos del lote de plantas que estaban en la PEA

Imagen 6. Toma de datos en
Cannabis sp.

Imagen 7. Toma de datos en
Cannabis sp.

Imagen 8. Toma de datos en
Cannabis sp.
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el 14 de marzo se trasplantó el primer lote de las 500 semillas a macetas de 0.5 L

Imagen 9. Trasplante del primer lote
comercia en Cannabis sp.

23 de marzo se hizo un monitoreo de plagas en el cultivo donde se pudieron encontrar la presencia
de arañitas rojas (Tetranychus urticae)

Imagen 10. Monitoreo en
Cannabis sp.

Imagen 11. Monitoreo en
Cannabis sp.

Imagen 12. Monitoreo en
Cannabis sp.

Página 14 de 15

Informe

de Prácticas Profesionales
como opción de Grado

28 de marzo descarte de algunas plantas madre por posibles síntomas y signos de fusarium sp

Imagen 13. Descarte de
plantas madres en Cannabis
sp_ .

Imagen 14. Descarte de
plantas en Cannabis sp.

Imagen 15. Descarte de
platas madres en Cannabis
sp_ .

29 de marzo se realizó una poda bajera al lote de las 500 semillas

Imagen 16. Poda bajera en
Cannabis sp.

11 de abril radicación de algunas plantas de la PEA por presencias de flores masculinas
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20 de abril muestreo del estado de maduración de la flor de las 450 plantas de la PEA

Imagen 21. Monitoreo del estado
de maduración de la flor en
Cannabis sp.

Imagen 19. Monitoreo del estado
de maduración de la flor en
Cannabis sp.

Imagen 20. Monitoreo del estado
de maduración de la flor en
Cannabis sp.

Del 25 al 29 de abril se cosecharon las plantas 450 que estaban en la PEA

Imagen 22. Cosecha de la PEA
en Cannabis sp

Imagen 23. Cosecha de la PEA
en Cannabis sp.

Imagen 24. Cosecha de la PEA
en Cannabis sp_ .

Del 2 a 3 de mayo se hizo la preparación de la mezcla destinadas para las plantas del proyecto

Imagen 25. Preparación de
las mezclas en Cannabis sp.

Imagen 26. Preparación de
las mezclas en Cannabis sp.

Imagen 28. Preparación de
las mezclas en Cannabis sp.
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El 5 de mayo se hizo el debido trasplante de las plantas que fueron sometidas a la prueba

Imagen 29. trasplante
Cannabis sp.

El 20 de mayo se llevó a cabo la primera toma de datos, 15 días después de este proceso se
realizó la segunda toma de datos

Imagen 30. Toma de datos
Cannabis sp.
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8. CRONOGRAMA:

FASES

ACTIVIDAD

SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

GERMINACION
ENDURECIMIENTO

TRANSPLANTTE A BANDEJAS
TRANSPLANTE A MACETAS DE 0.5L

VEGETATIVO

APLICACIÓN DE FERTILIZANTES
APLICACIÓN DE AGROINSUMOS
MONITOREO DE PLAGAS Y ENERMEDADES
PODA
TRANSPLANTES A MACETAS DE 12L
TOMA DE DATOS DE LA PRUEBA DE SUSTRATOS
APLICACIÓN DE FERTILIZANTES

FLORACION

APLICACIÓN DE AGROINSUMOS
MONITOREO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
MONITOREO DE PLANTAS HERMARODITAS

COSECHA

PESO DE BIOMASA FRESCA
COLGADO EN EL CUARTO DE SECADO
PESAJE Y EMPAQUE DE LA FLOR SECA
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9. PRESUPUESTO:
No

RUBRICA
1
1.1
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7

CANTIDAD V. UNITARIO
V TOTAL
PERSONAL
$ 33,333
OPERARIO
1
$ 33,333
$ 33,333
HERRAMIENTAS E INUMOS
$ 741,387
PALA
1
$ 24,987
$ 24,987
MACETAS
30
$ 14,500
$ 435,000
SUSTRATO DE COCO
2
$ 32,000
$ 64,000
HUMUS
1
$ 33,000
$ 33,000
GUANO
1
$ 108,000
$ 108,000
MICORRIZAS
1
$ 76,400
$ 76,400
SUSTRATO
REUTILIZADO
2
0
0
COSTO TOTAL

$ 1,549,440

Tabla N° 1 de costos (cabe resaltar que muchos de los materiales ya estaban en la empresa)
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CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

Con respecto al manejo agronómico del cultivo, se logró identificar y realizar el control de la araña
roja Tetranychus urticae y el descarte por prevención material vegetal con ataque posible de
Fusarium sp. Se logro mantener la plantación en un buen estado con un manejo de la fertilización
y control fitosanitario. Adicionalmente, se apoyó en la línea de mejoramiento la medición de
variables en la prueba de evolución agronómica (PEA).
Con respecto al experimento de evaluación de tres mezclas de sustrato, durante las prácticas
profesionales se logró planificar y montar el experimento en condiciones controladas de
invernadero. Los resultados preliminares muestran que el crecimiento en términos de altura no se
vio afectado por la aplicación de las mezclas de sustratos evaluadas. En promedio las plantas
tuvieron una altura de 55 cm en la quinta semana y 87.5 cm a la séptima semana de edad. En
este sentido, la mezcla 1 podría representar la mejor opción, puesto tiene menores costos en
comparación con la mezcla 2 y 3. Adicionalmente, la composición de la mezcla 1 permite una fácil
reutilización y tiene menores riesgos de presentar Escherichia coli. Esto último, teniendo en
cuenta que la mezcla 2 y 3 presentan guano, la cual tiene mayor probabilidad de presentar E. coli.
Cabe resaltar, que la presencia de esta bacteria reduce los precios de venta de la flor en el
mercado.
No obstante, falta realizar la cosecha de la planta para determinar los aportes que hicieron en
biomasa cada una de las mezclas y determinar la producción de flores. Por lo tanto, como línea
futura, queda pendiente determinar las variables de biomasa tanto en la parte aérea y raíz,
calcular la producción de las plantas, determinar los rendimientos del cultivo para cada sustrato y
evaluar la calidad de la flor para venta. Para finalizar, el aporte que se dejó a la empresa fue el
montaje y cuidado de un experimento que le permitirá a la empresa tomar una mejor decisión
sobre el uso de mezclas de sustratos.
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ANEXO

Imagen 31. Sustratos utilizados en la
prueba
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