
Según mi experiencia en los años cultivando lo que no puede faltar en mi receta 
de autocultivo de cannabis, es el humus de lombriz, este material orgánico, mejo-
rador de suelo, contiene muchos nutrientes biodisponibles para enriquecer a la 
planta desde el día uno. Aparte tiene una tabla nutricional muy equilibrada que se 
compone de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, hierro, calcio, los cuales son 
nutrientes importantísimos, tanto para el periodo de vegetación como de floración. 
Además es un material orgánico bueno, barato y fácil de encontrar para todos los 
cultivadores y cultivadoras de la región.
tan únicas y fascinantes de la primera vez que probé la planta. Definitivamente es
algo que ha moldeado mi vida de maneras muy profundas.
Por ultimo empecé a utilizarla en mis pacientes a raíz de realizar un diplomado de
Terapia con Cannabis y Endocannabinologia. 

 1) ¿Cuál es el mejor abono para mi cultivo 
de cannabis tanto en la etapa vegetativa 
como en el período de floración?

Dr. Índica
Activista Cannabico

Lo primero que tenemos que ver es la variedad que vayamos a cultivar, sea un 
automática, una feminizada o una regular, dependiendo de esto vamos a dejar 
diferentes fotoperíodos para que puedan trabajar sus nenas y así optimizar el 
proceso de su planta. En primer lugar tenemos las automáticas que están trabaja-
das genéticamente y que esto viene a facilitar el trabajo tanto de cultivadores 

como cultivadoras, ¿Qué significa que estén trabajadas genéticamente? Que 
gracias a eso vamos a trabajar la planta con un puro fotoperiodo durante todo el 
proceso tanto vegetativo y de floración y se va a desarrollar óptimamente, ¿Cuales 
son los fotoperiodos que recomendamos para trabajar las automáticas? Bueno, 
serían 20hs de luz y 4 hs de oscuridad o 18hs de luz y 6 hs de oscuridad. Si bien 
hay estudios en los cuales han trabajado con fotoperiodo de 12-12 incluso 24 hs 
ininterrumpidas de luz con automáticas le recomendamos ir con fotoperiodos un 
poco más principiantes y estables para al principio entender esta planta. En 
segundo lugar tenemos las feminizadas y regulares o fotodependientes que termi-
nado el proceso de vegetación dependen de la reducción de las horas de luz o del 
cambio del fotoperiodo si estamos trabajando en indoor, para empezar a generar 
flores, o sea, ¿Cuál es el fotoperiodo que vamos a recomendar en feminizadas y 
regulares? En vegetación yo les recomiendo trabajar con un 20- 4 y llegada la hora 
en la cual ya quieras tener una estructura y esa estructura generar flores tenemos 
que cambiar a un fotoperiodo de 12 hs de luz y 12 hs ininterrumpidas de luz para 
que tu planta sexe, y a las semanas empiece a generar el fruto, el cogollo tan 
anhelado para nuestra medicina de cannabis.

 2) ¿Cuál es el fotoperiodo ideal para 
cultivar en interior semillas de cannabis?



Lo primero que tenemos que ver es la variedad que vayamos a cultivar, sea un 
automática, una feminizada o una regular, dependiendo de esto vamos a dejar 
diferentes fotoperíodos para que puedan trabajar sus nenas y así optimizar el 
proceso de su planta. En primer lugar tenemos las automáticas que están trabaja-
das genéticamente y que esto viene a facilitar el trabajo tanto de cultivadores 

como cultivadoras, ¿Qué significa que estén trabajadas genéticamente? Que 
gracias a eso vamos a trabajar la planta con un puro fotoperiodo durante todo el 
proceso tanto vegetativo y de floración y se va a desarrollar óptimamente, ¿Cuales 
son los fotoperiodos que recomendamos para trabajar las automáticas? Bueno, 
serían 20hs de luz y 4 hs de oscuridad o 18hs de luz y 6 hs de oscuridad. Si bien 
hay estudios en los cuales han trabajado con fotoperiodo de 12-12 incluso 24 hs 
ininterrumpidas de luz con automáticas le recomendamos ir con fotoperiodos un 
poco más principiantes y estables para al principio entender esta planta. En 
segundo lugar tenemos las feminizadas y regulares o fotodependientes que termi-
nado el proceso de vegetación dependen de la reducción de las horas de luz o del 
cambio del fotoperiodo si estamos trabajando en indoor, para empezar a generar 
flores, o sea, ¿Cuál es el fotoperiodo que vamos a recomendar en feminizadas y 
regulares? En vegetación yo les recomiendo trabajar con un 20- 4 y llegada la hora 
en la cual ya quieras tener una estructura y esa estructura generar flores tenemos 
que cambiar a un fotoperiodo de 12 hs de luz y 12 hs ininterrumpidas de luz para 
que tu planta sexe, y a las semanas empiece a generar el fruto, el cogollo tan 
anhelado para nuestra medicina de cannabis.

Y bueno, esta pregunta es muy personal y depende mucho de los gustos del 
cultivador o cultivadora. En mi caso me gusta trabajar mi cultivo en un proceso en 
el cual ocupamos todo el espacio de la carpa con macetas un poco más chicas, 
en un proceso en el cual la planta no va a crecer más de 25 a 30 días en ese 
proceso con una nutrición muy certera aplicamos una podada apical para repro-
ducir los brazos de la planta, y al día 30 pasamos a floración para obtener un 
cultivo rápido, óptimo en producción, sano, y así poder también optimizar más 
cultivos en el año.

3) ¿Qué método o técnica de cultivo 
es el adecuado para optimizar la 

4) ¿Cómo puedo saber cuándo están listas 
para la cosecha mis plantas de cannabis?



Lo primero que tenemos que tomar son las características que vienen con la 
variedad que compramos, cuantas semanas de floración va a tener la nena y 
aprox. En qué fecha vamos a estar cosechando esta planta. En segundo lugar, ya 
entrada la floración y presentado el pistilo en la planta tenemos que ir viendo las 
diferentes características que nos muestra la planta ya sea la conformación del 
cogollo, la forma en que se cierra esta flor y la degradación del pistilo, el cual son 
características de que pronto vamos a estar dada o cerca de la fecha en la cual 
vamos a cosechar nuestra planta y en tercer punto y más importante tenemos que 
tener un microscopio de celular, el cual lo pueden encontrar en cualquier grow 
shop, que tenga aumento de 60x100, el cual nos facilita ver la glándula de trico-
mas, glándula importantísima para la planta porque en este tricoma viven todos 
nuestros cannabinoides que nosotros andamos buscando desde el minuto uno en 
el cual empezamos a cultivar nuestra planta de cannabis, tricomas en los cuales 
viven cannabinoides como THC, CBD, CBN, entre otros. Estos tricomas ya en el 
punto de maduración de la flor se empiezan a degradar, tanto por el oxígeno, la luz 
o el tiempo y empiezan a tomar diferentes estados o estadíos. Pasan de transpa-
rentes a blancos, a finalmente un color un poco más ámbar, cuando están trans-
parentes es porque están totalmente inmaduros, cuando están blancos es porque 
están en su 100% de psicoactividad, y cuando están y pasan a un color mas 
ámbar están en un efecto un poco más narcótico, por ende va a depender en el 
punto del tricoma en el cual ustedes den por cosechada la planta el efecto, y las 
características que tenga este cogollo a la hora de probarlo y fumarlo. 

Y bueno, esta pregunta es muy personal y depende mucho de los gustos del 
cultivador o cultivadora. En mi caso me gusta trabajar mi cultivo en un proceso en 
el cual ocupamos todo el espacio de la carpa con macetas un poco más chicas, 
en un proceso en el cual la planta no va a crecer más de 25 a 30 días en ese 
proceso con una nutrición muy certera aplicamos una podada apical para repro-
ducir los brazos de la planta, y al día 30 pasamos a floración para obtener un 
cultivo rápido, óptimo en producción, sano, y así poder también optimizar más 
cultivos en el año.


