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INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA EL CULTIVO DE CANNABIS EN EL TRÓPICO.



La siguiente es una guía para el cultivo de 
plantas de cannabis con iluminación natural 
apoyada de luz artificial.

Se hace un recorrido a través de las etapas 
de cultivo y las necesidades básicas que un 
cultivador debe atender para cultivar en 4 
meses.

Con esta guía prodrás llevar una planta 
durante todo su proceso, pues cada paso 
que acá hemos descrito lo hemos pensado 
y probado en nuestra finca de cultivo.
Sabemos que se pueden obtener plantas 
con muy buen resultado sin tener que ser 
un cultivador experto.

INTRODUCCION
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PLANTA HEMBRA

PLANTA MACHO

La forma más simple de cultivar una planta 
de marihuana es hacerlo en exterior, 
aprovechando así el clima del trópico donde 
las condiciones son ideales.

La marihuana es una especie dioica, esto 
quiere decir que la planta puede ser hembra 
o macho.

Cuando no hay ningún macho que produzca 
polen y las flores hembra no son polinizadas, 
las plantas continúan produciendo resina a 
la espera de que aparezca un macho. 

Por el contrario, cuando sí son polinizadas, 
concentran su energía en la producción 
de semillas produciendo cogollos menos 
potentes, menos psicoactivos y con semillas 
en la flor.

El cannabis es una planta estacionaria, 
esto quiere decir que cuando aumenta la 
cantidad de luz en el verano, comeniza su 
etapa de crecimiento, siempre que se le 
permitan las horas de luz necesarias para 
extenderse. A esta fase se le llama proceso 
“vegetativo”.

Cuando comienza a caer la luz y predominan 
las horas de oscuridad, la planta entiende 
que es momento de florecer. A este proceso 
se le conoce como “floración”. 

Al no tener estaciones en el trópico debido a 
nuestra posición sobre la línea del Ecuador, 
poseemos 12 horas de luz y 12 horas de 
oscuridad que favorecen a los ciclos de la 

DATOS GENERALES

FASES DE LA PLANTA


