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Este libro ha sido escrito con el propósito de suministrar información al público. La editorial y el autor, asi como 
cualquier otra persona asociada con la producción de este libro, no abogan por infringir la ley. 

Animamos a la lectura de toda la información disponible sobre el cannabis para desarrollar un trasfondo 
completo acerca de la materia. 

El autor y el editor han empleado todas sus habilidades para describir los métodos más actuales del cultivo 
de cannabis. Sin embargo, puede que haya errores en el texto que ni el autor ni el editor fueron capaces de 
detectar. Este libro contiene información actualizada hasta la fecha de su publicación. 

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, sea cual sea la forma, sin 
permiso escrito del editor; excepto en el caso de resellas, donde pueden citarse pasajes breves o reproducirse 
ilustraciones con los créditos correspondientes; tampoco puede reproducirse, almacenarse en un sistema de 
recuperación o transmitirse de ninguna forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, de fotocopia, 
grabación u otro tipo sin contar con el permiso escrito del autor. 

Título original: Marljuona Horticu/ture: The Indoor/Outdoor Medical Grower's Bible 
Publicado por Van Patten Publíshing 
Traducción y edición al castellano: David García 
Corrección: Mamiko 
Diseño de la cubierta: Chris Payaso 
Fotografías de cubierta: Invernadero en los jardines medicinales de Eddy Lepp, por ehr,s Payaso. Cogollo de 
Thaitanic en plena floracíón, por Gato. 
Grafismo: Christopher Valdes, Chris Payaso 
Diseño y maquetación: Chris Payaso 
Fotografías de contracubierta: Jorge Cervantes 
Fotografías: Jorge Cervantes, Gato, Gregorio Fernández, Hugo, William, Eirik, Chris Payaso, David García 
Edición: Linda Meyer, Estel.la Cervantes 
Colaboradores: Dr. John McPartland, Chimera, Therese Blanco, Chris Payaso 
ID Jorge Cervantes, 2007 
ISBN-13: 978-1-878823-24-3 

US: $39.95 

98765432 

Ni la editorial ni el autor avalan ninguno de los productos o marcas que se mencionan o representan en el 
texto. Estos productos son representados o mencionados con el único propósito de ilustrar los contenidos. 

Para realizar pedidos al por mayor, contactar con los siguientes distribuidores:
 
España: Van Patten Pub. www.mariiuanag~Ml1!1 Tel: (+34) 93 247 9485
 
Reino Unido: Avalon Wholesale: WWW.avalonheadsho¡:¡.cQ.uk,Tel.: (+44) 23 9283 2383
 
América del Norte: Homestead Books: www.homesteadbook.com. Tel.: (+ 1) 800 426 6777
 

Quick Distribution: Tel.: (+ 1) 510 5277036
 
Ingram Books: www.ingrambook.com
 

Visita nuestro sitiO web, !!!fww.marijuanag[Qwing.~ para encontrar más distribuidores.
 

Ala memoria de: 
Steven McWilliams 

Atemorizado por la posibilidad de ir a la cárcel. en 
onstante ;ufrimiento y cansado de batilllar por lo.s 

derechos de los pacientes médicos que emplean 
marihuana, Steven McWilliarns se suicidó en San 

¡ego el día 11 de julio de 2005, lunes, cuando 
cumplía 51 años. 

El seiíor McWtlliarns era famoso en Estados Unidos 
(EE.UU.) por sus esfuerzos en legitimar el movimiento 
por la marihuana medica. Aunque no fue tomado en 
~erio al principio, McWilfiarns no abandonó, y trabajó 
para el movimiento desde 19%, tan pronto corno 
los votantes del estado de California aprobaron la 
Proposición 21 S, que permite usar marihuana con 
propósitos médicos bajo prescripdón facultativa. 

Steven McWillíams trabajó a nivel local para que 
se implementara la Proposición 215 en San Diego. 
Mediante las apariciones semanales que realizaba 
n las reuniones del ayuntamiento, portando una 

planta de marihuana, impulsó que 105 políticos 
locales sacaran a la luz un plan para la distribución 
de cannabis. Corno resultado, se asentaron en la 
ciudad unos baremos según los propios usuarios para 
determinar el numero de plantas permitidas. Durante 
dlgún tiempo, el señor McWillíams sirvió en un comité 
ch)dadano para tratar estos temas. Se presentó al 
consejo local en varias ocasiones, cuando no estaba 
planteando demandas para la ciudad. 

A pesar de todo esto, fue declarado culpable de 
cultivo ilegal en 2003 y sentenciado a cumplir seis 
meses de prisión en una CéÍrcel federal. En el momento 
de suicidarse. aún en libertad mientras se apelaba 
la senten( ia. tenia que soportar graves dolores de 
manera crónica; el Juez había ordenado que no usara 
marihuana. El señor McWilliams padecia severos 

Dedicatoria 
Este libro está dedicado a Sebastian Orfali; aRoger 

Watanabe; a mi madre, padre, esposa y famma; 
a todos los pacientes médicos que emplean el 
cannabis; y a todos aquellos que han sufrido los 
efectos de la guerra contra las drogas (prohibidas 
del cannabis). Compartimos una aflicción común. 
Algunos politicos yagentes de la ley han compartido 
nuestro dolor; otros, se encuentran en diferentes 
estados de negación. Que Dios, Buda, Alá, Shlva, o 
cualquiera que sea la divinidad a la que rindas culto, 
los bendiga atodos. 

efectos adversos por el empleo de los analgésicos 
que se prescriben habitualmente. Dejó una nota 
diciendo que era demasiado dolor para continuar asi, 
y que esperaba que su suicidio ayudara a cambiar la 
posición del gobierno estadounidense en cuanto a la 
marihuana corno medicina. 

La casa consistorial de San Diego acogió servicios 
conmemorativos durante los cuales se repartieron 
rosas blancas entre los asistentes. Steph Sherer, 
directora ejeCUtiva de Americanos por un Acceso 
Seguro dijo: "Steve McWilliams fue torturado por 
el gobierno federal a causa de la medicación que 
necesitaba». 

FI dlspef1wrjo Na/m Suns fue maligttrado en San Diego el dIo 6de junIo de 2005. d('sofiando el follo de/Tribunol Supremo de 
Es/ados UnIdos contra las leyes sobre marihuana médica de los distintos eS/cIdo.t Tras una decisión dividIdo. con 6 votos contra 
J, elJuez Paul Srevens afirmó que el Congreso riene la responsabilidad morol de cambiar los leyes de la noción rcspeao al uso 
'e collllabis por ¡Xlrte de paóenres médicos, Al redactar el veredicto, eljuez Srevens esrimó que e/gobierno federal no se habla 
'cedido en su lJuloridad /egal cuando agenres federoles llevaron acabo redadas cuyo objetivo eran pocienrescon receta del 

:Slado de Calilornia para usar marihuana médico 
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El cannabis ha sido utilizado medicinalmente 
durante mas de 10.000 años, y esta siendo 
dispensado legalmente como medicina en 10 
estados de EE.UU., Canadá, Holanda y España. El 
gobierno de EE.UU. aún clasifica el cannabis como 
droga Tipo 1, junto ~ la heroína, como si no tuviera 
valor médico. 

la edición del Seottle Times del 30 de julio de 2004 
informaba del "primer uso local de la disposición 
Patriot Aa en un caso de contrabando de 
marihuana». El fiscal federal en Seattle, Washington, 

La guerra contra las drogas 
La guerra contra las drogas en «Améric~, tierra 

de los libres» esta fUera de control. Esta guerra 
contra ciudadanos americ~nos y otras muchas 
almas desafortunadas por todo el mundo, continúa 
estando regida por el miedo y la desinformación 
que hacen circular las numerosas agencias 
gubernamentales, tanto estadounidenses como de 
otros paises. 

La guerra contra las drogas se concentra 
en encarcelar a los usuarios de cannabís, y está 
encabezada por un zar de la droga. El diccíonario 
Webster define zar como 1. Un antiguo emperador 
ruso. 2. Un autócrata. 3. Informal. Alguien con 
autoridad, líder. De estas definicíones, podemos 
deducir que un zar de la droga no es alguien que 
preste oidos a ningún tipo de oposición. ¿Es ésta la 
base de la democracia? 

Entre los mas infameszares de la droga americanos, 
se encuentran: William Bennet (fumador de tabaco, 
bebedor y jugador compulsivo), Barry McCaffrey 
(el general mas condecorado de Estados Unidos 
e instigador de la fallida propaganda medíática 
anticannabis) y John Walters (un burócrata de 
GJrrera que etiqueta a los pacíficos consumidores 
de cannabis como terroristas). Todos los zares 
de la droga, pasados y presentes, profesan altos 
estándares de moral. 

Muchos informes oficiales del gobierno, y también 
privados, han recomendado la legalización o 
despenalización del cannabis, incluyendo: 

1928: l.a comisión Le Dain (Canadá) recomendó 
despenalizar o legalizar pequeñas cantidades de 
marihuana. 

1972: l.a comisión Saber, designada por el 
presidente Nixon, afirmó que las leyes referentes a 
la marihuana deberían ser despenalizadas. Nixon 
rechazó esta recomendación y, en su lugar, apoyó 
la creación de la agencia antidroga estadounidense 
(DEA). 

1990: El grupo consultivo de California (designado 
por el propio estado) recomendó que California 
legalizara la marihuana. El fiscal general del estado, 
John Van de Kamp, se negó a publicar el informe. 

2005: Se hace publico el informe /mp/icacione.s 
presupuestarios de la prohibición de la marihuana. El 
informe de la Universidad de Harvard. realizado por 
500 economistas estadounidenses encabezildos 
por Milton Friedrnan, apoya legalizar y tasar el 
annabis, 

acusó a 1S personas en una operación de trafico 
de marihuana. El agente ínfiltrado, perteneciente 
al Departamento de Inmigración y Aduanas de 
EE.UU., se hizo pasar por un hombre medio que 
contrabandeaba con divisas entre EEUU. y Canadá. 

Los presuntos traficantes de cannabis y dinero 
fueron acusados en aplicación del Acta Patriótica. 
Esta disposición fue aprobada como ley en EE.UU. 
para luchar contra el terrorismo internacional tras 
los ataques del 11 de septiembre a las torres del 
World Trade Center, epla ciudad de Nueva York. Sin 
embargo, segun el fiscal federal Todd Greenberg, 
(mada indica que estos acusados estuvieran 
conectados con el terrorismo». 

Algunos hechos bíen documentados: 
Causas demortalidad Muertes anuales 
Tabaco 435.000 
Sedentarismo y milla allrnentilción 365.000 
Aieohol 85.000 
Agentes microbianos 5.000 
Agentes tóxicos 55.000 
Accidentes con vehículos a motor 26.347 
Reacciones adversas a 

medicamentos con receta 32.000 
Suiddio 30.622 
Incidentes con armas de fuego 29.000 
Homicidio 20.308 
Conductas sexuales 20.000 
Todo uso i¡feito de drogas, 

directo o indirecto 17.000 
Drogas antiinflamatorias no esteroides, 

como la Aspirina-" 7.600 
Marihuana O 

Esta información, confirmada para el año 2000 
en Estados Unidos, proviene de: hnpJ/www. 
d..rugwarfacts.org/cdLJses.htm. 

www.druglibrmy.org 

www.cJrugworfOCl';.or9 

AÑO ARRESTOS POR MARIHUANA EN EE.UU.
 
2001 723.627 
2000 734.498 
1999 704.812 
1998 682.885 
1997 695.200 
1996 641.642 
1995 588.963 
1994 499.122
1993 380.689 
1992 342.314 

I 88,6% de las detenciones llevadas a cabo en 
20m fueron por posesión únicamente. 

Con la crec1ente prohibición, se está cultivando 
más cannabis que nunca en todo el mundo. 
La mayoria de las fotografías y gran parte de la 
lnforrnaclón que aparece en este ¡¡bro fueron 
obtenidas fuera de las fronteras estadounidenses. 
Las leyes sobre el cannabis en <<la tierra de los libres» 
son unas de las más horrorosas y represivas del 
mundo. No obstante, con este artificioso "programa 

www.sroprhedrugwor.org 

de apoyo al precio del cannabis en un mercado 
libre", engendrado por el gobierno estadounidense, 
se esta beneficia ndo el resto del mundo. Los 
cultivadores de todas partes, Incluyendo aquellos 
que están dispuestos a arriesgar su libertad y sus 
posesiones en EE.UU., son capaces de hacer dinero 
de tacto con este programa. 

El programa funciona de la siguiente manera, 
Corno el cannabis es Ilegal, su precio se eleva 
artificialmente porque la oferta es limitada y 
la demanda se mantiene alta. Los empresarios 
agresivos ven una oportunidad de negocio y 
satisfacen las necesidades del mercado. Cuando 
se endurecen las ya severas leyes, los empresarios 
dejan paso a los matones y al crimen organizado, 
que cubrer¡ los pedidos de cannabis. Cualquier 
estudiilnte de primero de Económicas puede darse 
cuenta de todo ello. 

Esta información ha atraído sobre si las miradas de 
algunos pollticos. Cada vez, un número mayor de 
ellos encuentra la integridad y el coraje necesarios 
para arriesgarse a un suicidio político, y avalafl el 
cannabis médico. 
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fsta planra machO esta en plena {Tampón Las llores. 
cargadas de polell, (omlnúon abriéndose ydesprendiendo su 
contenido durante dos semanas omili. 

~I dpiCe dl' este cogollo, de vrlllédod des<:onoc/d(J, es UlI/l 

maso de blancos ydifusos pistilos. que parecen pelos. 

,'uo,ldo se emplea 1111 fertilizante poco nitrogenadoporo 
/",seguir lino floración superior, can mas f6sforo ypotasio, 

V), hojas ollchas Qm{lrllleon durontp.la maduración. 

se enfocan a la producción de flores en detrimento 
del crecimiento vegetativo. La producción de 
clorofila, que requiere mucho nitrógeno, va 

ecreciendo; mientras, la absorción de fósforo y 
potasio se incrementa para promover la formación 
de flOres. Poco antes del estadio de floración, los 
cultivadores cambian la fórmula de fertilización 
por una combinación especifica para logrilr una 
~uperfloración, con menos nitrógeno y más fósforo 
y potasio, 

Para inducir la floración, tanto en Invernaderos 
como en cultivos de interior o al aire libre, basta con 
aumentar el número de horas de oscuridad total, 
reduciendo las horas de luz. Proporciona al cannabis 
12 horas de oscuridad ininterrumpida y 12 horas de 
luzpara quese produzcan signos visiblesdetloradón 
en dos semanas o menos. Este programa es efectivo 
para todas las variedades, excepto lassativa puras de 
floración más tardía. Los cultivadores con un cuarto 
para el crecimiento vegetatívo, iluminado de 18 a24 
horas diariamente, y un cuarto de floración con días 
ynoches de 12 horas, crean entornos que imita n los 
fotoperiodos del verano yel otoño. Con esta simple 
combinación, los cultivadores tienen en marcha 

Cidovital 
El cannabis debe florecer y producir 

semillas para completar con éxito su 
ciclo vital. La marihuana es una planta 
diojca. es decir, que es macho (produce 
polen) o es hembra (produce óvulos). No 
obstante, también pueden darse plantas 
hermafroditas {bisexuales) con ambos 
tipos de flores, masculinas y femeninas. 

En la naturaleza, el cannabis florece 
durante el otoño, tras los largos y 
calurosos días de verano. Las noches 
largas y los dias cortos de otoño dan la 
señal para que la marihuana comience 
a florecer. Por lo general, las plantas son 
macho o hembra. Las plantas producen 
flores de un tipo uotro después de cuatro 
semanas de crecimiento vegetativo. Para 
entrar en detalle, vease "Prefloración" un 
poco más adelante. 

Durante la floración, las pautas 
químicas y de crecimiento cambian: los 
tallos se alargan; las hojas se desarrollan 
con menos loliolos progresivamente; 
la producción de cannabinoides se 
ralentiza al principio y,luego, se acelera; 
y la formación de flores, inicialmente 
rápida, va frenándose pasado un 
tiempo. Las necesidades de nutrientes 
cambian a medida que evolucionan las 
distintas fases de desarrollo. Las plantas 

Lo mmlfiaJcfón aslmétrtco llene lugar a 
medido que la planta cultivado desde .Iemillo 

Las plantas w{(flIadas desde semilla producen ramos simétricas durante comte!Jzo Q florecer. 
los fases dl' crecimlemo plaMular yvegetativo. 

Fi/ot(lXJ{l; /o romlflcaclón cambia wanda IIn plan rón comienzo su etapo de 
ciesl:lrrollo floral. LcJ planW vegecatlva de la izquierda mUeltro 11110 ramificoción 
Sln¡étrk:O. Benmmado se vuélve asimétrico alentro! en el esradio de floración. 

¡ •• 



Dibujo boroni<;o de r(Jda$los portes masculinas yvisto 
general de la flor masculina. 

Tallo axial Cáliz estaminífero 

Racimo floral estaminífero 

Los lOCOS eJe polen masculino welgon comopequeñós • 
pepUas. Cada sacocOIlriene polen sufiCiente para fertilizar 
rodas las plomas iJembra de un cuarto de Ctlltivo medio. 

"111 ~O% de posibilidades de que una semilla 
rouuzca una planta hembra o una macho. Una 

v.'/ fertilizada con el polen masculino, las plantas 
111 rnbra ponen el grueso de su energía en el 
.I'''.,urollo de semillas fuertes y viables. Cuando 
l.". flores están llenas de semillas completamente 
htduras, la planta hembra muere, habiendo 

(mnplelado con éxito su ciclo vital. La planta 
11\,l(ho completa su cieJo y muere después de 
t'ILloucir y liberar todo su polen para que el viento 
1, 1 disperse en busca de los receptivos pistilos 
, 'll\f'ninos. 

Prefloración 
Llls preflores. descritas por Robert Clarke en 

Mllrljuona Botany como «primordios», son el 
1/llmer indicio del sexo de Una planta. Las preflores 
It'cen en los entrenudos de las ramas, justo detrás 
1, las estípulas, alrededor de la cuarta semana 

dr LfE~cimiento vegetativo. En esos momentos, 
11 planta tiene de seis a ocho semanas de vida 

1,1 alcanzado el punto de madurez sexual. Las 
¡m·lIores son la primera señal de que la planta se 

'lid preparando para florecer: la siguiente etapa 
h· ~u ciclo vital. 

LdS preflores pueden verse a simple vista, pero 
11II1l lupa de elllre 10 y 30 aumentos hará que 
r' '~ulte más fácil advertirlas. Puedes determinar 
I sexo de una planta con precisión a partir de la 

tl(\<lva semana. Empleando este método, puede, 
tll\tinguir el ,exo ames de inducir las plantas a 
lIorecer. 

Plantas macho 
refloración masculina 
Por lo general. las preflores masculinas se hacen 

Visibles cuando las plantas tienen entre seis y ocho 
'manas, tras la cuarta semana de crecimiento 

vpgetativo. Las preflores surgen detrás de las 
..,rrpulas, en el cuarto o quinto entrenudo del tallo 

ntral, y no suelen llegar a ser flores completas. 
Pero, seg ún Bongaloid (\'1..\'Y'&Q,Yg1.9LQ!&.,SglD), <'una 
planta macho desarrollará flores estaminfferas 
maduras despué, de un periodo prolongado en 
(recimiento vegetativo». 

Espera siempre a que las preflores hayan 
dparecido antes de inducir la floración. 
Ilacerlo antes, ajustando el foto periodo a 
12 horas de oscuridad ininterrumpida y 12 

las hojas que, corno mínimo, estan ya medio dañadas 
por las enfermedades, las plagas y las prácticas de 
origen cultural. 

En la polinización, uno de los muchos y diminutos 
granos de polen de la capsula floral masculina 
(estaminífera), cae sobre un pistilo de la flor femenina 
(pistilífera). Las puntas de las flores femeninas están 
constituidas por una masa de cálices, cada Uno de los 
cuales alberga un óvulo del que sobresalen un par 
de pistilos. La fertilización en sí tiene lugar cuando 
el grano de polen masculino se desliza pistilos 
abajo y se une con el óvulo en lo profundo del 
cáliz femenino. Una vez que se ha efectuado la 
fertilización. los pistilos se secan, volviéndose de 
color marrón, y se forma una semilla dentro de la 
bráctea seminal. Las semillas son el resultado de 
esta propagación sexual y contiene características 
genéticas de ambos parentales. En la naturaleza, hay 

Laf/ed,a rojosena/a e/Jugar donde se de<>arrollan las prel/ores 
ranto en las plomasmocho como en las hembra. 

/.Ji IlTIO!JE'n IlllJeftro ullfIplanw macho rras 24 dlas de 
ae'CÍm¡enro vegerarivo, a 18horas de luz y6horas de 
C1S<undr.1ddiarias. L05 ffores estamlnlferas se localizan en/os 
nlkios, entre·Jo esrípula y /0 rama en crec/mlento. 

Vi~ra desdemfO dnqulode la misma planta macho en 
preflO1(Jc1ón. 

,.' 

una cosecha de cogollos sobresalientes en un plazo 
de 6 a 10 semanas durante todo el año. 

Cuando se induce la floración en el cannabis 
cultivado desde semilla mediante un fotoperiodo 
de 12 horas diarias, las plantas muestran su sexo, 
masculino o femenino. Una vez que se tiene 
confirmación del sexo, las plantas macho son casi 
siempre cosechadas antes de que liberen el polen, 
y las plantas hembra son estimuladas a producir 
mayores rendimientos. A partir de que se fija el 
fotoperiodo, cualquier interrupción del mismo 
provocará estrés a las plantas. Si sufren demasiado 
estrés, las tendencias hermafroditas se acentuarán. 

La absorción de agua por parte de las plantas 
en floración suele ser inferior de alguna forma a la 
que tenfan durante el crecimiento vegetativo. Un 
riego adecuado durante la floración es importante 
para que las plantas puedan desarrollar los procesos 
químicos internos y la producción de resina. En 
realidad, restringir el agua para estresar una planta 
atrofia su crecimiento y disminuye la producción. 

Eliminar las hojas grandes para permitir que la 
luz llegue con toda su intensidad a los cogollos 
pequeños o para estresar las plantas es una locura. 
Las hojas grandes son necesarias para que las plantas 
se mantengan sanas. En interiores e invernaderos, 
donde las horas de oscuridad están controladas, el 
cannabis suele florecer entre 6 y 10 semanas. Se trata 
de un pt'riodo de tiempo muy corto. Cortar las puntas 
de las ramas con el fill de iniciar un número mayor de 
brotes florales produce la dispersión de las hormonas 
florales, con lo que se retarda el desarrollo. Retira sólo 



Esta planta macho eSfá en plena florod6n. /,as flores se abren 
alo largo de uno semana omQs paro asegurar que las pl(lfltos 
hembra queden complecamenrepolinizadas. 

horas de luz antes de que se desarrollen las preflores 
estresará la planta. Este estrés podría fomentar un 
crecimiento peculiar, y puede que las pla ntas se de
sarrollen como hermafroditas. Inducir la floración 
antes de que se formen las preflores no hará que 
ganes tiempo. De hecho, la floración tendra lugar al 
mismo ritmo que si rubieras esperado a que apare
cieran las preflores. 

En general, las plantas cultivadas desde semilla 
con un fotoperiodo de 18 horas de luz y6de oscuri
dad al día mostl'ilrán preflores antes que las plantas 
que han crecido con luz las 24 horils del día. Una vez 
que se puede distinguir si las prefloresson masculi
nas o feml'ninas, las plantas pueden ser inducidas a 
florecer con un f()IOperiodo de 12 horas de luz. 

Es/a hermoso nO( masrulll10hq dispersado Su polen 
amanllento (l rravés del aire. 

Los granos de polen SOfl minúswlos. EsfO Imagen de un g((l(lo 
depolcn hq sidoampliada 4.000vec-es. Elrlk (~~g&w, 

U)-mJ capturó la roma de un mIcroscopio elecrrómco. 

Una nota de precaución de bc-tricome-farmer 
(W~-9LOW"¡:.QmJ: «No intentes sexar un 
pl,lntón en base a las primeras preflores_ Espera y 

gúrate. El plazo desde que se emplea un<l lupa 
d~ 2S aumentos para detectar la primera preflor 
!l,lsta que la planta empieza a Iíber<Jr polen es, al 
menos, de 10 dlas, por lo que result<l seguro.» 

loración de la planta macho 
Cuando se le da un fotoperiodo de 12 horas al 

Hil, las plantas macho de cannabis alcanzan su 
Illtldurez y florecen de una ados semanas antes que 
1.1\ plantas hembra. No obstante, las plantas macho 
flll requieren necesariamente un fotoperiodo de 12 
IU)lilS para producir flores y liberar polen; también 
1l\II~den florecer cuando los días son largos, aunque 
,,"t!len producir pocas flores. Una vez que aparecen 
111~ cálices masculinos, el polen se desarrolla 
Idpidamente, y puede dispersarse en muy poco 
11.'mpo. Siempre hay una flor que se abre muy 
pronto; amenudo. en 24 horas o menos. Para evitar 
hu problemas de polinización, elimina las plantas 
milcno tan pronto como puedas distinguirlos. Si 
~tJs cultivándolos apropósito, aísla los siempre de 

1.1'. plantas hembra, de manera que no las polinicen. 
Wr el siguiente capítulo, "Cosecha», para ampliar la 
I"formación sobre cómo cosechar plantas macho. 

tas plantas macho continúan floreciendo y 
r!C'jillldo caer su polen amarillento ysimilar al polvo
 
It'sde los sacos de polen acampanados hasta bien
 
nlrada la floración de las plantas hembra, lo cual
 

I ·"gura la polinización. Si estás haciendo semillas,
 
pullnlzar demasiado pronto, antes de que las c/¡icas
 
h'lyan desarrollado muchos pistilos femeninos
 
l"teptivos, dará como resultado una cosecha de
 
.,millas pequeña. Ver el capítulo decimoséptimo,
 
I ri.1nza», para más información al respecto. 
Las flores macho miden alrededor de 6 mm 

tit largo y su coloración va del verde pastel al 
.Hl1arillo. Las flores se desarrollan antes cerca del 
plce de la planta. Los sacos de polen crecen de 

Ill1d espiga corta y cuelgarl en racimos, cerca de la 
".lse de las ramas. Gradualmente, las flores se van 
u"sarrollando en la pane inferior de la planta. Entre 
dos y seis semanas después de fijar el fotoperiodo 
" 12 horas, los sacos florales, completamente 
1m mados, se abren y sueltan el polen. 

I.as plamas macho suelen ser más altas que las 
Ill'mbra, y tienen tallos robustos, una ramificación 

esporádica y pocas hojas. En la naturaleza, el viento 
y la gravedad llevan el polen desde las elevadas 
flores masculinas hasta las receptivas flmes 
femeninas con el fin de fertilizarlas. Las plantas 
macho producen menos flores que las hembra, 
porque una planta macho puede polinizar muchos 
individuos femeninos; además, contienen menos 
THC y sus niveles de cannabinoides son muy 
inferiores a los de las plantas hembra. 

Al serfertllizadas con el polen, las plantas hembra 
detienen la alta producción de THC y comienzan 
la formación de semillas. Retira y destluye las 
plantas macho, excepto aquellas que se utilicen 
para crianza, tan pronto como su sexo haya sido 
determinado. las plantas macho de cria, en el 
momento en que se sexan, deben separarse de las 
plantas hembra. No permitas que suelten polen. 
Los primeros sacos de polen suelen formarse y 
abrirse de forma prematura, o están ocultos bajo el 
follaje ypasan inadvertidos hasta que es demasiado 
tarde. Si cultivas desde semilla, pon todo el cuidado 
en detectar las flores y planta, masculinas. 

Algunos cultivadores han informado de que las 
alteraciones del fotOp€riodo, así como una subida 
o bajada dinámica de las temperaturas, provoca 
la aparición de mas plantas macho. Observa que 
cada estímulo implica crear unas condiciones que 

Este dibuío muestra las partes principales de una planta 
hembm de cannabís. 
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En esta planta /lt'flIbra dr Mr. Bubble; la 
dllrmguirdsímple lllS10 

Las pref/0fe5 deeJtlJ Puna Budder, de T.H.Seeds, ~e oc;er(on al 
final de la ~opaOlJpreflOfC1{j6n, qur dura alrededor de dos 

semanas. 

causan estrés a las plantas. Ademas, el ambiente 
estresante no tiene por que hacer que toda la planta 
se vuelva macho; la vuelve hermafrodita. Las plantas 
más susceptibles ya tienen una predisposición al 
hermafrodismo. Véase el capitulo decimosexto, 
"Crianza», para más información. 

Hay varias maneras de promover que las plantas 
sean macho o hembra durante la fase de desarrollo 
del plantón (véase «Cultiva mas planlas hembra 
desde semillal> en el capitulo segundo). A lo largo del 
crecimiento vegetativo, puedes hacerte una buena 
Idea del sexo de una planta en base a su procedencia 
genética y a las características de su desarrollo. La 
forma más fiable de deducir el sexo consiste en el 
"Sexado mediante clonación» (capítulo tercero). Para 
un tratamiento detallado de esta materia, consulta el 
capítulo decimosexto, "Crianza». 

Plantas hembra 
Hembra ysinsemilla 
Prefloración femenina 

Al acercarse el final de un crecimiento vegelativo 
normal, las plantas cultivadas desde semilla 
desarrollan preflores. Se trata del mOmento en que 
se inicia la formación del cáliz femenino, y no está 
sujeto al fotoperiodo. Sucede cuando una planta 
es lo suficientemente mayor para mostrar señales 
de madurez sexual. sobre la cuarta semana de 
crecimiento vegetalivo, o entre seis y ocho semanas 
desde la germinación. Las preflores aparecen detras 
de las estipulas en el cuarlO o quinto entr€J1Lldo del 
tallo. 

Una preflor parece como una flor femenina normal; 
la mayoría tienen un par de vellosos piSlilos blancos. 
Por lo general, los pistilos se forman después de que 
se desarrolle otra parte de la prenor: la br,ktea verde 
claro que alojará la semilla. Espera hasta que los 
pistilos se hayan formado para asegurarte de que se 
trata de una planta hembra, y no macho. La fase de 
prefloración dura de una ados semanas. Ahora, lo que 
impera es tener un poco de paciencia. 

Las plantas cultivadas desde semilla con el 
fotoperiodo de 18 horas, habltualmente, presentarán 
preflores pronunciadils antes que las plantas a las 
que se les proporciona luz durante las 24 horas 
del día. Y, con un regimen lumínico de 16 horas 
al día, aumentando a 8 las horas de oscuridad, las 
preflores se muestran aún antes y suelen ser más 

'1·.' 

pronunciadas. Una vez que pueden distinguirse si 
las preflores son masculinas o femeninas, las plantas 
Ilueden ser inducidas a florecer con el fotoperiodo 
dL' 12 horas. 

Aguarda siempre hasta que aparezcan las pre
llores antes de inducir la floración. Provocar este 
(Jmbio, mediante ciclos de 12 horas de oscuridad 
It11nterrumplda y 12 horas de luz, antes de que se 
desarrollen las preflores estresará la planta. Este 
més podría ocasionar un crecimiento anómalo, y 

1.ls plantas podrían volverse hermafroditas. Inducir 
1,) noración antes de que se formen las preflores 
110 hará que esta se acelere. La floraCión tardará lo 
mIsmo en llegar que si hubieras esperado a que 
lparecieran las preflores. 

floración de la planta hembra 
Ll cannabis hembra es apreciado por su pro

t1uc\:ión elevada de resina potente y su pesado 
II'ndlmiento floral. Las plantas femeninas ideales 
lecen rechonchas y arbustivas, con ramas pega
1,1S al tallo y de follaje denso. En la mayoría de las 
.Iriedades, los primeros signos de flores femeninas 

." presentan entre una y tres semanas después de 
Inducir la floración con el fotoperiodo de 12 horas. 
Inicialmente, las fiares femeninas aparecen cerca 
tl!!1 ápice del brote terminal, y gradualmente se van 
,!esarrollando en las ramas inferiores, comenzando 
'11 las puntas ydesplazándose hacia abajo. Las flores 
lll:!nen dos pequell0s (6-12 mm) pelos blancos yvel
l~sos.lIamados pistilos, que forman una ,<V». La base 
lel Juego de pistilos se sujeta aun óvulo, el cual está 

(ontenído en una vaina de color verde claro, llama
da cáliz. Los cal ices con sus pistilos forman densos 
lilClmos o cogollos a lo largo de los tallos. Los racj· 
mas de cogollos suelen llamarse puntas o colil5.las 
masas de cálices se desarrollan rapidamente du
rante las primeras cuatro o cinco semanas, tras las 
cuales aumentan a un ritmo más lento. Los cogollos 
qanan gran parte del peso que darán en la cosecha 
, medida que se hinchan, durante 'as [I'timas dos 
11 tres semanas de crecimiento. las C. solivo puras, 
camo las variedades taIlandesas. pueden florecer 
durante cuatro Illeses o mas. Una vez que el óvulo 
hil sido fertilizado por el polen mascUlino. la riÍpida 
rormaciól1 de cálices y la producción de resina Se 

ralentizan, y comienza el desarrollo de la semilla, 

ChocololeC!lIink en plena florao6n. 
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Cuando la floración de las plantas hembra está 
en su cén!t. los pistilos aumeman por todas partes. 
Pronto, cambian de color; lo mas frecuente es que 
pasen de color blanco a ámbar y, con el tiempo, a 
marrón rojizo. 

Sinsemilla 
El término sinsemilla es de origen anglosajón, 

aunque deriva de dos palabras en castellano: sin y 
semilla. Se trata de la palabra que describe aquel
las puntas de plantas de cannabis en floración que 
no han sido fertilizadas por el polen de las plantas 
macho. 

Los apreciados cogollos sin semillas son los más 
potentes de la planta, sea cual sea la variedad, con un 
gran volumen deTHC en proporción al cogollo floral; 

y es todo para fumar, sin ninguna 
('milla Las plantas sin polinizar 
ontinúan floreciendo hasta que la 
armación de cálices y la producción 

dr resina declina, entrE' seis y diez se
m~nas después de ajustar las luces a 
12 horas. Durante ese tiempo de 
noración, los cálices se desarrollan y 
lumentan a lo largo del tallo, dando 
un rendimiento más elevado en co
:}ollos de alta calidad que las flores 
polinizadas ycon semillas. 

Para que cualquier planta pro
luzca marihuana simemillo, basta 
on retirar las plantas macho tan 

pronto como sean Identificadas. 
Eliminar las plantas macho garantiza 
que el polen masculino no fertilizara 
los suculentos pistilos femeninos. A 
veces, unos pocos granos tempra
Ileros de polen son liberados por 
nares maseu linas prematuras. El 
polen disperso de las plantas ma· 
cho de cannabis, ya sean salvajes o 
cultivadas, pueden estar flotando en 
el aire. Algunas veces, aparecerá una 
hermafrodita con unas pocas flores 
masculinils, brotadas en una planta 
predominantemente hembra. Véase 
el apartado «Hermafroditas" en el 
apítulo decimosexto, 

.Crianza". 






































