
¿Cuáles son los impactos de los diferentes espectros de luz en las 

concentraciones de CBD, CBDA y terpenos?

Además de los factores de estrés biótico y abiótico, el metabolismo secundario se puede manipular

cambiando la calidad y la intensidad de la luz. Por lo tanto, un estudio reciente de la Universidad de

Hohenheim y la Universidad de Helsinki tuvo como objetivo establecer el impacto de diferentes espectros

de luz en las concentraciones de CBD, CBDA y terpenos. Para ello, se cultivaron tres variedades de

cannabis morfológicamente diferentes en un experimento de invernadero bajo tres espectros de luz

diferentes cada uno de ellos con réplicas de luz real.

"Los resultados del estudio indicaron que los espectros de luz considerados influyeron significativamente

en las concentraciones de CBDA y terpenos en las plantas. Además, las distribuciones variaron entre

cepas e indicaron interacciones entre la morfología y los espectros de luz elegidos. Por lo tanto, los

resultados demuestran que el metabolismo secundario puede ser manipulado artificialmente por la

elección del espectro de luz, lámpara e intensidad".

El experimento

El experimento en el invernadero se llevó a cabo en la Universidad de Hohenheim en 2021. Las

variedades de cannabis ricas en fitocannabinoides A4, Kanada y E19 se cultivaron bajo tres fuentes de

luz: dos LED (Solray385 y AP67) y una lámpara de halogenuros metálicos cerámicos (la CHD Agro 400).

CBD y CBDA

No se observaron diferencias en las concentraciones de CBD entre los tratamientos de luz. Las

concentraciones promedio de CBD fueron 0,61 %, 0,55 % y 0,45 % para Kanada, A4 y E19,

respectivamente. Por el contrario, las concentraciones de CBDA mostraron diferencias significativas en las

interacciones entre los espectros de luz y las posiciones de las flores, así como entre los espectros de luz

y las cepas y las posiciones individuales de las flores dentro de las respectivas cepas.



A lo largo de los tres espectros de luz, cada cepa exhibió diferentes cantidades y distribuciones de

concentraciones de CBDA en diferentes posiciones de la flor. Kanada tuvo la mayor concentración de

CBDA (6,39 %), seguido de A4 (3,52 %) y E19 (0,78 %). Además, Kanada mostró un gradiente

significativo entre las posiciones de las flores, en el siguiente orden: capullos superiores principales (MTB)

> capullos superiores laterales (STB) > flores restantes (SB). La concentración más baja de CBDA para

A4 se encontró en la posición de la flor SB; sin embargo, MTB y STB mostraron concentraciones

similares. No se encontraron diferencias significativas para la cepa E19 con respecto a las posiciones de

las flores.

Terpenos

Los terpenos principales presentes en casi todas las variedades de cannabis son los monoterpenos β-

mirceno, α-pineno y limoneno, y los sesquiterpenos cariofileno y α-humuleno. Los perfiles de terpenos

mostraron claras diferencias entre cepas, con A4 dominada por α-pineno y por concentraciones

adicionales más altas de β-pineno y β-mirceno, mientras que E19 se caracterizó por linalool, cariofileno y

β-pineno. La cepa KAN mostró una distribución más homogénea, con mayores concentraciones de

ocimeno y β-mirceno. Además, los terpenos exhibieron interacciones bidireccionales significativas entre la

luz, la cepa y la posición de la flor.

Concentraciones de CBDA (% DW) para las tres posiciones de flor



Se encontraron interacciones significativas entre los espectros de luz y las cepas para los terpenos α-

pineno, humuleno, cariofileno y linalol. La cepa A4 mostró una concentración considerablemente más alta

de α-pineno que las otras dos cepas bajo todos los espectros de luz. Comparando los espectros de luz,

las concentraciones de α-pineno aumentaron significativamente bajo CHD (323,02 µg g DW−1) en

comparación con las dos luces LED, AP67 (90,85µg g DW−1) y SOL (85.54 µg g DW−1), para la cepa

E19.

Además de las correlaciones entre los terpenos, este estudio reveló diferentes composiciones de terpenos

y CBDA en las posiciones individuales de las flores. La síntesis de terpenos puede cambiar debido a

factores externos, como la luz, la temperatura y el estrés abiótico y biótico. La cepa A4 se caracteriza por

un crecimiento alargado, en el que las MTB y STB especialmente no se sombrean, a diferencia de las SB,

que crecen pegadas al tallo principal y por lo tanto son sombreados por las hojas principales. En esta

perspectiva, los metabolitos secundarios deberían concentrarse en los STB y MTB. Esta tendencia fue

evidente para el CBDA y aún más claramente expresada para los terpenos. Aquí, se pudieron ver

diferencias significativas entre los STB y MTB en comparación con los SB, especialmente para β-mirceno,

limoneno y ocimeno. La cepa KAN mostró el hábito de crecimiento más corto y compacto, resultando en

un fuerte sombreado de SB. Los investigadores recomiendan varias técnicas de poda y defoliación para

mejorar la eficiencia del uso de la luz, modificar la morfología de las plantas y exponer los órganos de las

flores a niveles de iluminación más altos.
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Gráfico radial del perfil de terpenos de las tres cepas

Para leer el estudio completo, vaya a 

https://www.researchgate.net/publication/364320968_Impacts_of_Different_Light_Spectra_on_CBD_CBD

A_and_Terpene_Concentrations_in_Relation_to_the_Flower_Positions_of_Different_Cannabis_Sativa_L_

Strains

En BURESINNOVA le aconsejamos y recomendamos las mejores lámparas de LED del mercado. No dude en ponerse

en contacto con nosotros en nuestra web: www.buresinnova.com o mandándonos un email a info@buresinnova.com


