
Bienvenides al Manual de Cultivo de Mamá Cultiva Argentina. Nuestra organización trabaja para difundir los 

beneficios del cannabis para la salud y eso lo hacemos enseñando a las personas a cultivar sus plantas de 

manera orgánica, sin químicos ni fertilizantes.

Hace más de 5 mil años que la humanidad conoce y aplica las propiedades asociadas a la salud de la 

marihuana y apenas 60 años de su prohibición en todo el mundo por causas que hoy sabemos están 

vinculadas al poder económico.

En Argentina, la sanción de la ley 27.350 de INVESTIGACIÓN MÉDICA Y CIENTÍFICA DEL USO MEDICINAL DE 

LA PLANTA DE CANNABIS Y SUS DERIVADOS, que tuvo lugar en el año 2017, habilitó una mirada que inicia el 

camino de lucha contra la estigmatización de la planta. Esta ley, obtenida gracias al trabajo de nuestra 

organización y otras vinculadas a la descriminalización de la planta, fue un logro de la sociedad civil: hoy, 

todes conocemos a alguien que consume cannabis para la salud en alguno de sus modos de administración, 

o bien lo utilizamos para nuestro propio bienestar.

Sin embargo, la ley es insuficiente: no contempla el autocultivo ni el cultivo solidario y su incumplimiento 

habilita un mercado clandestino de venta de aceites y otros derivados, de los cuales desconocemos su 

procedencia. Además, contempla solo un protocolo de investigación y la importación de una variedad de 

aceite a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), 

cuyos efectos solo funcionan para un 20% de la población afectada por una condición de salud específica, la 

epilepsia refractaria.

Desde Mamá Cultiva Argentina entendemos que la única manera de ejercer la autonomía sanitaria es 

contando con un Estado que asegure tres aspectos: Laboratorios Públicos Nacionales, producción privada 

con regulación estatal de precios y cultivo para quienes elijan esta vía de acceso.

Nuestra experiencia y largo recorrido nos demuestran que el autocultivo de cannabis para la salud es la 

manera de asegurarnos no sólo la cantidad necesaria de cannabis para sostener nuestros tratamientos o los 

de las personas a nuestro cuidado, sino también calidad en la elaboración, en condiciones adecuadas y con 

responsabilidad.

El autocultivo nos permite acceder a nuestras terapias de manera eficaz y relativamente rápida: lleva de seis 

meses a un año obtener un producto orgánico y de calidad (en enfermedades crónicas, ese es muchas veces 

el plazo de la medicina hegemónica para encontrar el tratamiento adecuado). También garantiza, con el marco 

legal acorde, la posibilidad de asegurarse una provisión constante según la necesidad de cada une, nos pone 

en movimiento, salimos del lugar de pacientes para convertirnos en protagonistas de nuestros 

tratamientos.

¿POR QUÉ CULTIVAR?
Introducción al Cultivo de Cannabis para la Salud.
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El proceso de cultivar nuestra terapia nos enseña paciencia, respeto por los tiempos de otro ser vivo, a lidiar 

con la frustración cuando no funciona y empezar de nuevo sin abandonar, a observar el entorno y la naturaleza, 

a salir de nuestra alienación y mirar(nos), a nosotres y a les otres. Cultivar cannabis para la salud en familia, no 

solo alivia los síntomas de nuestras condiciones de salud, también nos revincula, nos transforma y nos 

libera. Para quienes integramos Mamá Cultiva Argentina, enseñar a cultivar es mucho más que trasmitir 

conceptos relacionados a los cuidados de la planta: es una herramienta de ciudadanía sumamente eficaz.

Esperamos que puedan encontrar en la planta la soberanía sobre sus cuerpos, y que este camino que 

emprenden les empodere como miembros de una comunidad cada vez más inclusiva y amorosa.

AHORA, VAMOS A CULTIVAR.

¿POR QUÉ CULTIVAR?
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HORAS DE LUZ

Todas las variedades de cannabis necesitan 18 horas de luz y 6 

de oscuridad durante el período de crecimiento, y períodos de 12 

horas de luz y 12 de oscuridad en el período de floración. Las 

semillas autoflorecientes necesitan períodos de 18-20 horas de 

luz y 4-6 horas de oscuridad durante todo el cultivo.

SUSTRATO

Es la base, materia o sustancia que sirve de sostén a un 

organismo, en el cual transcurre su vida; el sustrato satisface 

determinadas necesidades básicas de los organismos como la 

fijación, la nutrición, la protección, la reserva de agua, etc.

FOTOPERÍODO

Es el conjunto de procesos de las especies vegetales mediante 

los cuales regulan sus funciones biológicas (como por ejemplo 

su reproducción y crecimiento) usando como parámetros la 

alternancia de los días y las noches del año y su duración según 

las estaciones y el ciclo solar.

AUTOFLORECIENTE

Se llama autoflorecientes a las variedades de cannabis que no 

dependen de la duración del  fotoperíodo  para cambiar de la 

etapa vegetativa a la reproductiva, sino que empiezan a florecer 

cuando completan un período fijo de vegetación, diferente 

según las variedades, que oscila entre 20 a 30 días. La duración 

de su floración puede variar entre los 60 a 90 días. Las 

variedades autoflorecientes suelen necesitar buena iluminación 

y pueden desarrollarse perfectamente con fotoperíodos de 18 

horas de luz y 6 de oscuridad.  No están recomendadas para 

cultivos de cannabis para la salud debido a que no se pueden 

esquejar.

1.1 MÉTODOS DE CULTIVO

Para tener un buen comienzo en este proceso es esencial una 

muy buena planificación. Lo primero que debemos definir es qué 

tipo de cultivo estaremos llevando a cabo.

EXISTEN TRES FORMAS DE CULTIVO:

INTERIOR: Para el cultivo en interior es necesario contar con una 

infraestructura para aportar la luz necesaria para la planta 

durante cada fase del cultivo, intracción y extracción de aire, 

riego, armario de cultivo, etc., por lo que la inversión inicial es más 

elevada. Como contrapartida, es posible cultivar durante todo 

el año cosechando cada dos meses y medio o tres meses y 

permite mayor control sobre posibles plagas o climas adversos.

EXTERIOR: El cultivo en exterior es el más utilizado por el bajo 

costo que conlleva, ya que aprovechamos la luz solar, ventilación 

natural y se cultiva durante épocas más cálidas, o incluso en 

alguna variedad de semilla resistentes, en épocas de frío. 

También para este tipo de cultivos funcionan muy bien los 

invernaderos, que nos permiten mediante el sistema de privación 

o agregado de luz artificial cultivar durante todo el año, 

independientemente del fotoperíodo que tengamos en ese 

momento. En exterior, el período de cultivo es más largo, 

debido a que las plantas crecen y florecen según el 

fotoperíodo natural; la época de siembra inicia entre septiembre 

y octubre (aunque hay quien prefiere esperar a finales de 

noviembre para evitar que las plantas se hagan muy grandes), las 

plantas comienzan a florecer a partir de mediados/fines de 

enero y se cosecha entre fines de marzo y junio, dependiendo la 

variedad.

HIDROPÓNICO:  Es un tipo de cultivo en el que no se emplea 

sustrato, sino disoluciones minerales para aportar los nutrientes 

necesarios para alimentar las plantas. Es por este motivo (el uso 

de minerales) que es el menos utilizado en cultivos con fines 

medicinales. Por lo tanto, podemos afirmar que los dos 

principales métodos de cultivo en cannabis para la salud son 

interior o exterior. 

1. PLANIFICACIÓN
C A P A C I T A
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1.2 MATERIALES

Es recomendable contar con todos los materiales que necesitaremos antes 

de comenzar a cultivar:

Además, para cultivo en interior necesitaremos ventiladores, coolers y un espacio bien ventilado.

Si cultivamos en exterior, dentro de la planificación también tenemos que tener en cuenta el clima que 

acompañará a la planta: en algún momento del verano el sol va a estar fuerte, para ese momento y para 

las lluvias de marzo y abril en el hemisferio sur, tener algo que proteja a las plantas: puede ser 

policarbonato o media sombra.

Es importante comenzar con un volumen grande de plantas, porque a las plantas, como a las 

personas, les pasan cosas. En el proceso el clima, la posibilidad de plagas u hongos el sexado de la 

planta como macho, todas esas cosas hacen que no todas lleguen al final. Entonces si germinamos 20 

semillas, tuvimos suerte y siguen 18. Si llegamos a la cosecha con cuatro plantas, nos podemos sentir 

dichosos exitosos: aprovechamos el periodo.

1. PLANIFICACIÓN

SEMILLAS O
PLANTINES

VASITOS DE
PLÁSTICO

MACETAS DE
VARIOS TAMAÑOS

PLATOS
RECOLECTORES

TUTORES O PALOS BUEN SUSTRATO LECA O POMETINA HILO DE ALGODÓN

LUPA PULVERIZADOR 
DE BUENA CALIDAD

CONTENEDORES LÁMPARAS

Es la piedra que vamos a poner 
debajo de las macetas, para 
lograr un buen drenaje y no junte 
la humedad.

Permiten acumular agua y 
dejarla a la intemperie por 24 hs. 
para que eliminen los restos de 
cloro que pudieran tener.

Mínimo de 40 aumentos para el 
momento de la cosecha.

Para atar los tutores.

C A P A C I T A
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1.3 ETAPAS DE LA PLANTA

La planta de cannabis tiene dos etapas en que divide su vida: 

CRECIMIENTO Y FLORACIÓN.

La de crecimiento en nuestro hemisferio sur va desde septiembre, que es tradicionalmente el mes de 

siembra, hasta mediados de enero.

A mediados de enero, cuando los días empiezan a acortar entramos a la etapa siguiente: la de floración. 

Como su nombre lo indica, es el momento en que – si nuestras plantas son hembras – empezaremos a 

ver aparecer las flores, que en la planta de cannabis se denominan cogollos.

¿ESTO SIGNIFICA QUE NO PODEMOS CULTIVAR FUERA DE ESAS FECHAS? 

Sí, podemos, ya que el crecimiento no depende del clima sino de la cantidad de horas de luz: tenemos 

que engañar a la planta y hacerle creer que todavía estamos en periodos de días largos. ¿Y cómo 

hacemos esto? A partir de las 6 de la tarde cuando empieza a bajar la luz, prendemos una lámpara y la 

dejamos prendida hasta la 1 de la mañana. De esta manera transformamos artificialmente la etapa de 

floración en etapa de crecimiento.

Cuando vemos que la planta tiene un tamaño adecuado para iniciar la floración, simplemente 

apagamos la luz y la dejamos en un régimen de luz natural. Una ventaja que tenemos en nuestro país, 

en nuestro hemisferio sur, es que la etapa comienza a fines de enero y dura hasta fines de septiembre 

o principios de octubre, cuando el número de horas empieza a ser mayor. Entonces, nos permite hacer 

floraciones en exterior todo el año.

Esto significa que en invierno se puede tener una cosecha. No de las dimensiones de la de verano, pero 

igual nos va a servir.

1. PLANIFICACIÓN

S

FLORACIÓN

CRECIMIENTO

O N D E F M A M J J A
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Los primeros dos días hay que ejercitar la paciencia. Después de 48 horas podemos empezar a ver 

resultados: una pequeña colita blanca saliendo del cascarón. Cuando lo vemos de esa manera lo 

podemos plantar en el primer vasito, recuerden siempre que el vasito tiene que tener agujeros abajo. 

Para lograr que el primer plantín se desarrolle bien, en vez de ponerle tierra a todo el vaso le ponemos 

a un tercio.

Colocamos el brote con la colita blanca apuntada hacia abajo, lo tapamos con una mínima capa de tierra 

y lo dejamos ya atrás de un vidrio, en algún lugar donde dé el sol pero no directamente sino un poco 

reparado. A medida que empieza a salir solo de la tierra y va buscando para arriba, completamos la 

tierra que le va faltando. Cuando llegue al borde del vaso el tallo ya estará lo suficientemente firme 

como para sostenerse.

Cuando la planta tiene 4 pares de hojas ya podemos hacer el primer trasplante.

1 - Doblar una servilleta al medio y colocar 

en un tupper.

2 - Rociar parejamente toda la superficie 

sin encharcar. Es importante que sea una 

rociada pareja, homogénea.

3 - Apoyar las semillas arriba y dejar entre 

ellas una separación por lo menos 2cm.

4 - Tapar, dejando apenas abierto un 

costado para evitar que las semillas se 

pudran, y ubicar en un lugar oscuro 

y cálido.

Para germinar tenemos que:

2. GERMINACIÓN
C A P A C I T A
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A la planta de cannabis le gustan los trasplantes progresivos, para lograr un 

buen desarrollo de raíz y de estructura arriba. 

EXTERIOR: Si vamos a cultivar en exterior y empezamos en macetas de 1lt, aproximadamente un mes 

después o cuando la altura del tallo sea del doble que la altura del vasito o la maceta, pasamos a la 

próxima. Desde Mamá Cultiva Argentina, para exterior recomendamos usar macetas de 1lt al principio, 

5lt al mes y después elegir la maceta en la que vamos a terminar que puede ser de 15 o 20 lt.

INTERIOR: En interior recomendamos 1lt, luego 3lt y terminar en 7lt. Las plantas en interior pueden 

crecer a alturas considerables, y los roperos que se usan para interior no suelen tener más de dos 

metros de altura. Al terminar en 7lt, evitaremos que la planta crezca demasiado y toque con la lámpara.

3. TRASPLANTE

1lt

1lt

5lt
15/20lt

3lt 7lt

C A P A C I T A
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RECORDATORIO:

1

2

3

Una buena manera de saber si 

tenemos que trasplantar es 

observar: cuando la altura del 

tallo sea del doble que la altura 

del vasito o la maceta, pasamos 

a la siguiente.
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NO NECESITA RIEGO

NECESITA RIEGO

Es recomendable usar un pico tipo regadera para obtener una mejor 

distribución de agua, y también es importante que lo hagamos a demanda.

Para saber cuando la planta necesita agua hay 2 métodos sencillos:

No hay un régimen de riego que se pueda sugerir para siempre en la planta. Depende en la época, 

se riega más o menos seguido, hay una regla que dice que, si la planta es chica pero la maceta es 

grande, el riego es más espaciado; si la planta es grande y la maceta es chica, es conveniente regar 

mucho más seguido.

La mejor recomendación para regar es, cuando tenemos varias plantas, hacer primero una recorrida 

alrededor del tallo, dejar que el agua que se junta arriba empiece a drenar. Pasar a las próximas y 

cuando terminamos la recorrida hacer lo mismo. Con esto logramos que la tierra vaya absorbiendo de 

a poco y no vaya todo directo para abajo y drene, ya que lo único que lograríamos de esa manera es 

lavar la tierra y no dejar nada a la planta.

4. RIEGO
C A P A C I T A
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EL PESO DE LA MACETA: si está 

pesada, no es necesario regar, en 

cambio si está liviana, es 

conveniente hacerlo.

INTRODUCIR MEDIO 

CENTÍMETRO LA YEMA DEL 

DEDO EN LA TIERRA. Si al hacerlo 

notamos que arriba está seco 

pero abajo húmedo no hay que 

regar, pero si sigue seco en ese 

medio centímetro de profundidad, 

¡a regar!
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La planta divide su vida en dos etapas: una es la de crecimiento, donde domina el color verde. Es el 

momento donde la planta desarrolla toda su estructura: hojas, tallos, altura, es el momento donde si 

queremos podemos hacer alguna poda.

Para cultivos en exterior, esta etapa en nuestro hemisferio comienza cuando germinamos en días largos 

de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y recién empieza a declinar a mediados de enero. 

Cuando empieza a declinar es cuando, antes de pasar a la próxima etapa la planta empieza mostrar el 

sexo.

5. CRECIMIENTO
C A P A C I T A
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Para prevenir las plagas utilizaremos el pulverizador: es un proceso que vamos a hacer una vez por 

semana en toda la etapa de crecimiento: desde que la planta tiene 15 días hasta avanzada la 

floración (que es la etapa siguiente) por lo menos un mes. Este es un proceso preventivo.

En Mamá Cultiva Argentina recomendamos utilizar dos productos que son orgánicos, es decir que no 

dejan residuos: orgánicos es no químicos.

-  ACEITE DE NEEM

-  JABÓN POTÁSICO

MODO DE USO:

6. CONTROL DE PLAGAS

ACEITE
DE NEEM

JABÓN
POTÁSICO

AGUA

C A P A C I T A
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Mezclamos bien en el aspersor, una 

tapa medidora por litro de agua. 

En invierno, es conveniente entibiar el 

agua, porque el Aceite de Neem suele 

solidificarse un poco y emulsiona mejor 

cuando el agua está tibia.

ATENCIÓN: las indicaciones de cantidades a utilizar se pueden encontrar en los 

envases de los productos, y varian de una marca a otra.

Esperamos a que enfríe y pulverizamos la planta a punto de goteo (que chorree en agua).

Una vez que están goteando, repetimos el proceso, desde abajo, acompañando la planta 

con la palma de la mano hacia arriba, abrazando cada rama con hojas para que el producto 

que tenemos en la palma de la mano pase a la parte de atrás de las hojas ya que allí es 

donde se alojan muchas de las plagas.

+ +
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HEMBRA MACHO

Los días se empiezan a acortar, la planta llega a su adultez sexual y nos va a mostrar su sexo: puede 

haber machos o hembras, e incluso hermafroditas.

Si entre la unión de un tallo principal y un tallo secundario aparecen dos pelitos (siempre vienen en 

pares) estamos en presencia de una hembra, lo cual nos alegrará porque podemos seguir adelante 

con el cultivo.

En cambio, si tenemos un racimo de pelotas, eso es un macho, y como tal lo descartamos.

7. SEXADO
C A P A C I T A
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¡ATENCIÓN! Los machos los cortamos de raíz, los metemos adentro de una bolsa de consorcio 

y los tiramos con la bolsa bien cerrada, ya que esas pelotas están llenas de polen que se abre y viaja 

kilómetros polinizando a otras plantas. Hacemos esto para proteger nuestro cultivo, pero también 

los cultivos cercanos.
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FLORA: PRIMERA SEMANA FLORA: PRIMER MES

FLORA: COGOLLOS FLORECIENDO

La flor de cannabis no es una flor en sí: es un cúmulo de inflorescencias diminutas pegadas unas a 

las otras que conforman la flor, que a medida que la floración avanza van siendo cada vez más. Lo 

primero en aparecer son los pistilos con forma de pelitos blancos. A medida que la planta avanza en 

su proceso de floración, estos pistilos o pelitos se retraen dando lugar a que se desarrollen los 

cálices; a su vez, se van tornando de ese color blanco original a un tono más oxidado, un color cobre o 

ámbar. 

En ese momento es normal que el aspecto verde que vimos antes ya no sea así, podemos notar que 

las hojas en general pierden su tono de verde y van siendo descartadas naturalmente, esto quiere 

decir que la planta está usando todos sus recursos para alimentar los cogollos, lo cual nos indica que 

estamos llegando al final: es hora de agarrar la lupa y empezar a mirar los tricomas.

Los tricomas son palitos que tienen una gotita en la punta y tienen todo lo que nosotros buscamos 

para nuestro cultivo: en su primer proceso de maduración son transparentes, a medida que esta 

avanza se van poniendo blancos, una vez que están blancos, se empiezan a poner de color ámbar.

8. FLORACIÓN
C A P A C I T A
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¿CUÁNDO ES EL MOMENTO DE COSECHAR? Cuando el 70%de esos trico-

mas está de color blanco, vemos algunas transparentes que quedaron del 

principio y algunas que quedaron color ocre, que son las nuevas. 

Ese proceso de coloración continuará después de la cosecha.

SECADO

En el proceso de secado, retiramos y desechamos las hojas enteras que hay en la planta, no las hojas 

que salen de adentro de las flores, ya que esas hojas también poseen tricomas.

En la fase de secado, las ramas que cortamos tienen que perder el 70% de agua. El proceso puede 

tardar una semana o dos, dependiendo de la humedad que haya en el ambiente. Es importante tener 

en cuenta que las ramas necesitan estar en un lugar ventilado y oscuro.

¿CÓMO SABEMOS SI YA ESTÁN SECAS? Si doblamos los tallos y se quiebran. Si al doblar el tallo este 

ofrece alguna resistencia (es decir, los doblamos y se doblan), eso significa que todavía necesitamos 

que el proceso continúe.

9. COSECHA Y SECADO
C A P A C I T A
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CONSERVACIÓN

Una vez completado el secado, tenemos dos alternativas: enfrascar para conservarlo o pasar a hacer 

aceite.

Si solo colocamos los cogollos en un frasco, estos podrán conservarse algunos meses desde el 

enfrascado. Eligiendo un lugar oscuro, podremos guardarlas más tiempo; y si metemos el frasco en 

una bolsa hermética y lo guardamos en freezer, la degradación se detiene por más tiempo (es decir 

que las cabezas de los tricomas tardarán más tiempo en ponerse ámbar).

PRESERVACIÓN DE VARIEDAD

Es fundamental en el cultivo de cannabis para la salud poder preservar cada planta, ya que no hay un 

estándar de planta para responder a las necesidades de cada uno en determinado momento. La 

búsqueda es individual, y una vez que encontramos una variedad que funciona, es necesario 

preservarla. Eso lo hacemos a través de un ESQUEJE, es decir un fragmento de la planta que sepa-

raremos y conservaremos con la finalidad de reproducirla de manera asexual (es decir, un clon).

Hay muchos métodos de esquejado, te invitamos a conocerlos y probarlos, así podrás elegir el que 

mejor te funcione.

10. CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN
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Dada la falta de reconocimiento del autocultivo de cannabis para la salud en Argentina, recomenda-

mos tener todo el cultivo registrado: desde el inicio de la germinación o el primer esqueje que 

recibimos, volcaremos toda la información en un cuaderno, un diario de cultivo cuya finalidad es 

registrar todo lo que le hacemos y le sucede a la planta.

Al momento de la cosecha, es muy recomendable registrar cuántos gramos de cogollos secos 

quedaron de todo el proceso. También si perdimos plantas por plagas, o cualquier otro tipo de evento.

También es importante tener otro cuaderno que incluya toda la documentación que tengamos sobre 

la patología para la cual estamos cultivando: copia de Historia Clínica, diagnósticos firmados por 

profesionales de la salud, estudios, así como también efectos que produce el consumo de cannabis: 

mejorías y observaciones..

GLOSARIO

COGOLLO: flor de la planta de cannabis o marihuana.

ESQUEJE: fragmento de la planta que separaremos y conservaremos con la finalidad de reproducirla de 

manera asexual (es decir, un clon).

FOTOPERIODO: es la cantidad de horas de luz y oscuridad que hay en la naturaleza, en determinado momen-

to del año. Si tenemos posibilidad de cultivar en exterior, esta información va a ser importante. Hay que tener 

en cuenta que el fotoperíodo varía según el hemisferio en que vivamos, Norte o Sur.

GROWSHOP: tiendas de cultivo especializadas en cannabis, un vivero de una sola planta. Dado que nuestro 

cultivo es orgánico y para uso terapéutico, no necesitamos ningún producto que prometa hacer crecer a las 

plantas más rápido o ser más fuertes.

SUSTRATO: es la base de un buen cultivo, la comida de la planta. Para la planta de cannabis necesitaremos 

perlita, vermiculitas, humus de lombriz, compost y turba. Podemos prepararlo o simplemente ir al growshop y 

pedir una bolsa de tierra para cannabis.

TRICOMA: glándulas de resina cannábica.

VARIEDAD: planta modificada a partir de alteraciones accidentales del ambiente.

11. REGISTRO DEL CULTIVO
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