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AVISO AL LECTOR:

El editor y el autor no recomiendan violar la ley o usar drogas. El material en este libro se 

presenta como información que debe estar disponible al público, bajo los términos de la 

Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Sin embargo, instamos a los lectores a que apoyen a NORML en sus esfuerzos para garantizar la aprobación de una 

legislación equitativa sobre la marihuana.



Prefacio

Es bien sabido que el cannabis sativa representa una de las plantas cultivadas más Es bien sabido que el cannabis sativa representa una de las plantas cultivadas más Es bien sabido que el cannabis sativa representa una de las plantas cultivadas más 

antiguas del hombre, quizás la más antigua, que se remonta a los inicios de la agricultura en 

el Viejo Mundo hace 10.000 o más años. Durante estos milenios, ha adquirido numerosos 

usos: como fuente de fibra, una medicina popular, un aquenio comestible, un aceite y un 

narcótico. Se ha llevado a través de continentes, se ha cultivado en muchos ambientes 

diferentes, escapó ampliamente como hierba y, al menos en ciertas áreas de Asia central, 

puede haberse hibridado con C. Indica. Todos estos y otros factores se han combinado para puede haberse hibridado con C. Indica. Todos estos y otros factores se han combinado para puede haberse hibridado con C. Indica. Todos estos y otros factores se han combinado para 

hacer de la especie una de las plantas cultivadas más enigmáticamente complejas y 

variables del hombre.

Se ha hecho mucho en la investigación de muchos aspectos de la botánica y la 

agronomía del cannabis. Los resultados de estos estudios están muy dispersos y, a 

menudo, se publican en revistas oscuras difíciles de localizar. En este volumen, Clarke ha 

intentado valientemente reunir una increíble cantidad de datos de este tipo y ha tratado de 

interpretar su importancia para los problemas prácticos del cultivo de cannabis.

Si bien algunas de sus interpretaciones en ocasiones pueden ser cuestionables, la utilidad 

de su espléndido esfuerzo será muy apreciada. Su Botánica de marihuana será constantemente de su espléndido esfuerzo será muy apreciada. Su Botánica de marihuana será constantemente de su espléndido esfuerzo será muy apreciada. Su Botánica de marihuana será constantemente 

consultado por una amplia variedad de investigadores en los años venideros.

Richard Evans Schultes



Rob Connell Clarke es un nativo de California. Escribió e ilustró La botánica y la ecología del Rob Connell Clarke es un nativo de California. Escribió e ilustró La botánica y la ecología del Rob Connell Clarke es un nativo de California. Escribió e ilustró La botánica y la ecología del 

cannabis como su tesis de pregrado en la Universidad de California en Santa Cruz, donde se cannabis como su tesis de pregrado en la Universidad de California en Santa Cruz, donde se 

graduó con honores. Más tarde publicó su tesis y comenzó Pods Press en Ben Lomond, 

California.

Clarke ha publicado artículos en High Times Magazine y otras revistas sobre su tema Clarke ha publicado artículos en High Times Magazine y otras revistas sobre su tema Clarke ha publicado artículos en High Times Magazine y otras revistas sobre su tema 

favorito. Como conocido fotógrafo de cannabis, sus fotos e ilustraciones han aparecido en 

numerosas revistas, libros, carteles y calendarios.

Clarke continúa viajando en todo el oeste entrevistando

cultivadores y colegas investigadores. Clarke mantiene una correspondencia activa con los 

principales investigadores de cannabis en todo el mundo y esto se refleja en la profundidad 

y precisión de sus escritos sobre cannabis.



Introducción

El cannabis, comúnmente conocido en los Estados Unidos como marihuana, es una planta 

maravillosa, una planta antigua, y un aliado de la humanidad durante más de diez mil años. El 

profundo impacto que ha tenido el cannabis en el desarrollo y la difusión de la civilización y, por 

el contrario, los profundos efectos que hemos tenido en la evolución de la planta se están 

descubriendo en este momento.

El cannabis fue una de las plantas más antiguas e importantes que los pueblos asiáticos 

prehistóricos cultivaron. Prácticamente todas las partes de la planta son utilizables. Del tallo 

proviene el cáñamo, una fibra muy larga y fuerte que se utiliza para hacer que la cuerda, la tela y 

el papel sean famosos por su durabilidad. Las hojas y flores secas se vuelven euforizantes, la 

marihuana y, junto con la raíz, también se usan para numerosas medicinas. Las semillas eran un 

alimento básico en la antigua China, uno de sus principales "granos". Canabis Las semillas son alimento básico en la antigua China, uno de sus principales "granos". Canabis Las semillas son alimento básico en la antigua China, uno de sus principales "granos". Canabis Las semillas son 

algo desagradables y ahora se cultivan principalmente para el aceite o para la alimentación 

animal. El aceite es similar a la linaza y se utiliza para la fabricación de pintura y barniz, 

combustible y lubricación.

Cultivado Canabis se extendió rápidamente hacia el oeste desde su Asia natal y en la época Cultivado Canabis se extendió rápidamente hacia el oeste desde su Asia natal y en la época Cultivado Canabis se extendió rápidamente hacia el oeste desde su Asia natal y en la época 

romana el cáñamo se cultivaba en casi todos los países europeos. En África, la marihuana era el 

producto preferido, fumado tanto ritualmente como por placer. Cuando los primeros colonos 

vinieron a América, ellos, naturalmente, trajeron semillas de cáñamo para la soga y la tela tejida 

en casa. La fibra de cáñamo para el aparejo de los barcos fue tan importante para la armada 

inglesa que a los colonos se les pagó recompensas por cultivar cáñamo y en algunos estados, se 

impusieron sanciones a quienes no lo hicieron. Antes de la Guerra Civil, la industria del cáñamo 

solo era superada por el algodón en el sur.

Hoy, Canabis crece alrededor del mundo y es, Hoy, Canabis crece alrededor del mundo y es, Hoy, Canabis crece alrededor del mundo y es, de hecho,

considerada la más ampliamente distribuida de todas las plantas cultivadas, un testimonio de la 

tenacidad y la naturaleza adaptable de la planta, así como de su utilidad y valor económico. A 

diferencia de muchas plantas, Canabisdiferencia de muchas plantas, Canabis



nunca perdió la capacidad de prosperar sin ayuda humana a pesar de, quizás, seis milenios 

de cultivo.

Siempre que las circunstancias ecológicas lo permitan, las plantas “escapan” del cultivo 

fácilmente al convertirse en maleza y establecer poblaciones “silvestres”. Weedy Canabis, descendiente fácilmente al convertirse en maleza y establecer poblaciones “silvestres”. Weedy Canabis, descendiente fácilmente al convertirse en maleza y establecer poblaciones “silvestres”. Weedy Canabis, descendiente 

de la antigua industria del cáñamo, crece en todas las áreas menos áridas de los Estados 

Unidos. Desafortunadamente, estas malezas generalmente producen una marihuana de muy 

baja calidad.

Dicha planta adaptable, llevada a una amplia gama de entornos, y cultivada y criada para 

una multitud de productos, evolucionó comprensiblemente una gran cantidad de cepas o 

variedades distintivas, cada una especialmente adaptada a las necesidades locales y las 

condiciones de cultivo. Muchas de estas variedades pueden perderse por extinción e 

hibridación a menos que se haga un esfuerzo concertado para preservarlas. Este libro 

proporciona la base para tal empresa.

Probablemente hay más variedades de marihuana que se cultivan o mantienen como semillas en este 

país que en cualquier otro. Mientras que los cultivadores de marihuana tradicionales en Asia y África, por lo 

general, cultivan la misma variedad, crecieron sus antepasados, los productores estadounidenses buscan y 

adoptan variedades de todas partes del mundo. Las variedades muy potentes de floración temprana son 

especialmente apreciadas porque pueden completar la maduración incluso en los estados más 

septentrionales. los Canabis En el mejor de los casos, las existencias en el banco de semillas de las septentrionales. los Canabis En el mejor de los casos, las existencias en el banco de semillas de las septentrionales. los Canabis En el mejor de los casos, las existencias en el banco de semillas de las 

Naciones Unidas están agotadas y en desorden. Los productores estadounidenses están en la mejor 

posición para evitar una mayor pérdida de variedades valiosas al guardar, catalogar y propagar sus 

semillas.

Botánica de la marihuana: la propagación y la cría de cannabis distintivo Es un libro Botánica de la marihuana: la propagación y la cría de cannabis distintivo Es un libro 

importante y muy bienvenido. Su objetivo principal es la presentación de los principios 

científicos y hortícolas, junto con sus aplicaciones prácticas, necesarias para la cría y 

propagación de Canabis y en particular, marihuana. Este libro será de interés no solo para el propagación de Canabis y en particular, marihuana. Este libro será de interés no solo para el propagación de Canabis y en particular, marihuana. Este libro será de interés no solo para el 

investigador profesional, sino también para los entusiastas de la marihuana o cualquier 

persona que tenga en mente el futuro de los productos de cannabis.

Para los cultivadores de marihuana que desean mejorar o mejorar sus variedades, el 

libro es una referencia invaluable. Teorías y prácticas básicas para la cría de ganado puro o 

híbridos, clonación, injerto o



la mejora genética para mejorar cualidades tales como la potencia o el rendimiento, están 

cubiertos en un texto claro y fácil de seguir que se complementa generosamente con dibujos, 

cuadros y gráficos del autor. Los dibujos de Rob Clarke reflejan su amor por Canabis. Capturan con cuadros y gráficos del autor. Los dibujos de Rob Clarke reflejan su amor por Canabis. Capturan con cuadros y gráficos del autor. Los dibujos de Rob Clarke reflejan su amor por Canabis. Capturan con 

delicadeza la elegancia y la belleza siempre cambiante de la planta, a la vez que son siempre 

informativos y se representan con precisión.

El lector no está familiarizado con la botánica. los términos no necesitan ser

intimidado por una rápida mirada al texto. Todos los términos se definen cuando se introducen 

y también hay un glosario con definiciones orientadas al uso. Cualquier persona familiarizada 

con la planta adoptará fácilmente los términos botánicos.

Dentro de muchos años, muchos fumadores de marihuana pueden, sin saberlo, estar en deuda 

con este libro por las variedades exóticas que se conservarán y las nuevas que se desarrollarán. 

Los productores apreciarán especialmente la información experta sobre la propagación y el 

mejoramiento de la marihuana que se presenta de manera tan atractiva y clara.

Autor de Mel Frank, Guía de cultivadores de Autor de Mel Frank, Guía de cultivadores de 

marihuana

Clave para cubrir fotografías:



1) Cannabis sativa racimo floral.1) Cannabis sativa racimo floral.1) Cannabis sativa racimo floral.

2. Una variedad de cosecha selecta de California.

3. Vista ampliada del cáliz.

4. Bolsas de polen usadas para recolectar y transferir polen de una planta estaminada a 

una planta pistilada para reproducción selectiva.

5) Cannabis indica en flor5) Cannabis indica en flor5) Cannabis indica en flor



Prefacio

Vuelve a ser nuestro cautiverio, oh Señor, como las 

corrientes en la tierra seca. Los que siembran en 

lágrimas segarán de alegría. El que sale y llora, 

llevando simiente preciosa,

sin duda volverá con alegría, trayendo sus gavillas 

con él, 

- Salmos 126: 4-6

El cannabis es una de las plantas cultivadas más antiguas del mundo. Actualmente, sin 

embargo, el cultivo y uso de cannabis es ilegal o está legalmente restringido en todo el mundo. A 

pesar del control oficial constante, Canabispesar del control oficial constante, Canabis

El cultivo y el uso se han extendido a todos los continentes y casi todas las naciones. 

Cultivado y salvaje Canabis florece en climas templados y tropicales en todo el mundo. Cultivado y salvaje Canabis florece en climas templados y tropicales en todo el mundo. Cultivado y salvaje Canabis florece en climas templados y tropicales en todo el mundo. 

Trescientos millones de usuarios forman una fuerte corriente subterránea bajo la corriente 

de erradicación. Para juzgar aumentando la conciencia oficial de los potenciales económicos 

de

Canabis, La legalización parece inevitable aunque lenta. Pero como

Canabis enfrenta una eventual legalización, está amenazada por la extinción. La fumigación Canabis enfrenta una eventual legalización, está amenazada por la extinción. La fumigación 

con herbicidas y otras formas de erradicación autorizadas y apoyadas por el gobierno han 

perseguido a los antiguos Canabis cepas de sus hogares nativos.perseguido a los antiguos Canabis cepas de sus hogares nativos.perseguido a los antiguos Canabis cepas de sus hogares nativos.

Canabis tiene un gran potencial Canabis tiene un gran potencial para muchos usos comerciales

Según una encuesta reciente de investigación disponible realizada por Turner, Elsohly y 

Boeren (1980) del Instituto de Investigación de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de 

Mississippi, Canabis contiene 421 compuestos conocidos, y constantemente se descubren e Mississippi, Canabis contiene 421 compuestos conocidos, y constantemente se descubren e Mississippi, Canabis contiene 421 compuestos conocidos, y constantemente se descubren e 

informan nuevos compuestos. Sin una mayor comprensión de los potenciales de

Canabis Como fuente de fibra, combustible, alimentos, productos químicos industriales y medicamentos, Canabis Como fuente de fibra, combustible, alimentos, productos químicos industriales y medicamentos, 

parece irreflexivo apoyar las campañas de erradicación.



La política mundial también amenaza Canabis. Las culturas rurales de cultivo de cannabis del La política mundial también amenaza Canabis. Las culturas rurales de cultivo de cannabis del La política mundial también amenaza Canabis. Las culturas rurales de cultivo de cannabis del 

Medio Oriente, el sudeste de Asia, América Central y África enfrentan disturbios políticos y 

agresiones abiertas. Canabis Las semillas no se pueden almacenar para siempre. Si no se agresiones abiertas. Canabis Las semillas no se pueden almacenar para siempre. Si no se agresiones abiertas. Canabis Las semillas no se pueden almacenar para siempre. Si no se 

plantan y reproducen cada año, se podría perder una cepa. Las ballenas, los grandes felinos y 

las secuoyas están protegidas en reservas establecidas por las leyes nacionales e 

internacionales. También se deben implementar planes para proteger Canabis cultivos y cepas internacionales. También se deben implementar planes para proteger Canabis cultivos y cepas internacionales. También se deben implementar planes para proteger Canabis cultivos y cepas 

raras de cierta extinción.



Detalles de un hombre Canabis planta de la Memoria científica del gobierno de la India ( 1904) Detalles de un hombre Canabis planta de la Memoria científica del gobierno de la India ( 1904) Detalles de un hombre Canabis planta de la Memoria científica del gobierno de la India ( 1904) Detalles de un hombre Canabis planta de la Memoria científica del gobierno de la India ( 1904) Detalles de un hombre Canabis planta de la Memoria científica del gobierno de la India ( 1904) 

por el mayor D. Prain.



El agronegocio está entusiasmado ante la perspectiva de abastecer a los 20 millones de 

estadounidenses Canabis usuarios con marihuana comercial cultivada en el país. Como resultado, estadounidenses Canabis usuarios con marihuana comercial cultivada en el país. Como resultado, estadounidenses Canabis usuarios con marihuana comercial cultivada en el país. Como resultado, 

el desarrollo de cepas híbridas patentadas uniformes por parte de empresas agrícolas 

multinacionales es inevitable. La moralidad de las leyes de patentes de plantas ha sido 

cuestionada durante años. Que los humanos se recombinen y luego patenten el material genético 

de otro organismo vivo, especialmente a expensas del organismo original, ciertamente ofende el 

sentido moral de muchos ciudadanos preocupados. ¿La ligera recombinación del material genético 

de una planta por parte de un obtentor le otorga el derecho de poseer ese organismo y su 

descendencia? A pesar de la resistencia pública expresada por los grupos de conservación, se 

aprobó la Ley de Protección de Variedades Vegetales de 1970 y actualmente permite patentar 224 

cultivos de hortalizas. Las nuevas enmiendas podrían otorgar a los titulares de patentes derechos 

exclusivos durante 18 años para distribuir, importar, exportar y utilizar con fines de reproducción 

sus cepas recientemente desarrolladas. Convenciones similares en todo el mundo podrían seguir

amenaza genética

recursos Si las variedades de cannabis patentadas se vuelven realidad, podría ser ilegal cultivar 

cualquier variedad que no sea una variedad patentada, especialmente para uso alimentario o 

medicinal. También podrían imponerse limitaciones para que solo las cepas con bajo contenido de 

THC fueran patentables. Esto podría llevar a restricciones en el cultivo a pequeña escala de Canabis;THC fueran patentables. Esto podría llevar a restricciones en el cultivo a pequeña escala de Canabis;

los productores comerciales no podían arriesgarse a que las polinizaciones perdidas de parcelas 

privadas dañen un valioso cultivo de semillas. Los defensores de las patentes de plantas afirman 

que las patentes fomentarán el desarrollo de nuevas variedades. De hecho, las leyes de patentes 

fomentan la propagación de cepas uniformes desprovistas de la diversidad genética que permite 

mejoras. Patentar

Las leyes también han fomentado una intensa competencia entre los mejoradores y la 

supresión de los resultados de la investigación que, de hacerse públicos, podrían acelerar la 

mejora de los cultivos. Un puñado de grande

Las corporaciones poseen la gran mayoría de las patentes de plantas. Estas condiciones harán que sea 

imposible para los cultivadores de cepas nativas competir con los agronegocios y podría conducir a una 

mayor extinción de las cepas nativas que ahora sobreviven en pequeñas granjas en América del Norte y 

Europa. El mejoramiento de la planta en sí mismo no presenta amenaza para las reservas genéticas. Sin 

embargo, el apoyo y la difusión de tensiones mejoradas por parte de las grandes corporaciones podrían 

resultar desastrosas.



Como la mayoría de los cultivos principales, Canabis se originó fuera de América del Norte en Como la mayoría de los cultivos principales, Canabis se originó fuera de América del Norte en Como la mayoría de los cultivos principales, Canabis se originó fuera de América del Norte en 

áreas aún primitivas del mundo. Hace miles de años, los humanos comenzaron a recolectar 

semillas de la naturaleza Canabis y cultivarlos en los campos junto a los primeros cultivos semillas de la naturaleza Canabis y cultivarlos en los campos junto a los primeros cultivos semillas de la naturaleza Canabis y cultivarlos en los campos junto a los primeros cultivos 

alimentarios. Las semillas de las mejores plantas se guardaron para plantar la siguiente 

temporada. Canabis se extendió por tribus nómadas y por el comercio entre culturas hasta que temporada. Canabis se extendió por tribus nómadas y por el comercio entre culturas hasta que temporada. Canabis se extendió por tribus nómadas y por el comercio entre culturas hasta que 

ahora aparece en formas cultivadas y escapadas en muchas naciones. Las presiones de la 

selección humana y natural han dado como resultado muchas cepas distintas adaptadas a nichos 

únicos dentro del ecosistema. Por lo tanto, individual

Canabis Las cepas poseen conjuntos de genes únicos que contienen una gran diversidad potencial. Canabis Las cepas poseen conjuntos de genes únicos que contienen una gran diversidad potencial. 

En esta diversidad reside la fuerza de la herencia genética. De diversos grupos genéticos, los 

mejoradores extraen los rasgos deseables incorporados a las nuevas variedades. La naturaleza 

también recurre al acervo genético para garantizar que una cepa sobreviva. A medida que el clima 

cambia y aparecen plagas y enfermedades más fuertes, Canabis evoluciona nuevas adaptaciones y cambia y aparecen plagas y enfermedades más fuertes, Canabis evoluciona nuevas adaptaciones y cambia y aparecen plagas y enfermedades más fuertes, Canabis evoluciona nuevas adaptaciones y 

defensas.

La agricultura moderna ya se esfuerza por cambiar este sistema natural. Cuando Canabis está La agricultura moderna ya se esfuerza por cambiar este sistema natural. Cuando Canabis está La agricultura moderna ya se esfuerza por cambiar este sistema natural. Cuando Canabis está 

legalizado, la cría y comercialización de variedades mejoradas para la agricultura comercial 

es segura. La mayoría de las áreas aptas para comercial Canabis El cultivo ya alberga sus es segura. La mayoría de las áreas aptas para comercial Canabis El cultivo ya alberga sus es segura. La mayoría de las áreas aptas para comercial Canabis El cultivo ya alberga sus 

propias cepas nativas. Las cepas mejoradas con un borde adaptativo seguirán a raíz de la 

agricultura comercial y reemplazarán cepas nativas raras en campos extranjeros. Las cepas 

nativas se hibridarán con las cepas introducidas a través de la dispersión de polen 

transportada por el viento y algunos genes se extraerán del acervo genético.

¡Aquí yace el peligro extremo! Dado que cada cepa de cannabis es genéticamente única y 

contiene al menos unos pocos genes que no se encuentran en otras cepas, si una cepa se 

extingue, los genes únicos se pierden para siempre. Si las debilidades genéticas surgen de la 

endogamia excesiva de cepas comerciales, las nuevas variedades podrían no ser resistentes a 

una amenaza ambiental no reconocida previamente. Una enfermedad podría propagarse 

rápidamente y borrar campos enteros simultáneamente. El fracaso generalizado de los cultivos 

provocaría una gran pérdida financiera para el agricultor y la posible extinción de cepas enteras.

En 1970, para horror de los agricultores y criadores de plantas estadounidenses, el tizón de la hoja 

de maíz del sur Helminthosporium maydis) difundir rápidamentede maíz del sur Helminthosporium maydis) difundir rápidamentede maíz del sur Helminthosporium maydis) difundir rápidamente



e inesperadamente a lo largo de los cultivos de maíz y pilló desprevenidos a los agricultores sin defensa. H. e inesperadamente a lo largo de los cultivos de maíz y pilló desprevenidos a los agricultores sin defensa. H. 

maydis es un hongo que causa podredumbre y daños menores en el maíz y que anteriormente no había maydis es un hongo que causa podredumbre y daños menores en el maíz y que anteriormente no había 

tenido ningún impacto económico. Sin embargo, en 1969 una cepa mutante virulenta del hongo apareció 

en Illinois, y al final de la siguiente temporada sus esporas transmitidas por el viento se habían extendido 

y arruinado los cultivos desde los Grandes Lagos hasta el Golfo de México. Aproximadamente el 15% de 

la cosecha de maíz de Estados Unidos fue destruida. En algunos estados se perdió más de la mitad de la 

cosecha.



Una de las primeras ilustraciones occidentales de Canabis, de las obras de Dioscórides Una de las primeras ilustraciones occidentales de Canabis, de las obras de Dioscórides Una de las primeras ilustraciones occidentales de Canabis, de las obras de Dioscórides 

(primer siglo)





Un primer grabado en madera de Canabis por el botánico Leonhardt Fuchs que apareció en Un primer grabado en madera de Canabis por el botánico Leonhardt Fuchs que apareció en Un primer grabado en madera de Canabis por el botánico Leonhardt Fuchs que apareció en 

el herbario Kreuterbuch publicado en 1543.el herbario Kreuterbuch publicado en 1543.el herbario Kreuterbuch publicado en 1543.

Afortunadamente, los únicos campos gravemente infectados fueron aquellos que contenían cepas 

descendientes de padres de lo que los criadores de maíz llamaron "la cepa de Texas". Las plantas 

descendientes de padres de cepas previamente desarrolladas solo estaban ligeramente infectadas. El 

descubrimiento y la propagación de la cepa de Texas habían revolucionado la industria del maíz. 

Dado que el polen de esta cepa es estéril, las plantas femeninas no tienen que ser eliminadas a mano 

o en máquina, lo que ahorra a los agricultores millones de dólares al año. Desconocido para los 

criadores de maíz, oculto en esta cepa mejorada había una vulnerabilidad extrema al hongo mutante 

del tizón de la hoja.

El desastre total fue evitado por los esfuerzos de los obtentores las 24 horas del día para 

desarrollar una cepa comercial de otras plantas que no sean de Texas. Todavía tomó tres años 

desarrollar y reproducir suficiente semilla resistente para abastecer a todos los que la necesitaban. 

También somos afortunados de que los criadores de maíz puedan enfrentar el desafío y hayan 

mantenido reservas de semillas para la reproducción. Si las cepas híbridas patentadas de Canabis se mantenido reservas de semillas para la reproducción. Si las cepas híbridas patentadas de Canabis se mantenido reservas de semillas para la reproducción. Si las cepas híbridas patentadas de Canabis se 

producen y ganan popularidad, podría surgir la misma situación. Se sabe que muchos patógenos 

infectan Canabis y cualquiera de ellos tiene el potencial de alcanzar proporciones epidémicas en un infectan Canabis y cualquiera de ellos tiene el potencial de alcanzar proporciones epidémicas en un infectan Canabis y cualquiera de ellos tiene el potencial de alcanzar proporciones epidémicas en un 

cultivo genéticamente uniforme. No podemos ni debemos detener los programas de mejora de la 

planta y el uso de cepas híbridas. Sin embargo, debemos proporcionar una reserva de material 

genético en caso de que sea necesario en el futuro. Los criadores solo pueden combatir problemas 

futuros confiando en los bancos de genes primitivos contenidos en las cepas nativas. Si las 

reservas de genes nativos han sido exprimidas por la competencia de los híbridos comerciales 

patentados, entonces el obtentor estará indefenso. Las fuerzas de la mutación y la selección 

natural tardan miles de años en modificar las reservas de genes, mientras que Canabisnatural tardan miles de años en modificar las reservas de genes, mientras que Canabis

la plaga podría extenderse como un incendio forestal.

Como Canabis conservacionistas, debemos Como Canabis conservacionistas, debemos Como Canabis conservacionistas, debemos lucha cuanto más

modificación de las leyes de patentes de plantas para incluir Canabis, e iniciar programas de modificación de las leyes de patentes de plantas para incluir Canabis, e iniciar programas de modificación de las leyes de patentes de plantas para incluir Canabis, e iniciar programas de 

inmediato para recolectar, catalogar y propagar las cepas que desaparecen. Canabis se inmediato para recolectar, catalogar y propagar las cepas que desaparecen. Canabis se inmediato para recolectar, catalogar y propagar las cepas que desaparecen. Canabis se 

necesitan conservas donde cada cepa se pueda cultivar libremente en áreas que se 

asemejan a hábitats nativos. Esto ayudará a reducir la presión selectiva de un entorno 

introducido y preservará la integridad genética de cada cepa. Actualmente tal



El programa está lejos de convertirse en realidad y las cepas raras se desvanecen más 

rápido de lo que se pueden salvar. Solo un puñado de investigadores, cultivadores y 

conservacionistas dedicados se preocupan por el destino genético de Canabis. Es trágico que conservacionistas dedicados se preocupan por el destino genético de Canabis. Es trágico que conservacionistas dedicados se preocupan por el destino genético de Canabis. Es trágico que 

una planta con tanta promesa se vea atrapada en una época en que la extinción a manos de 

los humanos es algo común. La responsabilidad queda con los pocos que tendrán la 

sensibilidad para terminar con el genocidio y la previsión para preservar

Canabis para las generaciones futurasCanabis para las generaciones futuras

Botánica de marihuana presenta el conocimiento científico y las técnicas de propagación Botánica de marihuana presenta el conocimiento científico y las técnicas de propagación 

utilizadas para preservar y multiplicar la desaparición

Canabis son. También se incluye información sobre CanabisCanabis son. También se incluye información sobre CanabisCanabis son. También se incluye información sobre Canabis

la genética y la mejora genética solían comenzar programas de mejoramiento de plantas. 

Depende de la persona usar esta información con cuidado y responsabilidad.
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Sinsemilla Ciclo de vida del cannabis

Canabis Es una hierba alta, erecta, anual. Provisto de un ambiente abierto y soleado, Canabis Es una hierba alta, erecta, anual. Provisto de un ambiente abierto y soleado, 

suelo compostado ligero y bien drenado, y abundante riego,

Canabis puede crecer hasta una altura de 6 metros (aproximadamente 20 pies) en una temporada Canabis puede crecer hasta una altura de 6 metros (aproximadamente 20 pies) en una temporada 

de crecimiento de 4 a 6 meses. Las riberas expuestas, los prados y las tierras agrícolas son 

hábitats ideales para Canabis ya que todos ofrecen buena luz solar. En este ejemplo, una semilla hábitats ideales para Canabis ya que todos ofrecen buena luz solar. En este ejemplo, una semilla hábitats ideales para Canabis ya que todos ofrecen buena luz solar. En este ejemplo, una semilla 

importada de Tailandia se cultiva sin podar y se convierte en una gran planta femenina. Un cruce 

con un corte de una planta masculina de origen mexicano da como resultado semillas híbridas que 

se almacenan para su posterior siembra. Este ejemplo es representativo del crecimiento al aire libre 

de Canabis en climas templadosde Canabis en climas templadosde Canabis en climas templados

Las semillas se plantan en la primavera y generalmente germinan en 3 a 7 días. La 

plántula emerge del suelo al enderezarse hipocotilo ( tallo embrionario). los cotiledones ( hojas plántula emerge del suelo al enderezarse hipocotilo ( tallo embrionario). los cotiledones ( hojas plántula emerge del suelo al enderezarse hipocotilo ( tallo embrionario). los cotiledones ( hojas plántula emerge del suelo al enderezarse hipocotilo ( tallo embrionario). los cotiledones ( hojas plántula emerge del suelo al enderezarse hipocotilo ( tallo embrionario). los cotiledones ( hojas 

de semilla) son de tamaño ligeramente desigual, estrechas a la base y redondeadas o 

romas a la punta.





El hipocotilo varía de 1 a 10 centímetros (½ a 3 pulgadas) de longitud. Alrededor de 10 

centímetros o menos por encima de los cotiledones, surgen las primeras hojas verdaderas, un par 

de foliolos individuales orientados en sentido opuesto, cada uno con un distintivo pecíolo tallo de la de foliolos individuales orientados en sentido opuesto, cada uno con un distintivo pecíolo tallo de la de foliolos individuales orientados en sentido opuesto, cada uno con un distintivo pecíolo tallo de la 

hoja) rotó un cuarto de vuelta desde los cotiledones. Los pares de hojas subsiguientes surgen en 

formaciones opuestas y se desarrolla una secuencia de hojas de formas variadas con el segundo 

par de hojas que tiene 3 folíolos, los terceros 5 y así sucesivamente hasta 11 folíolos. 

Ocasionalmente, el primer par de hojas tendrá 3 hojuelas cada una en lugar de 1 y el segundo par, 5 

hojuelas cada una.

Si una planta no está abarrotada, las ramas crecerán a partir de pequeños brotes (ubicados en la 

intersección de los pecíolos) a lo largo del tallo principal. Cada sinsemillaintersección de los pecíolos) a lo largo del tallo principal. Cada sinsemilla

(droga sin semillas Canabis) La planta cuenta con mucho espacio para crecer largas ramas (droga sin semillas Canabis) La planta cuenta con mucho espacio para crecer largas ramas (droga sin semillas Canabis) La planta cuenta con mucho espacio para crecer largas ramas 

axiales y extensas raíces finas para aumentar la producción floral. En condiciones 

favorables Canabis crece hasta 7 centímetros (2½ pulgadas) de altura por día durante los favorables Canabis crece hasta 7 centímetros (2½ pulgadas) de altura por día durante los favorables Canabis crece hasta 7 centímetros (2½ pulgadas) de altura por día durante los 

largos días de verano.



Canabis muestra una respuesta dual a la longitud del día; durante los primeros dos o tres meses Canabis muestra una respuesta dual a la longitud del día; durante los primeros dos o tres meses 

de crecimiento, responde al aumento de la duración del día con un crecimiento más vigoroso, pero 

en la misma estación la planta requiere días más cortos para florecer y completar su ciclo de vida.

Canabis flores cuando se expone a un longitud de día crítica que varía con la cepa. La Canabis flores cuando se expone a un longitud de día crítica que varía con la cepa. La Canabis flores cuando se expone a un longitud de día crítica que varía con la cepa. La Canabis flores cuando se expone a un longitud de día crítica que varía con la cepa. La 

longitud de día crítica se aplica solo a las plantas que no florecen bajo iluminación continua, ya 

que aquellas que florecen bajo iluminación continua no tienen una longitud de día crítica. La 

mayoría de las cepas tienen un requisito absoluto de fotoperiodos inductivos ( días cortos o mayoría de las cepas tienen un requisito absoluto de fotoperiodos inductivos ( días cortos o mayoría de las cepas tienen un requisito absoluto de fotoperiodos inductivos ( días cortos o 

noches largas) para inducir una floración fértil y menos de esto dará como resultado la 

formación de indiferenciados primordia flores sin forma) solamente.formación de indiferenciados primordia flores sin forma) solamente.formación de indiferenciados primordia flores sin forma) solamente.

El tiempo necesario para formar primordios varía con la duración del fotoperíodo inductivo. 

Dadas 10 horas por día de luz, una cepa solo puede tomar 10 días para florecer, mientras que 

si se administra 16 horas por día, puede tomar hasta 90 días. Los fotoperiodos inductivos de 

menos de 8 horas por día no parecen acelerar la formación de primordios. Los ciclos oscuros 

(nocturnos) deben ser ininterrumpidos para inducir la floración (ver apéndice).



Canabis es un de dos sexos planta, lo que significa que las flores masculinas y femeninas Canabis es un de dos sexos planta, lo que significa que las flores masculinas y femeninas Canabis es un de dos sexos planta, lo que significa que las flores masculinas y femeninas Canabis es un de dos sexos planta, lo que significa que las flores masculinas y femeninas 

se desarrollan en plantas separadas, aunque monoicose desarrollan en plantas separadas, aunque monoico

Se encuentran ejemplos con ambos sexos en una planta. El desarrollo de ramas que 

contienen órganos con flores varía mucho entre machos y hembras:

las flores masculinas cuelgan mucho suelto,

ramas múltiples y ramificadas de hasta 30 centímetros (12 pulgadas) de largo, mientras que las flores 

femeninas están muy apretadas entre las hojas pequeñas.

Nota: Las flores y plantas de cannabis hembra se denominarán pistiladas y las flores y 

plantas masculinas se denominarán estaminadas en el resto de este texto. Esta convención 

es más precisa y hace que los ejemplos de sexualidad aberrante compleja sean más fáciles 

de entender.





El primer signo de floración en Canabis es la aparición de primordios de flores El primer signo de floración en Canabis es la aparición de primordios de flores El primer signo de floración en Canabis es la aparición de primordios de flores 

indiferenciados a lo largo del tallo principal en los nodos (intersecciones) de la pecíolo, detrás indiferenciados a lo largo del tallo principal en los nodos (intersecciones) de la pecíolo, detrás indiferenciados a lo largo del tallo principal en los nodos (intersecciones) de la pecíolo, detrás 

del estípula espuela de hoja). En eldel estípula espuela de hoja). En eldel estípula espuela de hoja). En el



fase prefloral, los sexos de Canabis son indistinguibles a excepción de las tendencias generales fase prefloral, los sexos de Canabis son indistinguibles a excepción de las tendencias generales fase prefloral, los sexos de Canabis son indistinguibles a excepción de las tendencias generales 

en forma.

Cuando los primordios aparecen por primera vez, no se diferencian sexualmente, pero pronto los 

machos pueden identificarse por su forma de garra curva, seguida de la diferenciación de los botones 

florales de punta redonda que tienen cinco segmentos radiales. Las hembras son reconocidas por la 

ampliación de un tubular simétrico. cáliz vaina floral). Son más fáciles de reconocer a una edad temprana ampliación de un tubular simétrico. cáliz vaina floral). Son más fáciles de reconocer a una edad temprana ampliación de un tubular simétrico. cáliz vaina floral). Son más fáciles de reconocer a una edad temprana 

que los primordios masculinos. Los primeros cálices femeninos tienden a carecer de pistilos 

emparejados (apéndices que atrapan polen) aunque las flores masculinas iniciales a menudo maduran y 

arrojan polen viable. En algunos individuos, especialmente los híbridos, se forman pequeñas 

extremidades sin floración en los ganglios y a menudo se confunden con los primordios masculinos. Los 

cultivadores esperan hasta que se formen las flores reales para determinar positivamente el sexo de Canabis.cultivadores esperan hasta que se formen las flores reales para determinar positivamente el sexo de Canabis.

Las plantas femeninas tienden a ser más cortas y tienen más ramas que las masculinas. Las plantas 

femeninas son frondosas en la parte superior con muchas hojas que rodean las flores, mientras que las 

plantas masculinas tienen menos hojas cerca de la parte superior con pocas o ninguna a lo largo de las 

ramas extendidas.

* *El término pistilo ha desarrollado un significado especial con respecto al cannabis 

que difiere ligeramente de la definición botánica precisa. Esto se debe 

principalmente a la gran cantidad de cultivadores que tienen un conocimiento 

casual de la anatomía de las plantas pero un intenso interés en la reproducción de Canabis.casual de la anatomía de las plantas pero un intenso interés en la reproducción de Canabis.

La definición precisa de pistilo se refiere a la combinación de ovario, estilo y 

estigma. En el uso más informal, el pistilo se refiere al estilo fusionado y al estigma. 

El sentido informal se usa en todo el libro, ya que se ha convertido en una práctica 

común entre

Canabis cultivadoresCanabis cultivadores



Las flores femeninas aparecen como dos largos pistilos blancos, amarillos o rosados que 

sobresalen del pliegue de un cáliz membranoso muy delgado. El cáliz está cubierto de resina 

exudante. tricomas glandulares ( pelos). Las flores pistiladas nacen en pares en los nodos exudante. tricomas glandulares ( pelos). Las flores pistiladas nacen en pares en los nodos exudante. tricomas glandulares ( pelos). Las flores pistiladas nacen en pares en los nodos 

uno a cada lado del pecíolo detrás de la estípula de brácteas ( hojas reducidas) que ocultanuno a cada lado del pecíolo detrás de la estípula de brácteas ( hojas reducidas) que ocultanuno a cada lado del pecíolo detrás de la estípula de brácteas ( hojas reducidas) que ocultan



las flores. El cáliz mide de 2 a 6 milímetros de longitud y se aplica estrechamente y contiene 

completamente el ovario.

En las flores masculinas, cinco pétalos (aproximadamente 5 milímetros, o 3/16 de pulgada 

de largo) forman el cáliz y pueden ser de color amarillo, blanco o verde. Se cuelgan y 

emergen cinco estambres (aproximadamente 5 milímetros de largo), que consisten en 

esbeltos anteras sacos de polen), dividiéndose hacia arriba desde la punta y suspendidos en esbeltos anteras sacos de polen), dividiéndose hacia arriba desde la punta y suspendidos en esbeltos anteras sacos de polen), dividiéndose hacia arriba desde la punta y suspendidos en 

filamentos delgados. La superficie exterior del cáliz estaminado está cubierta de tricomas no 

glandulares. Los granos de polen son casi esféricos, ligeramente amarillos y de 25 a 30 

micras ( µ) en diámetro. La superficie es lisa y exhibe de 2 a 4 poros germinales.micras ( µ) en diámetro. La superficie es lisa y exhibe de 2 a 4 poros germinales.micras ( µ) en diámetro. La superficie es lisa y exhibe de 2 a 4 poros germinales.





Antes del inicio de la floración, el filotaxia disposición de las hojas) se invierte y el número Antes del inicio de la floración, el filotaxia disposición de las hojas) se invierte y el número Antes del inicio de la floración, el filotaxia disposición de las hojas) se invierte y el número 

de folletos por hoja disminuye hasta que aparece un pequeño folleto debajo de cada par de 

cálices. La filotaxia también cambia de decusado Opuesto a alterno ( escalonado) y cálices. La filotaxia también cambia de decusado Opuesto a alterno ( escalonado) y cálices. La filotaxia también cambia de decusado Opuesto a alterno ( escalonado) y cálices. La filotaxia también cambia de decusado Opuesto a alterno ( escalonado) y cálices. La filotaxia también cambia de decusado Opuesto a alterno ( escalonado) y 

generalmente permanece alternativo a lo largo de las etapas florales, independientemente 

del tipo sexual.

Las diferencias en los patrones de floración de las plantas masculinas y femeninas se expresan de 

muchas maneras. Poco después dehiscencia desprendimiento de polen) la planta estaminada muere, muchas maneras. Poco después dehiscencia desprendimiento de polen) la planta estaminada muere, muchas maneras. Poco después dehiscencia desprendimiento de polen) la planta estaminada muere, 

mientras que la planta pistilada puede madurar hasta cinco meses después de que se forman flores viables 

si se produce poca o ninguna fertilización. En comparación con las plantas pistiladas, las plantas 

estaminadas muestran un aumento más rápido en altura y una disminución más rápida en el tamaño de la 

hoja a las brácteas que acompañan a las flores. Las plantas estaminadas tienden a florecer hasta un mes 

antes que las plantas pistiladas; sin embargo, las plantas pistiladas a menudo diferencian primordios una o 

dos semanas antes de las plantas estaminadas.







Muchos factores contribuyen a determinar la sexualidad de una floración.

Canabis planta. En condiciones promedio con un fotoperíodo inductivo normal, Canabis florecerá Canabis planta. En condiciones promedio con un fotoperíodo inductivo normal, Canabis florecerá Canabis planta. En condiciones promedio con un fotoperíodo inductivo normal, Canabis florecerá Canabis planta. En condiciones promedio con un fotoperíodo inductivo normal, Canabis florecerá 

y producirá cantidades aproximadamente iguales de plantas puras estaminadas y pistiladas 

puras con unas pocas

hermafroditas ( ambos sexos en la misma planta). Bajo condiciones de estrés extremo, tales hermafroditas ( ambos sexos en la misma planta). Bajo condiciones de estrés extremo, tales 

como exceso o deficiencia de nutrientes, mutilación y ciclos de luz alterados, se ha 

demostrado que las poblaciones se alejan mucho de la relación esperada uno a uno de 

estaminado a pistilado.

Justo antes de la dehiscencia, el núcleo de polen se divide para producir una pequeña célula 

reproductiva acompañada de una gran célula vegetativa, ambas contenidas dentro del grano de 

polen maduro. La germinación ocurre de 15 a 20 minutos después del contacto con un pistilo. A 

medida que el tubo de polen crece, la célula vegetativa permanece en el grano de polen mientras 

que la célula generativa ingresa al tubo de polen y migra hacia el óvulo. La célula generativa se 

divide en dos. gametos ( células sexuales) a medida que viaja a lo largo del tubo de polen.divide en dos. gametos ( células sexuales) a medida que viaja a lo largo del tubo de polen.divide en dos. gametos ( células sexuales) a medida que viaja a lo largo del tubo de polen.

La polinización de la flor del pistilo da como resultado la pérdida de los pistilos emparejados y 

una hinchazón del cáliz tubular donde se está agrandando el óvulo. Las plantas estaminadas 

mueren después de arrojar polen. Después de aproximadamente 14 a 35 días, la semilla madura 

y cae de la planta, dejando el cáliz seco unido al tallo. Esto completa el ciclo de vida normal de 4 

a 6 meses, que puede tomar tan poco como 2 meses o hasta 10 meses. Las semillas frescas se 

acercan al 100% de viabilidad, pero esto disminuye con la edad.



La semilla madura dura está parcialmente rodeada por el cáliz y tiene varios patrones en 

gris, marrón o negro. Alargado y ligeramente



comprimido, mide de 2 a 6 milímetros (1/16 a 3/16 pulgadas) de longitud y de 2 a 4 

milímetros (1/16 a 1/8 pulgadas) de diámetro máximo.

Las polinizaciones cerradas cuidadosas de algunas extremidades seleccionadas producen 

cientos de semillas de parentesco conocido, que se eliminan después de que maduran y 

comienzan a caer de los cálices. Los racimos florales restantes son sinsemilla o sin semillas y 

continúan madurando en la planta. A medida que los cálices no fertilizados se hinchan, los 

tricomas glandulares en la superficie crecen y secretan resinas aromáticas de THC-LADEN. Los 

racimos florales maduros, picantes y pegajosos se cosechan, se secan y se toman muestras. El 

ciclo de vida simplificado precedente de sinsemilla Canabis ejemplifica la producción de semillas ciclo de vida simplificado precedente de sinsemilla Canabis ejemplifica la producción de semillas ciclo de vida simplificado precedente de sinsemilla Canabis ejemplifica la producción de semillas 

valiosas sin comprometer la producción de racimos florales sin semillas.





2



Propagación de cannabis

Aproveche al máximo la semilla de cáñamo indio y siembre en todas 

partes. 

- George Washington



Propagación sexual versus asexual

Canabis se puede propagar sexualmente o asexualmente. Las semillas son el resultado Canabis se puede propagar sexualmente o asexualmente. Las semillas son el resultado 

de la propagación sexual. Porque sexual la propagación implica la recombinación de material de la propagación sexual. Porque sexual la propagación implica la recombinación de material de la propagación sexual. Porque sexual la propagación implica la recombinación de material 

genético de dos padres que esperamos observar variación entre las plántulas y la 

descendencia con características diferentes a las de 

los padres. Vegetativo

métodos de propagación ( clonación) como esquejes, capas, ométodos de propagación ( clonación) como esquejes, capas, ométodos de propagación ( clonación) como esquejes, capas, ométodos de propagación ( clonación) como esquejes, capas, ométodos de propagación ( clonación) como esquejes, capas, o

división de raíces son asexual y permitir la replicación exacta de la planta parental sin división de raíces son asexual y permitir la replicación exacta de la planta parental sin división de raíces son asexual y permitir la replicación exacta de la planta parental sin división de raíces son asexual y permitir la replicación exacta de la planta parental sin 

variación genética. La propagación asexual, en teoría, permite que las cepas se conserven 

sin cambios durante muchas estaciones y cientos de individuos.

Cuando la diferencia entre propagación sexual y asexual se comprende bien, se puede 

elegir el método adecuado para cada situación. Las características únicas de una planta 

resultan de la combinación de genes en los cromosomas presentes.

en cada celda

colectivamente conocido como el genotipo de ese individuo. La expresión de un genotipo, colectivamente conocido como el genotipo de ese individuo. La expresión de un genotipo, colectivamente conocido como el genotipo de ese individuo. La expresión de un genotipo, 

según la influencia del entorno, crea un conjunto de características visibles que 

denominamos colectivamente fenotipo La función de propagación es preservar genotipos denominamos colectivamente fenotipo La función de propagación es preservar genotipos denominamos colectivamente fenotipo La función de propagación es preservar genotipos 

especiales eligiendo el apropiado 

técnica para asegurar la replicación de lo deseado

características

Si dos clones de un pistilado Canabis Las plantas se colocan en diferentes ambientes, Si dos clones de un pistilado Canabis Las plantas se colocan en diferentes ambientes, Si dos clones de un pistilado Canabis Las plantas se colocan en diferentes ambientes, 

sombra y sol, por ejemplo, sus genotipos seguirán siendo idénticos. Sin embargo, el clon 

que crece a la sombra crecerá alto y delgado y madurará tarde, mientras que el clon que 

crezca a pleno sol permanecerá corto y tupido y madurará mucho antes.



Interacción del genotipo y factores ambientales en la determinación del fenotipo.



Propagación sexual

La propagación sexual requiere la unión del polen estaminado y el óvulo pistilado, la 

formación de semillas viables y la creación de individuos con genotipos recientemente 

recombinantes. El polen y los óvulos están formados por divisiones de reducción (meiosis) en 

las que los 10 pares de cromosomas no se replican, de modo que cada una de las dos células 

hijas contiene la mitad de los cromosomas de la célula madre. Esto se conoce como el haploide 1n) hijas contiene la mitad de los cromosomas de la célula madre. Esto se conoce como el haploide 1n) hijas contiene la mitad de los cromosomas de la célula madre. Esto se conoce como el haploide 1n) 

condición donde In = 10 cromosomas. La condición diploide se restablece con la fertilización, lo 

que resulta en individuos diploides (2n) con un conjunto haploide de cromosomas de cada 

padre. La descendencia puede parecerse a la estaminada, la pistilada, ambas o ninguna de las 

parentales y es de esperar una variación considerable en la descendencia. Los rasgos pueden 

ser controlados por un solo gen o una combinación de genes, lo que resulta en una mayor 

diversidad potencial.

Los términos homocigoto y heterocigoto son útiles para describir el genotipo de una planta Los términos homocigoto y heterocigoto son útiles para describir el genotipo de una planta Los términos homocigoto y heterocigoto son útiles para describir el genotipo de una planta Los términos homocigoto y heterocigoto son útiles para describir el genotipo de una planta Los términos homocigoto y heterocigoto son útiles para describir el genotipo de una planta 

en particular. Si los genes que controlan un rasgo son los mismos en un cromosoma que los 

del miembro opuesto del par de cromosomas (cromosomas homólogos), la planta es

homocigoto y "se reproducirá de verdad" para ese rasgo si se autopoliniza o se cruza con un homocigoto y "se reproducirá de verdad" para ese rasgo si se autopoliniza o se cruza con un 

individuo de genotipo idéntico para ese rasgo. Los rasgos que posee el progenitor 

homocigoto se transmitirán a la descendencia, que se parecerá entre sí y con el progenitor. 

Si los genes en un cromosoma difieren de los genes en su cromosoma homólogo, entonces 

la planta se denomina heterocigoto; la descendencia resultante puede no poseer los rasgos la planta se denomina heterocigoto; la descendencia resultante puede no poseer los rasgos la planta se denomina heterocigoto; la descendencia resultante puede no poseer los rasgos 

parentales y muy probablemente diferirán entre sí. Las cepas de cannabis importadas 

generalmente exhiben una gran diversidad de plántulas para la mayoría de los rasgos y se 

descubrirán muchos tipos.

Para minimizar la variación en las plántulas y asegurar la preservación de los rasgos 

parentales deseables en la descendencia, se siguen ciertos procedimientos cuidadosos como 

se ilustra en el Capítulo III. Los mecanismos reales de propagación sexual y producción de 

semillas se explicarán aquí en detalle.



El ciclo de vida y el cultivo de Sinsemilla

Un salvaje Canabis la planta crece desde la semilla a una plántula, a un juvenil prefloral, a Un salvaje Canabis la planta crece desde la semilla a una plántula, a un juvenil prefloral, a Un salvaje Canabis la planta crece desde la semilla a una plántula, a un juvenil prefloral, a 

un adulto con polen o semilla, siguiendo el patrón habitual de desarrollo y reproducción 

sexual. La producción de fibra y drogas interfiere con el ciclo natural y bloquea las vías de 

herencia. Los cultivos de fibra generalmente se cosechan en la etapa juvenil o prefloral, 

antes de que se produzcan semillas viables, mientras que el cultivo de marihuana sin 

semillas o sin semillas elimina la polinización y la posterior producción de semillas. En el 

caso de cultivado Canabiscaso de cultivado Canabis

cultivos, se deben utilizar técnicas especiales para producir semillas viables para el año 

siguiente sin poner en peligro la calidad del producto final.

Los productores modernos de fibra o cáñamo utilizan cepas de alto contenido de fibra producidas 

comercialmente, incluso de maduración. Las cepas monoicas se usan a menudo porque maduran más 

uniformemente que las cepas dioicas. El criador de cáñamo establece parcelas de prueba donde se 

pueden registrar fenotipos y se pueden realizar cruces controlados. Un agricultor puede dejar una 

porción de su cosecha para desarrollar semillas maduras que recolecta para el año siguiente. Si se 

cultiva una variedad híbrida, la descendencia no se parecerá a la cosecha original y se pueden perder 

las características deseables.

Los productores de marihuana sembrada para fumar o para la producción de hachís recolectan 

grandes cantidades de semillas que caen de las flores durante la cosecha, el secado y el 

procesamiento. Una planta pistilada madura puede producir decenas de miles de semillas si se 

poliniza libremente. La marihuana Sinsemilla se cultiva eliminando todas las plantas estaminadas 

de un parche, eliminando todas las fuentes de polen y permitiendo que las plantas pistiladas 

produzcan racimos masivos de flores no fertilizadas.

Han surgido varias teorías para explicar las propiedades psicoactivas inusualmente 

potentes de los no fertilizados Canabis. En general, estas teorías tienen como eje central potentes de los no fertilizados Canabis. En general, estas teorías tienen como eje central potentes de los no fertilizados Canabis. En general, estas teorías tienen como eje central 

tema el extraordinariamente largo,

lucha frustrada de la planta pistilada para reproducirse, y muchas teorías son retorcidas y 

románticas. Qué sucede realmente cuando una planta de pistilado permanece sin fertilizar 

durante toda su vida y cómo esto



en última instancia afecta a la cannabinoide clase de moléculas que se encuentran solo enen última instancia afecta a la cannabinoide clase de moléculas que se encuentran solo enen última instancia afecta a la cannabinoide clase de moléculas que se encuentran solo en

Canabis) y los niveles de terpeno (una clase de compuestos orgánicos aromáticos) sigue siendo un Canabis) y los niveles de terpeno (una clase de compuestos orgánicos aromáticos) sigue siendo un 

misterio. Sin embargo, se supone que la siembra acorta la vida de la planta y que el THC 

(tetrahidrocannabinol, el principal compuesto psicoactivo del cannabis) no tiene suficiente tiempo 

para acumularse. Los cambios hormonales asociados con la siembra definitivamente afectan todos 

los procesos metabólicos dentro de la planta, incluida la biosíntesis de cannabinoides. Se 

desconoce la naturaleza exacta de estos cambios, pero probablemente implica un desequilibrio en 

los sistemas enzimáticos que controlan la producción de cannabinoides. Tras la fertilización, las 

energías de la planta se canalizan hacia la producción de semillas en lugar de aumentar la 

producción de resina. Las plantas de Sinsemilla continúan produciendo nuevos racimos florales 

hasta finales del otoño, mientras que las plantas sembradas dejan de producir flores. También se 

sospecha que la producción de tricomas con tallos capitados puede cesar cuando se fertiliza el 

cáliz. Si este es el caso, entonces la sinsemilla puede ser más alta en THC debido al crecimiento 

floral ininterrumpido, la formación de tricomas y la producción de cannabinoides. Qué

es importante con respeto a

La propagación es que una vez más el agricultor ha interferido con el ciclo de vida y no se han 

producido semillas fertilizadas naturalmente.

Sin embargo, el cuidadoso propagador puede producir tantas semillas de tipos puros como 

sea necesario para futuras investigaciones sin riesgo de polinizar el precioso cultivo. Los padres 

estaminados que exhiben características favorables se aíslan reproductivamente, mientras que el 

polen se recoge cuidadosamente y se aplica solo a las flores seleccionadas de los padres 

pistilados.

Muchos cultivadores pasan por alto la planta estaminada, considerándola inútil, si no 

perjudicial. Pero la planta estaminada aporta la mitad del genotipo expresado en la descendencia. 

Las plantas estaminadas no solo se conservan para la reproducción, sino que se les debe permitir 

madurar, sin inhibiciones, hasta que se puedan determinar sus fenotipos y se seleccionen los 

individuos más favorables. El polen también se puede almacenar por cortos períodos de tiempo 

para su posterior reproducción.



Biología de la polinización

Polinización es el caso del polen que cae sobre una superficie estigmática como el pistilo, Polinización es el caso del polen que cae sobre una superficie estigmática como el pistilo, 

y la fertilización es la unión de los cromosomas estaminados del polen con los cromosomas 

pistilados del óvulo.

La polinización comienza con dehiscencia liberación de polen) de las flores estaminadas. La polinización comienza con dehiscencia liberación de polen) de las flores estaminadas. La polinización comienza con dehiscencia liberación de polen) de las flores estaminadas. 

Millones de granos de polen flotan en el aire con brisas ligeras, y muchos aterrizan en las 

superficies estigmáticas de las plantas pistiladas cercanas. Si el pistilo está maduro, el 

grano de polen germinará y enviará un tubo de polen largo de la misma manera que una 

semilla empuja una raíz. El tubo contiene un núcleo generativo haploide (1n) y crece hacia 

abajo hacia el óvulo en la base de los pistilos. Cuando el tubo de polen llega al óvulo, el 

núcleo haploide estaminado se fusiona con el núcleo haploide pistilado y se restablece la 

condición diploide. La germinación del grano de polen ocurre de 15 a 20 minutos después 

del contacto con la superficie estigmática (pistilo); La fertilización puede tomar hasta dos 

días en temperaturas más frías. Poco después de la fertilización, los pistilos se marchitan 

cuando el óvulo y el cáliz circundante comienzan a hincharse. Si la planta se riega 

adecuadamente, se formará semilla y se completará la reproducción sexual. Es crucial que 

no se interrumpa ninguna parte del ciclo o no se formará semilla viable. Si el polen se 

somete a temperaturas extremas, humedad o humedad, no germinará, el tubo de polen 

morirá antes de la fertilización o el embrión no podrá convertirse en una semilla madura. Se 

han diseñado técnicas para una polinización exitosa teniendo en cuenta todos estos 

criterios.



Polinizaciones controladas versus aleatorias

Las semillas con las que comienzan la mayoría de los cultivadores representan genotipos 

variados incluso cuando provienen del mismo grupo floral de marihuana, y no todos estos 

genotipos resultarán favorables. Las semillas recolectadas de los envíos importados son el 

resultado de polinizaciones totalmente aleatorias entre muchos genotipos. Si se intentó la 

eliminación de la polinización y solo aparecen unas pocas semillas, la probabilidad de que estas 

polinizaciones sean causadas por una planta estaminada de floración tardía o un hermafrodita 

es muy alta, lo que afecta negativamente el genotipo de la descendencia. Una vez que la 

descendencia de las cepas importadas está en manos de un criador competente, puede 

comenzar la selección y replicación de fenotipos favorables por reproducción controlada. Solo 

uno o dos individuos de muchos pueden ser aceptables como padres. Si el cultivador permite 

que vuelva a ocurrir la polinización aleatoria, la población no solo no mejora, sino que incluso 

puede degenerar a través de la selección natural y accidental de rasgos desfavorables. Por lo 

tanto, debemos recurrir a técnicas de polinización controlada mediante las cuales el criador 

intenta tomar el control y determinar el genotipo de la futura descendencia.



Recopilación de datos

Mantener notas y registros precisos es la clave para un fitomejoramiento exitoso. Los 

cruces entre diez cepas puras (diez padres estaminados y diez padres pistilados) dan como 

resultado diez cruces puros y noventa híbridos. Intentar recordar la importancia de cada 

pequeño número y etiqueta de color asociada con cada cruz es una tarea interminable e 

ineficiente. El criador bien organizado se liberará de esta carga mental y posible confusión al 

ingresar datos vitales sobre cruces, fenotipos y condiciones de crecimiento en un sistema 

con un número correspondiente a cada miembro de la población. Cuaderno de datos.

La información de cultivo y reproducción se registra durante el crecimiento de la planta para su 

posterior análisis.

La tarea más importante en la recopilación adecuada de datos es establecer una 

credibilidad innegable. La memoria falla, y recordar los pasos que podrían haber llevado a la 

producción de una cepa favorable no constituye los datos necesarios para reproducir esa 

cepa.



Los datos siempre se escriben; La memoria no es un registro confiable. Un libro de registro 

contiene una página numerada para cada planta, y cada cruz separada está etiquetada en el 

progenitor pistilado y se registra de la siguiente manera: "semilla del progenitor pistilado X polen o 

padre estaminado". También se incluye la fecha de polinización y se deja espacio para la fecha de 

cosecha de semillas. Las muestras de las plantas parentales se guardan como muestras de 

cupones para su posterior caracterización y análisis.



Técnicas de polinización

La polinización manual controlada consta de dos pasos básicos: recoger el polen de las 

anteras del progenitor estaminado y aplicar el polen a las superficies estigmáticas receptivas del 

progenitor pistilado. Ambos pasos se controlan cuidadosamente para que el polen no escape y 

cause polinizaciones aleatorias. Ya que Canabis es una especie polinizada por el viento, se cause polinizaciones aleatorias. Ya que Canabis es una especie polinizada por el viento, se cause polinizaciones aleatorias. Ya que Canabis es una especie polinizada por el viento, se 

emplean recintos que aíslan las flores maduras del viento, eliminando la polinización, pero 

permitiendo suficiente penetración de luz y circulación de aire para que el polen y las semillas se 

desarrollen sin asfixiarse. El papel y la tela muy ajustada parecen ser los materiales más 

adecuados. La tela gruesa permite que el polen escape y los materiales plásticos tienden a 

recoger el agua transpirada y pudrir las flores. Los materiales reflectantes opacos o translúcidos 

de color claro permanecen más fríos al sol que los materiales oscuros o transparentes, que 

absorben el calor solar directamente o crean un efecto invernadero, calentando las flores en el 

interior y matando el polen. Las bolsas de polinización se construyen fácilmente pegando un 

pergamino vegetal (un papel fuerte y transpirable para cocer verduras al vapor) y bolsas 

transparentes de nylon para horno (para ventanas de observación) con pegamento de silicona. 

Las telas sintéticas transpirables como Gore-Tex se utilizan con gran éxito. La producción de 

semillas requiere tanto la polinización exitosa como la fertilización, por lo que las condiciones 

dentro de los recintos deben permanecer adecuadas para el crecimiento y la fertilización de los 

tubos de polen. Es más conveniente y efectivo usar el mismo recinto para recolectar polen y 

aplicarlo, reduciendo la contaminación durante la transferencia de polen. También se pueden 

realizar polinizaciones "libres" controladas si solo se permite que un progenitor de polen 

permanezca en un área aislada del campo y no haya polinizaciones causadas por hermafroditas o 

plantas estaminadas de maduración tardía. Si el progenitor estaminado seleccionado deja caer 

polen cuando solo hay unas pocas flores primordiales en el progenitor de semillas pistiladas, 

entonces solo se formarán unas pocas semillas en las flores basales y el resto del grupo de flores 

no tendrá semillas. La fertilización temprana también podría ayudar a corregir el sexo de la planta 

pistilada, ayudando a prevenir el hermafrodismo. Más tarde, las polinizaciones manuales se 

pueden realizar en el mismo padre pistilado eliminando las primeras



semillas de cada rama para volver a polinizar, evitando así la confusión. Las plantas 

hermafroditas o monoicas se pueden aislar del resto de la población y permitir que se 

autopolinicen libremente si se desea una descendencia de reproducción pura para preservar 

un rasgo seleccionado. Los hermafroditas selfed generalmente dan lugar a la descendencia 

hermafrodita.

El polen se puede recolectar de varias maneras. Si el propagador tiene un área aislada 

donde las plantas estaminadas pueden crecer separadas unas de otras para evitar la 

contaminación mutua y se les puede permitir arrojar polen sin poner en peligro al resto de la 

población, entonces se puede usar la recolección directa. Un frasco pequeño, placa de vidrio o 

espejo se sostiene debajo de una flor de estamina recientemente abierta que parece estar 

liberando polen, y el polen se desaloja tocando las anteras. El polen también se puede 

recolectar colocando ramas enteras o racimos de flores estaminadas en un pedazo de papel o 

vidrio y permitiendo que se sequen en un lugar fresco y tranquilo. El polen caerá de algunas de 

las anteras a medida que se sequen, y esto se puede raspar y almacenar por un corto tiempo en 

un lugar fresco, oscuro y seco. Un método simple es colocar el vial de polen abierto o el papel 

doblado en un recipiente sellable más grande con una docena o más de galletas de soda 

frescas y secas o una taza de arroz blanco seco. El contenedor sellado se almacena en el 

refrigerador y las galletas secas o el arroz actúan como un desecante, absorbiendo la humedad 

del polen.

Cualquier brisa puede interferir con la recolección y causar contaminación con polen de las 

plantas vecinas. Temprano en la mañana es el mejor momento para recolectar polen ya que no 

ha sido expuesto al calor del día. Todos los equipos utilizados para la recolección, incluidas las 

manos, deben limpiarse antes de continuar con la siguiente fuente de polen. Esto garantiza la 

protección de cada muestra de polen de la contaminación con polen de diferentes plantas.

Las flores estaminadas a menudo se abrirán varias horas antes del inicio de la liberación de 

polen. Si las flores se recolectan en este momento, se pueden colocar en una botella cubierta 

donde se abrirán y liberarán polen en dos días. Una cubierta de papel cuidadosamente sellada 

permite la circulación de aire, facilita la liberación de polen y evita el moho.

Los dos métodos de recolección de polen descritos anteriormente son susceptibles a 

ráfagas de viento que pueden causar problemas de contaminación si las plantas de polen 

estaminadas crecen cerca del



plantas pistiladas restantes. Por lo tanto, se ha diseñado un método para que la recolección 

y aplicación controladas de polen se puedan realizar en la misma área sin la necesidad de 

mover las plantas estaminadas de su ubicación original. Además de las ventajas de la 

conveniencia, los padres de polen maduran en las mismas condiciones que los padres 

semilla, expresando así con mayor precisión sus fenotipos.

El primer paso para recolectar polen es, por supuesto, la selección de un progenitor estaminado 

o de polen. Se eligen individuos sanos con racimos de flores bien desarrollados. La aparición de 

los primeros signos primarios de estamina o sexo masculino a menudo trae una sensación de 

pánico ("estamenoia") al cultivador de semillas sin semillas. Canabis, y los posibles padres de polen pánico ("estamenoia") al cultivador de semillas sin semillas. Canabis, y los posibles padres de polen pánico ("estamenoia") al cultivador de semillas sin semillas. Canabis, y los posibles padres de polen 

se eliminan prematuramente. Los primordios estaminados deben desarrollarse de una a cinco 

semanas antes de que se abran las flores y se libere el polen. Durante este período, las plantas de 

polen seleccionadas se vigilan cuidadosamente, diariamente o por hora si es necesario, ya que las 

tasas de desarrollo varían mucho y el polen puede liberarse bastante temprano en algunas cepas. 

Las plantas estaminadas restantes que no son aptas para la reproducción se destruyen y las 

plantas de polen se etiquetan especialmente para evitar confusiones y trabajo adicional.

Cuando las primeras flores comienzan a hincharse, se eliminan antes de liberar el polen y 

se destruyen. Tirarlos al suelo no es efectivo porque pueden liberar polen a medida que se 

secan. Cuando la planta estaminada entra en su estado floral completo y aparecen más flores 

maduras de las que se puede controlar fácilmente, se eligen las ramas con las flores más 

maduras. Por lo general, es más seguro recolectar polen de dos extremidades para cada cruce 

previsto, en caso de que uno no se desarrolle. Si hay diez posibles padres semilla, se recoge el 

polen de veinte extremidades del progenitor de polen. En este caso, se seleccionan las veinte 

puntas de las ramas más florecidas y se eliminan todos los racimos de floración restantes en la 

planta para evitar polinizaciones dispersas. Se dejan hojas grandes en el resto de la planta, 

pero se eliminan en las puntas de las ramas para minimizar la condensación del vapor de agua 

liberado dentro del recinto. Las porciones eliminadas del polen padre se guardan para

análisis posterior y fenotipo

caracterización.

Los recintos de polinización están asegurados y la planta se revisa para ver si hay brotes 

donde puedan desarrollarse flores fuera del recinto. los



el gabinete completamente abierto se desliza sobre la punta de la extremidad y se asegura con un 

sello apretado pero estirable, como una banda elástica, cinta elástica o de plástico para asegurar un 

sellado hermético y evitar el aplastamiento de los tejidos vasculares del tallo. Se evitan las cuerdas y 

el alambre. Si los recintos están atados a miembros débiles, pueden ser soportados; las bolsas 

también se mantendrán más frías si están sombreadas. Las manos siempre se lavan antes y 

después de manipular cada muestra de polen para evitar la transferencia accidental de polen y la 

contaminación.

Los recintos para recolectar y aplicar polen y prevenir la polinización dispersa son simples en diseño 

y construcción. Las bolsas de papel son recintos convenientes. Las bolsas largas y estrechas, como las 

bolsas de botella de cuarto de galón de calibre ligero, las bolsas de palomitas de maíz gigantes o las 

bolsas de panadería proporcionan una forma conveniente para cubrir la punta de la extremidad. Cuanto 

más delgado sea el papel, más circulación de aire se permitirá, y mejor se desarrollarán las flores. Nunca 

se usan bolsas de papel o plástico muy gruesas. La mayoría de las bolsas disponibles están hechas con 

pegamento soluble en agua y pueden romperse después de la lluvia o el riego. Todas las costuras están 

selladas con cinta impermeable o pegamento de silicona y las bolsas no deben manipularse cuando 

están mojadas, ya que se rompen fácilmente. Las bolsas de tela Gore-Tex o pergamino vegetal no se 

rasgarán cuando estén mojadas. Las bolsas de papel facilitan el etiquetado y cada bolsa está marcada 

en tinta resistente al agua con el número del progenitor de polen individual, la fecha y la hora en que se 

aseguró el recinto y cualquier nota útil. Se deja espacio para agregar la fecha de recolección de polen y 

la información necesaria sobre el futuro progenitor de semillas que polinizará.

La liberación de polen es bastante rápida dentro de las bolsas, y después de dos días a una 

semana, las extremidades pueden retirarse y secarse en un lugar fresco y oscuro, a menos que 

las bolsas se coloquen demasiado temprano o el progenitor de polen se desarrolle muy 

lentamente. Para inspeccionar el progreso de la liberación de polen, se sostiene una linterna 

detrás de la bolsa por la noche y se pueden ver fácilmente las siluetas de las flores que se 

abren. En algunos casos, se instalan ventanas transparentes de nylon con pegamento de 

silicona para una mayor visibilidad. Cuando la floración está en su apogeo y muchas flores se 

acaban de abrir, se completa la recolección y se corta la rama, con su bolsa. Si la extremidad se 

corta demasiado pronto, las flores no habrán arrojado polen; Si la bolsa permanece demasiado 

tiempo en la planta, la mayor parte del polen se dejará caer dentro de la bolsa, donde el calor y 

la humedad lo destruirán. Cuando la floración está en su apogeo,



abierto después de que se recogen las extremidades. Las bolsas se recogen temprano en la mañana 

antes de que el sol tenga tiempo de calentarlas. Las bolsas y su contenido se secan en un lugar fresco y 

oscuro para evitar el moho y el deterioro del polen. Si el polen se humedece, germinará y se echará a 

perder, por lo tanto, el almacenamiento en seco es imprescindible.

Planta estaminada en bolsas para la recolección de polen que se utilizará más tarde en experimentos de 

reproducción.

Después de que las extremidades estaminadas se hayan secado y la liberación de polen se haya 

detenido, las bolsas se agitan vigorosamente, se dejan asentar y se desatan cuidadosamente. Las 

extremidades y las flores sueltas se eliminan, ya que son una fuente de humedad que podría promover el 

crecimiento de moho, y las bolsas de polen se vuelven a sellar. Las bolsas pueden almacenarse tal como 

están hasta que el progenitor de semillas esté listo para la polinización, o el polen puede eliminarse y 

almacenarse en viales frescos, secos y oscuros para su uso posterior y aplicación manual.



Antes de almacenar el polen, cualquier otra parte de la planta presente se elimina con una pantalla. Un 

filtro de combustible colocado en la parte superior de un tarro de albañil funciona bien, al igual que un 

colador de té de malla fina.

Ahora se elige una planta pistilada como progenitor de semillas. Un racimo de flores pistiladas 

está maduro para la fertilización siempre que emerjan pistilos pálidos y delgados de los cálices. Los 

pistilos oscuros y marchitos que sobresalen de los cálices hinchados y con resina incrustada son una 

señal de que el pico reproductivo ha pasado mucho tiempo. Canabis las plantas pueden ser señal de que el pico reproductivo ha pasado mucho tiempo. Canabis las plantas pueden ser señal de que el pico reproductivo ha pasado mucho tiempo. Canabis las plantas pueden ser 

polinizadas con éxito tan pronto como los primeros primordios muestren pistilos y hasta justo antes 

de la cosecha, pero el mayor rendimiento de semillas uniformes y saludables se logra mediante la 

polinización en la etapa floral máxima. En este momento, la planta de semillas está cubierta con 

gruesos racimos de pistilos blancos. Pocos pistilos son marrones y marchitos, y la producción de 

resina acaba de comenzar. Este es el momento más receptivo para la fertilización, aún temprano en 

la vida de la planta de semillas, con mucho tiempo restante para que las semillas maduren. Se 

seleccionan las extremidades inferiores sanas y bien florecidas en el lado sombreado de la planta. 

Los brotes sombreados no se calentarán tanto en las bolsas como los brotes en el calor del sol, y 

esto ayudará a proteger los pistilos sensibles. Cuando sea posible, se eligen dos racimos terminales 

de flores pistiladas para cada bolsa de polen. De este modo, Con dos bolsas de polen para cada 

padre semilla y dos racimos de flores pistiladas para cada bolsa, hay cuatro oportunidades para 

realizar la cruz con éxito. Recuerde que la producción de semillas viables requiere una polinización 

exitosa,

fertilización y embrión

desarrollo. Dado que interferir con cualquier parte de este ciclo impide el desarrollo de 

semillas, el fracaso de la fertilización está protegido contra

duplicando todos los pasos.

Antes de que se usen las bolsas de polen, la información del padre semilla se agrega a los 

datos del padre polen. Se incluye el número del progenitor semilla, la fecha de polinización y 

cualquier comentario sobre los fenotipos de ambos progenitores. Además, para cada uno de los 

grupos de pistilos seleccionados, se hace una etiqueta que contiene la misma información y se 

asegura a la extremidad debajo del cierre de la bolsa. Se elige una noche cálida y sin viento para 

la polinización, de modo que el tubo de polen tenga tiempo de crecer antes del amanecer. 

Después de quitar la mayor parte de las hojas de sombra de las puntas de las extremidades para 

ser polinizadas, el polen se extrae de la boca de la bolsa. Luego, la bolsa se abre con cuidado y 

se desliza sobre dos puntas de las extremidades invertidas, con cuidado de no liberar polen, y se 

ata



de forma segura con una banda expandible. La bolsa se agita vigorosamente, por lo que el polen 

se dispersará uniformemente por toda la bolsa, facilitando la polinización completa. A veces se 

usan bolsas frescas, ya sea cargadas con polen antes de colocarlas sobre la punta de la 

extremidad, o inyectadas con polen, usando una jeringa grande o un atomizador, después de 

colocar la bolsa. Sin embargo, el riesgo de polinización accidental con inyección es mayor.

Si solo se dispone de una pequeña cantidad de polen, se puede usar con más moderación 

diluyéndolo con un polvo neutro como la harina antes de usarlo. Cuando se usa polen puro, 

muchos granos de polen pueden caer en cada pistilo cuando solo se necesita uno para la 

fertilización. El polen diluido irá más allá y seguirá produciendo altas tasas de fertilización. Es 

común diluir 1 parte de polen con 10 a 100 partes de harina. Los fungicidas en polvo también se 

pueden usar, ya que esto ayuda a retrasar el crecimiento de mohos en los racimos florales 

maduros y sin semillas.

Las bolsas pueden permanecer en el padre semilla durante algún tiempo; Las semillas 

generalmente comienzan a desarrollarse en unos pocos días, pero su desarrollo será retrasado por 

las bolsas. El propagador espera tres días soleados completos, luego retira y esteriliza o destruye 

cuidadosamente las bolsas. De esta manera hay pocas posibilidades de polinización perdida. 

Cualquier polen viable que no haya polinizado el progenitor de semillas germinará en la bolsa 

húmeda tibia y morirá dentro de los tres días, junto con muchos de los pistilos no polinizados. En 

condiciones particularmente frías o nubladas, puede ser necesaria una semana, pero la bolsa se 

retira lo antes posible para garantizar el desarrollo adecuado de la semilla sin polinizaciones 

dispersas. Tan pronto como se retira la bolsa, los cálices comienzan a hincharse con semillas, lo que 

indica una fertilización exitosa. Los padres de semillas entonces necesitan una buena irrigación o el 

desarrollo se retrasará, resultando en semillas inmaduras y no viables. Las semillas se desarrollan 

más rápido en climas cálidos y tardan generalmente de dos a cuatro semanas en madurar por 

completo. En climas fríos, las semillas pueden tardar hasta dos meses en madurar. Si las semillas se 

mojan en las lluvias de otoño, pueden brotar. Las semillas se eliminan cuando el cáliz comienza a 

secarse y el brillo oscuro perianth ( capa de semilla) puede verse sobresaliendo del cáliz de secado. secarse y el brillo oscuro perianth ( capa de semilla) puede verse sobresaliendo del cáliz de secado. secarse y el brillo oscuro perianth ( capa de semilla) puede verse sobresaliendo del cáliz de secado. 

Las semillas se etiquetan y almacenan en un lugar fresco, oscuro y seco.



Bolsa de polen

Se utiliza para transferir el polen de una planta estaminada a una planta pistilada y hacer cruces genéticos 

definidos.

Este es el método empleado por los criadores para crear semillas de parentesco conocido 

utilizadas para estudiar y mejorar Canabis genética.utilizadas para estudiar y mejorar Canabis genética.utilizadas para estudiar y mejorar Canabis genética.



Selección de semillas

Casi todos los cultivados Canabis la planta, no importa cuál sea su futuro, comenzó como una Casi todos los cultivados Canabis la planta, no importa cuál sea su futuro, comenzó como una Casi todos los cultivados Canabis la planta, no importa cuál sea su futuro, comenzó como una 

semilla germinante; y casi todos Canabis Los cultivadores, sin importar su intención, comienzan con semilla germinante; y casi todos Canabis Los cultivadores, sin importar su intención, comienzan con semilla germinante; y casi todos Canabis Los cultivadores, sin importar su intención, comienzan con 

semillas que son obsequios de un compañero cultivador o extraídas de envíos importados de 

marihuana. Se puede ejercer muy poco control verdadero en la selección de semillas a menos que 

el cultivador

viajes para seleccionar plantas en crecimiento con favorable

características y personalmente polinizarlas. Esto no es posible para la mayoría de los 

cultivadores o investigadores y generalmente dependen de semillas importadas. Estas semillas 

son de origen desconocido, producto de la selección natural o de la cría del agricultor original. 

Ciertos problemas básicos afectan la pureza genética y la previsibilidad de la semilla 

recolectada.

1 - Si un Canabis la muestra está muy sembrada, luego a la mayoría de las plantas 1 - Si un Canabis la muestra está muy sembrada, luego a la mayoría de las plantas 1 - Si un Canabis la muestra está muy sembrada, luego a la mayoría de las plantas 

masculinas se les permitió madurar y liberar polen. Ya que

Canabis es polinizado por el viento, muchos padres de polen (incluidas las plantas estaminadas y Canabis es polinizado por el viento, muchos padres de polen (incluidas las plantas estaminadas y 

hermafroditas de maduración temprana y tardía) contribuirán a las semillas en cualquier lote de 

flores pistiladas. Si todas las semillas se toman de un grupo de flores con características 

favorables, entonces al menos el padre pistilado o semilla es el mismo para todas esas semillas, 

aunque el polen puede provenir de muchos padres diferentes. Esto crea una gran diversidad en 

la descendencia.

2 - En el cannabis con semillas muy pequeñas o casi sinsemilla, la polinización se ha evitado 

en gran medida mediante la eliminación de los padres estaminados antes de la liberación del 

polen. Las pocas semillas que se forman a menudo resultan del polen de las plantas 

hermafroditas que el agricultor no detectó, o del polen al azar de las plantas silvestres o de un 

campo cercano. Los padres hermafroditas a menudo producen descendencia hermafrodita y 

esto puede no ser deseable.

3 - La mayoría de los nacionales Canabis Las cepas son híbridos aleatorios. Este es el resultado de3 - La mayoría de los nacionales Canabis Las cepas son híbridos aleatorios. Este es el resultado de3 - La mayoría de los nacionales Canabis Las cepas son híbridos aleatorios. Este es el resultado de

selección limitada de padres de polen, cría impura

condiciones y falta de espacio adecuado para aislar a los padres de polen del resto del 

cultivo.



Al seleccionar semillas, el propagador buscará con frecuencia plantas de semillas que 

hayan sido cuidadosamente criadas localmente por otro propagador. Incluso si son híbridos, 

hay una mayor probabilidad de éxito que con las semillas importadas, siempre que se sigan 

ciertas pautas:

1 - Los racimos de flores secas sin semillas están libres de flores estaminadas que podrían haber 

causado polinizaciones hermafroditas.

2 - Los racimos de floración se prueban para detectar rasgos deseables y semillas seleccionadas de las 

mejores.

3 - Se seleccionan semillas sanas y robustas. Las semillas grandes y oscuras son las mejores; Se evitan las 

semillas más pequeñas y pálidas, ya que generalmente son menos maduras y menos viables.

4 - Si no se dispone de información precisa sobre el progenitor de polen, la selección se 

realiza con sentido común y suerte. Las semillas maduras con cálices secos en las 

porciones basales de los racimos florales a lo largo de los tallos principales aparecen en las 

primeras flores pistiladas que aparecen y deben haber sido polinizadas por los padres de 

polen de maduración temprana. Estas semillas tienen una alta probabilidad de producir 

descendencia de maduración temprana. Por el contrario, las semillas maduras 

seleccionadas de las puntas de los racimos florales, a menudo rodeadas de semillas 

inmaduras, se forman en flores pistiladas que aparecen más tarde. Es probable que estas 

flores hayan sido polinizadas por progenitores de polen hermafrodita o estaminado de 

maduración posterior, y sus semillas deben madurar más tarde y tener una mayor 

probabilidad de producir descendencia hermafrodita. El progenitor de polen también ejerce 

cierta influencia en la apariencia de la semilla resultante.

5 - Las semillas se recolectan de las cepas que mejor se adaptan a la localidad; Estos generalmente 

provienen de climas y latitudes similares. La selección de semillas para rasgos específicos se discute en 

detalle en el Capítulo III.

6 - Las semillas de cepa pura se seleccionan de cruces entre padres del mismo origen.



7 - Las semillas híbridas se seleccionan de cruces entre padres de cepas puras de 

diferentes orígenes.

8 - Se evitan las semillas de plantas híbridas, o las semillas resultantes de la polinización por plantas 

híbridas, ya que estas no reproducirán de manera confiable el fenotipo de ninguno de los padres.

Las existencias de semillas se clasifican según la cantidad de control ejercido por el recolector en la 

selección de los padres.

Grado # 1 - El padre semilla y el padre polen son conocidos y no hay absolutamente ninguna 

posibilidad de que las semillas resultaron del polen

contaminación.

Grado # 2: se conoce el progenitor de semillas, pero están involucrados varios progenitores conocidos de 

polen estaminado o hemafrodita.

Grado # 3: se conoce a los padres con Pistillate y se desconocen los padres de polen. Grado # 4: 

ninguno de los padres es conocido, pero las semillas se recolectan de un grupo floral, por lo que se 

pueden caracterizar los rasgos de parentesco de semillas pistiladas.

Grado # 5: la paternidad es desconocida, pero el origen es seguro, como las semillas recolectadas 

del fondo de una bolsa de cannabis importado. Grado # 6 - Se desconoce la paternidad y el origen.



Propagación asexual

Propagación asexual clonación) permite la preservación del genotipo porque solo se Propagación asexual clonación) permite la preservación del genotipo porque solo se Propagación asexual clonación) permite la preservación del genotipo porque solo se 

produce una división celular normal (mitosis) durante el crecimiento y la regeneración. El 

tejido vegetativo (no reproductivo) de Canabistejido vegetativo (no reproductivo) de Canabis

tiene 10 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula. Esto se conoce como la 

condición diploide (2n) donde 2n = 20 cromosomas. Durante mitosis cada par de condición diploide (2n) donde 2n = 20 cromosomas. Durante mitosis cada par de condición diploide (2n) donde 2n = 20 cromosomas. Durante mitosis cada par de 

cromosomas se replica y uno de los dos conjuntos idénticos de pares de cromosomas migra 

a cada célula hija, que ahora tiene un genotipo idéntico a la célula madre. En consecuencia, 

cada célula vegetativa en un Canabis la planta tiene el mismo genotipo y una planta cada célula vegetativa en un Canabis la planta tiene el mismo genotipo y una planta cada célula vegetativa en un Canabis la planta tiene el mismo genotipo y una planta 

resultante de la propagación asexual tendrá el mismo genotipo que la planta madre y, a 

todos los efectos prácticos, se desarrollará de manera idéntica en las mismas condiciones 

ambientales.

En Canabis, la mitosis tiene lugar en el ápice del brote ( meristemo), meristemos de la punta En Canabis, la mitosis tiene lugar en el ápice del brote ( meristemo), meristemos de la punta En Canabis, la mitosis tiene lugar en el ápice del brote ( meristemo), meristemos de la punta En Canabis, la mitosis tiene lugar en el ápice del brote ( meristemo), meristemos de la punta En Canabis, la mitosis tiene lugar en el ápice del brote ( meristemo), meristemos de la punta 

de la raíz y la capa de cambium meristemático del tallo. Un propagador utiliza estas áreas 

meristemáticas para producir clones que crecerán y se multiplicarán. Las técnicas de 

propagación asexual como el corte, la colocación de capas y la división de las raíces pueden 

garantizar poblaciones idénticas tan grandes como lo permita el crecimiento y el desarrollo del 

material parental. Los clones se pueden producir incluso desde una sola célula, porque cada 

célula de la planta posee la información genética necesaria para regenerar una planta 

completa.

La propagación asexual produce clones que perpetúan las características únicas de la 

planta madre. Debido a la naturaleza heterocigota de Canabis, Se pueden perder rasgos planta madre. Debido a la naturaleza heterocigota de Canabis, Se pueden perder rasgos planta madre. Debido a la naturaleza heterocigota de Canabis, Se pueden perder rasgos 

valiosos por propagación sexual que se pueden preservar y multiplicar por clonación. 

Propagación de poblaciones casi idénticas de todo pistilado, de rápido crecimiento y 

maduración uniforme Canabis Se hace posible mediante la clonación. Cualquier influencia maduración uniforme Canabis Se hace posible mediante la clonación. Cualquier influencia maduración uniforme Canabis Se hace posible mediante la clonación. Cualquier influencia 

agrícola o ambiental afectará a todos los miembros de ese clon por igual.

El concepto de clon no significa que todos los miembros del clon necesariamente 

parecerán idénticos en todas las características. El fenotipo



que observamos en un individuo está influenciado por su entorno. Por lo tanto, los miembros 

del clon se desarrollarán de manera diferente en condiciones ambientales variables. Estas 

influencias no afectan el genotipo y, por lo tanto, no son permanentes. La clonación 

teóricamente puede preservar un genotipo para siempre. El vigor puede disminuir lentamente 

debido a la mala selección del material clonado o la presión constante de la enfermedad o el 

estrés ambiental, pero esta tendencia se revertirá si se eliminan las presiones. Los cambios en 

la composición genética ocasionalmente ocurren durante la selección para un crecimiento 

vigoroso. Sin embargo, si las cepas parentales se mantienen por clonación infrecuente, esto es 

menos probable. Solo la mutación de un gen en una célula vegetativa que luego divide y pasa 

el gen mutado afectará permanentemente el genotipo del clon. Si esta porción mutada se clona 

o reproduce sexualmente, El genotipo mutante se replicará aún más. Las mutaciones en los 

clones generalmente afectan las relaciones de dominio y, por lo tanto, se notan de inmediato. 

Las mutaciones pueden ser inducidas artificialmente (pero sin mucha previsibilidad) al tratar las 

regiones meristemáticas con rayos X, colchicina u otros mutágenos.

La uniformidad genética proporcionada por los clones ofrece un control para los experimentos 

diseñados para cuantificar los efectos sutiles del medio ambiente y las técnicas culturales. Estas 

sutilezas generalmente están oscurecidas por la extrema diversidad resultante de la propagación 

sexual. Sin embargo, la uniformidad clonal también puede provocar serios problemas. Si una 

población de clones está sujeta a estrés ambiental repentino, plagas o enfermedades para las 

cuales no tiene defensa, es seguro que todos los miembros del clon se verán afectados y toda la 

población puede perderse. Como no se encuentra diversidad genética dentro del clon, no puede 

producirse adaptación a nuevas tensiones mediante la recombinación de genes como en una 

población de propagación sexual.

En la propagación por corte o estratificación, solo es necesario que se forme un nuevo sistema 

de raíces, ya que el ápice del brote meristemático proviene directamente de la planta parental. 

Muchas células madre, incluso en plantas maduras, tienen la capacidad de producir raíces 

adventicias. De hecho, cada célula vegetativa de la planta contiene la información genética 

necesaria para una planta completa. Adventicio las raíces aparecen espontáneamente de tallos y necesaria para una planta completa. Adventicio las raíces aparecen espontáneamente de tallos y necesaria para una planta completa. Adventicio las raíces aparecen espontáneamente de tallos y 

raíces viejas en lugar de raíces sistémicas que aparecen a lo largo del sistema de raíces en raíces viejas en lugar de raíces sistémicas que aparecen a lo largo del sistema de raíces en raíces viejas en lugar de raíces sistémicas que aparecen a lo largo del sistema de raíces en 

desarrollo que se origina en el embrión. En condiciones húmedas (como en los trópicos o en un 

invernadero), las raíces adventicias ocurren naturalmente



a lo largo del tallo principal cerca del suelo y a lo largo de las extremidades donde se inclinan y 

tocan el suelo.



Enraizamiento

El conocimiento de la estructura interna del tallo es útil para comprender el origen de las 

raíces adventicias.

El desarrollo de raíces adventicias se puede dividir en tres etapas: (1) el inicio de células 

meristemáticas ubicadas justo afuera y entre los haces vasculares (las iniciales de la raíz), 

(2) la diferenciación de estas células meristemáticas en primordios de raíz, y ( 3) la aparición 

y el crecimiento de nuevas raíces al romper el tejido del tallo viejo y establecer conexiones 

vasculares con el brote.

Como la raíz las iniciales se dividen, los grupos de células toman el

Apariencia de una pequeña raíz. Se forma un sistema vascular con los haces vasculares adyacentes 

y la raíz continúa creciendo hacia afuera a través de la corteza hasta que la punta emerge de la 

epidermis del tallo. El inicio del crecimiento de la raíz generalmente comienza dentro de una semana 

y las raíces jóvenes aparecen dentro de las cuatro semanas. A menudo, una masa irregular de 

glóbulos blancos, denominada tejido calloso se formará en la superficie del tallo adyacente a las áreas glóbulos blancos, denominada tejido calloso se formará en la superficie del tallo adyacente a las áreas glóbulos blancos, denominada tejido calloso se formará en la superficie del tallo adyacente a las áreas 

de iniciación de la raíz. Este tejido no tiene influencia en la formación de raíces. Sin embargo, es una 

forma de tejido regenerativo y es un signo de que las condiciones son favorables para el inicio de la 

raíz.

La base fisiológica para el inicio de la raíz se entiende bien y permite muchas modificaciones 

ventajosas de los sistemas de enraizamiento. Sustancias naturales para el crecimiento de las 

plantas, como auxinas, citoquininas, y giberelinasplantas, como auxinas, citoquininas, y giberelinasplantas, como auxinas, citoquininas, y giberelinasplantas, como auxinas, citoquininas, y giberelinas

son ciertamente responsables del control del inicio de la raíz y la tasa de formación de la raíz. Las auxinas 

se consideran las más influyentes. Las auxinas y otras sustancias de crecimiento están involucradas en el 

control de prácticamente todos los procesos de la planta: crecimiento del tallo, formación de raíces, 

inhibición lateral del brote, maduración floral, desarrollo del fruto y determinación del sexo. Se ejerce un 

gran cuidado en la aplicación de sustancias de crecimiento artificial para que no se produzcan reacciones 

conflictivas perjudiciales además del enraizamiento. Las auxinas parecen afectar la mayoría de las 

especies de plantas relacionadas de la misma manera, pero el mecanismo de esta acción aún no se 

comprende completamente.



Se ha demostrado que muchos compuestos sintéticos tienen actividad auxina y están 

disponibles comercialmente, como el ácido naftaleneacético (NAA), el ácido indolebutírico (IBA) y 

el ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4 DPA), pero solo se ha aislado el ácido indoleacético de 

plantas. La auxina natural se forma principalmente en el meristemo del brote apical y las hojas 

jóvenes. Se mueve hacia abajo después de su formación en la punta del brote en crecimiento, 

pero las concentraciones masivas de auxinas en las soluciones de enraizamiento obligarán a 

subir el tejido vascular. El conocimiento de la fisiología de las auxinas ha llevado a aplicaciones 

prácticas en esquejes de enraizamiento. Fue demostrado originalmente por Went y luego por 

Thimann y Went que las auxinas promueven la formación de raíces adventicias en esquejes de 

tallo. Dado que la aplicación de auxina natural o sintética parece estimular la formación de raíces 

adventicias en muchas plantas, Se supone que los niveles de auxina están asociados con la 

formación de las iniciales de la raíz. Investigaciones posteriores de Warmke y Warmke (1950) 

sugirieron que los niveles de auxina pueden determinar si se forman raíces o brotes adventicios, 

con altos niveles de auxina que promueven el crecimiento de las raíces y niveles bajos que 

favorecen los brotes.

Sección transversal del tallo principal de un joven Canabis planta que muestra haces de fibras.Sección transversal del tallo principal de un joven Canabis planta que muestra haces de fibras.Sección transversal del tallo principal de un joven Canabis planta que muestra haces de fibras.



Iniciación de raíces adventicias.

Las citoquininas son compuestos químicos que estimulan el crecimiento celular. En esquejes de 

tallo, las citoquininas suprimen el crecimiento de las raíces y estimulan el crecimiento de las yemas. 

Esto es lo opuesto a la reacción causada por las auxinas, lo que sugiere que un equilibrio natural 

de los dos puede ser responsable de regular el crecimiento normal de la planta. Skoog discute el 

uso de soluciones de concentraciones iguales de auxinas y citoquininas para promover el 

crecimiento de los callos indiferenciados. Esto puede proporcionar una fuente útil de material 

indiferenciado para la clonación celular.

A pesar de que Canabis los esquejes y las capas se enraizan fácilmente, existen variaciones en la A pesar de que Canabis los esquejes y las capas se enraizan fácilmente, existen variaciones en la A pesar de que Canabis los esquejes y las capas se enraizan fácilmente, existen variaciones en la 

capacidad de rotación y los tallos viejos pueden resistir el enraizamiento. La selección del material de 

enraizamiento es muy importante. Brotes jóvenes, firmes y vegetativos, de 3 a 7 milímetros (1/8 a 1/4 de 

pulgada) de diámetro, se enraizan más fácilmente. Se evitan las plantas débiles y poco saludables, junto 

con grandes ramas leñosas y tejidos reproductivos, ya que son más lentos para enraizar. Los tallos de 

alto contenido de carbohidratos se enraizan más fácilmente. La firmeza es un signo de altos niveles de 

carbohidratos en los tallos, pero puede confundirse con el tejido leñoso más viejo. Un método preciso 

para determinar el contenido de carbohidratos de los esquejes es la prueba de almidón de yodo. Los 

extremos recién cortados de un paquete de esquejes se sumergen en una solución débil de yodo en 

yoduro de potasio. Los esquejes que contienen el mayor contenido de almidón tiñen el más oscuro; Las 

muestras se enjuagan y clasifican en consecuencia.



Los esquejes de contenido parecen enraizarse más pobremente que los esquejes con contenido de nitrógeno 

medio a bajo. Por lo tanto, los tallos jóvenes de rápido crecimiento con alto contenido de nitrógeno y bajo 

contenido de carbohidratos se enraizan menos que los esquejes ligeramente más viejos. Para el 

enraizamiento, se seleccionan secciones que han dejado de alargarse y están comenzando a crecer 

radialmente. Las plantas laminadas tienen niveles promedio más altos de carbohidratos que las plantas 

pistiladas, mientras que las plantas pistiladas exhiben niveles más altos de nitrógeno. Se desconoce si el sexo 

influye en el enraizamiento, pero los esquejes del tejido vegetativo se toman justo después de la 

determinación del sexo mientras los tallos aún son jóvenes. Para enraizar el material de clonación o las 

plantas parentales, el equilibrio favorable (bajo en nitrógeno a alto en carbohidratos) se logra de varias 

maneras:

1 - La reducción del suministro de nitrógeno ralentizará el crecimiento de los brotes y permitirá 

que se acumulen los carbohidratos. Esto se puede lograr lixiviando (enjuagando el suelo con 

grandes cantidades de agua dulce), reteniendo el fertilizante nitrogenado y permitiendo que las 

plantas en stock crezcan a plena luz del sol. El hacinamiento de las raíces reduce el crecimiento 

vegetativo excesivo y permite la acumulación de carbohidratos.

2 - Se seleccionan las partes de la planta que tienen más probabilidades de enraizar. Las ramas más 

bajas que han dejado de crecer lateralmente y han comenzado a acumular almidón son las mejores. La 

proporción de carbohidratos a nitrógeno aumenta a medida que se aleja de la punta de la extremidad, por lo 

que los cortes no se hacen demasiado cortos.

3 - Etiolación es el crecimiento del tejido del tallo en la oscuridad total para aumentar la 3 - Etiolación es el crecimiento del tejido del tallo en la oscuridad total para aumentar la 3 - Etiolación es el crecimiento del tejido del tallo en la oscuridad total para aumentar la 

posibilidad de raíz iniciación. Los niveles de almidón caen,

el fortalecimiento de los tejidos y las fibras comienza a suavizarse, el grosor de la pared celular 

disminuye, el tejido vascular disminuye, los niveles de auxina aumentan y comienza a formarse tejido 

indiferenciado. Estas condiciones son muy propicias para el inicio del crecimiento de la raíz. Si se 

puede controlar el ciclo de luz, las plantas enteras se pueden someter a etiolación, pero 

generalmente se seleccionan las ramas individuales para la clonación y se envuelven varias 

pulgadas por encima del área donde se realizará el corte. Esto se hace dos semanas antes del 

enraizamiento. El extremo etiolado puede luego desenvolverse e insertarse en el medio de 

enraizamiento. Varios métodos de capas y esquejes enraizados por debajo del nivel del suelo 

dependen en parte de los efectos de la etiolación.

4 - Cortar un tallo cortando el floema con un cuchillo o aplastándolo con un alambre retorcido 

puede bloquear la movilidad descendente de los carbohidratos



y cofactores de auxina y enraizamiento, elevando la concentración de estos componentes valiosos de 

iniciación de la raíz por encima de la cintura.



Hacer esquejes

Los cortes de extremidades vegetativas relativamente jóvenes de 10 a 45 centímetros (4 a 18 

pulgadas) se hacen con un cuchillo afilado o una cuchilla de afeitar y se colocan inmediatamente en 

un recipiente con agua limpia y pura para que los extremos cortados estén bien cubiertos. Es 

esencial que los esquejes se coloquen en el agua tan pronto como se retiren o una burbuja de aire ( embolia)esencial que los esquejes se coloquen en el agua tan pronto como se retiren o una burbuja de aire ( embolia)

puede ingresar al extremo cortado y bloquear la corriente de transpiración en el corte, haciendo que 

se marchite. Los esquejes hechos bajo el agua evitan la posibilidad de una embolia. Si los esquejes 

se exponen al aire, se cortan nuevamente antes de insertarlos en el medio de enraizamiento.

El medio debe estar tibio y húmedo antes de eliminar los esquejes de la planta parental. 

Las hileras de agujeros se hacen en el medio de enraizamiento con un palo cónico, 

ligeramente más grande en diámetro que el corte, dejando al menos 10 centímetros (4 

pulgadas) entre cada agujero. Los esquejes se retiran del agua, el extremo se enraizará con 

reguladores de crecimiento y fungicidas (como Rootone F u Hormex), y cada corte se 

colocará en su agujero. El extremo cortado del brote se mantiene al menos a 10 centímetros 

(4 pulgadas) del fondo del medio. El medio de enraizamiento se apisona ligeramente 

alrededor del corte, teniendo cuidado de no raspar los reguladores de crecimiento. Durante 

los primeros días, los esquejes se revisan con frecuencia para asegurarse de que todo 

funcione correctamente. Los esquejes se riegan con una solución nutritiva suave una vez al 

día.



Hacer esquejes.

1) Envolver el tallo con cinta opaca para promover la etiolación;

2) Se elimina el corte que incluye la porción etiolada;



3) El corte enraizado se planta después de 4 a 6 semanas en el medio de enraizamiento.



Endurecimiento

Los esquejes generalmente desarrollan un buen sistema de raíces y estarán listos para trasplantar 

en tres a seis semanas. En este momento el endurecimientoen tres a seis semanas. En este momento el endurecimiento

comienza el proceso, preparando los delicados esquejes para una vida a pleno sol. Los 

esquejes se retiran y se trasplantan a un lugar protegido, como un invernadero, hasta que 

comienzan a crecer por sí solos. Es necesario regarlos con una solución nutritiva diluida o 

alimentarlos con compost terminado tan pronto como comience el proceso de 

endurecimiento. Las raíces jóvenes son muy tiernas y se necesita mucho cuidado para 

evitar daños. Cuando los esquejes vegetativos se colocan afuera bajo el fotoperíodo 

prevaleciente, reaccionarán en consecuencia. Si no es la época adecuada del año para que 

los esquejes crezcan y maduren adecuadamente (por ejemplo, cerca del momento de la 

cosecha) o si hace demasiado frío para que se apaguen, entonces se pueden mantener en 

estado vegetativo al complementarlos. su luz para aumentar la duración del día.

Después de seleccionar y preparar los brotes para la clonación, se tratan y se colocan en el 

medio de enraizamiento. Desde el descubrimiento en 1934 de que las auxinas como IAA estimulan 

la producción de raíces adventicias, y el descubrimiento posterior de que la aplicación de auxinas 

sintéticas como NAA aumentan la tasa de producción de raíces, han aparecido muchas técnicas 

nuevas de tratamiento. Se ha encontrado que las mezclas de reguladores del crecimiento son a 

menudo más efectivas que una sola. IAA y NAA a menudo se combinan con un pequeño porcentaje 

de ciertos compuestos fenoxi y fungicidas en preparaciones comerciales. Muchos reguladores del 

crecimiento se deterioran rápidamente y se crean nuevas soluciones según sea necesario. 

Tratamientos con vitamina B 1 ( tiamina) parecen ayudar a las raíces a crecer, pero no se ha notado Tratamientos con vitamina B 1 ( tiamina) parecen ayudar a las raíces a crecer, pero no se ha notado 

ningún efecto inductivo. Tan pronto como emergen las raíces, los nutrientes son necesarios; el brote 

no puede mantener el crecimiento por mucho tiempo en sus propias reservas. Un complemento 

completo de nutrientes en el medio de enraizamiento ciertamente ayuda al crecimiento de la raíz; El 

nitrógeno es especialmente beneficioso. Los esquejes son extremadamente susceptibles al ataque 

de hongos, y las condiciones propicias para el enraizamiento también son favorables para



crecimiento de hongos. "Captan" es un fungicida de larga duración que crecimiento de hongos. "Captan" es un fungicida de larga duración que crecimiento de hongos. "Captan" es un fungicida de larga duración que es

a veces se aplica en forma de polvo junto con reguladores de crecimiento. Esto se hace 

enrollando el extremo basal del corte en el polvo antes de colocarlo en el medio de 

enraizamiento.



Oxígeno y enraizamiento

El inicio y crecimiento de las raíces depende del oxígeno atmosférico. Si los niveles de oxígeno son 

bajos, los brotes pueden no producir raíces y el enraizamiento ciertamente se inhibirá. Es muy 

importante seleccionar un medio de enraizamiento ligero y bien aireado. Además de la aireación 

natural de la atmósfera, los medios de enraizamiento pueden enriquecerse con oxígeno (O 2) gas; Se natural de la atmósfera, los medios de enraizamiento pueden enriquecerse con oxígeno (O 2) gas; Se 

ha demostrado que las soluciones de enraizamiento enriquecidas aumentan el enraizamiento en 

muchas especies de plantas. No se ha determinado un umbral para el daño por exceso de 

oxigenación, aunque la oxigenación excesiva podría desplazar el dióxido de carbono, que también es 

vital para la iniciación y el crecimiento de la raíz. Si los niveles de oxígeno son bajos, las raíces se 

formarán solo cerca de la superficie del medio, mientras que con niveles de oxígeno adecuados, las 

raíces tenderán a formarse a lo largo de todo el brote implantado, especialmente en el extremo 

cortado.

Bandeja de clones.

Todos estos esquejes fueron tomados originalmente de una planta.



El efecto del oxígeno en el enraizamiento.

Las raíces solo se desarrollan cerca de la superficie de un medio no aireado; cuando se airea, las raíces se 

desarrollan y crecen más rápidamente a lo largo de todo el corte.

El enriquecimiento de oxígeno de los medios de enraizamiento es bastante simple. Dado que los 

esquejes de los brotes deben humedecerse constantemente para garantizar un enraizamiento 

adecuado, la aireación de los medios de enraizamiento se puede facilitar al airear el agua utilizada en 

el riego. Los sistemas de niebla logran esto automáticamente porque entregan una fina niebla (alta en 

oxígeno disuelto) a las hojas, desde donde gran parte se escapa al suelo, ayudando al enraizamiento. 

El enriquecimiento de oxígeno del agua de riego se logra mediante la instalación de un aireador en la 

línea principal de agua para que el agua pueda absorber el oxígeno atmosférico. Un aumento en el 

oxígeno disuelto de solo 20 partes por millón puede tener un gran

influencia en el enraizamiento. La aireación es un

Una forma conveniente de agregar oxígeno al agua, ya que también agrega dióxido de carbono de la 

atmósfera. El aire de una bomba pequeña u oxígeno embotellado también se puede suministrar 

directamente a los medios de enraizamiento a través de pequeños tubos con orificios, o a través de una 

piedra porosa como las que se usan para airear acuarios.



Rooting Media

El agua es un medio común para enraizar. Es económico, dispersa los nutrientes de manera 

uniforme y permite la observación directa del desarrollo de la raíz. Sin embargo, surgen varios 

problemas. Un medio acuoso permite que la luz llegue al tallo sumergido, retrasando la 

etiolación y ralentizando el crecimiento de las raíces. El agua también promueve el crecimiento 

de mohos de agua y otros hongos, soporta mal el corte y restringe la circulación de aire a las 

raíces jóvenes. En una solución bien aireada, las raíces aparecerán con gran profusión en la 

base del tallo, mientras que en una solución mal aireada o estancada solo se formarán unas 

pocas raíces en la superficie, donde se produce el intercambio directo de oxígeno. Si el 

enraizamiento se realiza en agua pura, la solución se puede reemplazar regularmente con agua 

del grifo, que debe contener suficiente oxígeno durante un período corto. Si se usan soluciones 

nutritivas, se necesita un sistema para oxigenar la solución. La solución nutritiva se concentra 

por evaporación, y esto se observa. El agua pura se usa para diluir soluciones de enraizamiento 

y rellenar contenedores de enraizamiento.



Tratamiento de suelos

Los medios sólidos proporcionan anclajes para esquejes, mucha oscuridad para promover la 

etiolación y el crecimiento de las raíces, y suficiente circulación de aire a las raíces jóvenes. A 

menudo se usa un suelo de alta calidad con buen drenaje, como el utilizado para la germinación de 

semillas, pero el suelo debe esterilizarse cuidadosamente para evitar el crecimiento de bacterias y 

hongos dañinos. Se puede esterilizar fácilmente una pequeña cantidad de tierra extendiéndola en 

una bandeja para hornear galletas y calentándola en un horno a "bajo", aproximadamente 82 ° C 

(180 ° F), durante treinta minutos. Esto mata la mayoría de las bacterias y hongos nocivos, así como 

los nematodos, los insectos y la mayoría de las semillas de malezas. El sobrecalentamiento del 

suelo provocará la descomposición de nutrientes y complejos orgánicos y la formación de 

compuestos tóxicos. Grandes cantidades de tierra pueden ser tratadas con fumigantes químicos. La 

fumigación química evita la descomposición del material orgánico por calor y puede dar como 

resultado una mejor mezcla de enraizamiento. El formaldehído es un excelente fungicida y mata 

algunas semillas de malezas, nematodos e insectos. Se mezcla un galón de formalina comercial 

(40% de concentración) con 50 galones de agua y se aplica lentamente hasta que cada pie cúbico 

de tierra absorba 2-4 cuartos de solución. Los envases pequeños se sellan con bolsas de plástico; 

Los grandes pisos y parcelas están cubiertos con láminas de polietileno. Después de 24 horas, se 

retira el sello y se deja secar la tierra durante dos semanas o hasta que el olor a formaldehído ya no 

esté presente. El suelo tratado se empapa con agua antes de su uso. Los fumigantes como el 

formaldehído, el bromuro de metilo u otros gases letales son muy peligrosos y los cultivadores los 

usan solo en el exterior con la protección adecuada para ellos.

Por lo general, es mucho más simple y seguro usar un medio estéril artificial para 

enraizar. La vermiculita y la perlita se usan a menudo en la propagación debido a su 

excelente drenaje y pH neutro (un equilibrio entre acidez y alcalinidad). No se necesita 

esterilización porque ambos productos se fabrican a altas temperaturas y no contienen 

material orgánico. Se ha encontrado que una mezcla de porciones iguales de vermiculita o 

perlita de grado medio y grande promueve el mayor crecimiento de la raíz. Esto resulta del 

aumento de la circulación de aire alrededor del



piezas más grandes Se necesita una solución de nutrientes débil, que incluya 

micronutrientes, para humedecer el medio, ya que estos medios artificiales suministran poco 

o ningún material nutritivo. Se verifica el pH de las soluciones y se corrige a neutro con cal 

agrícola, cal de dolomita o cal de ostra.



Capas

Capas es un proceso en el que las raíces se desarrollan en un tallo mientras permanece Capas es un proceso en el que las raíces se desarrollan en un tallo mientras permanece 

unido y respaldado nutricionalmente por la planta madre. Luego se separa el tallo y la punta 

meristemática se convierte en un nuevo individuo, que crece en sus propias raíces, 

denominado capa. La estratificación difiere del corte porque el enraizamiento ocurre mientras denominado capa. La estratificación difiere del corte porque el enraizamiento ocurre mientras denominado capa. La estratificación difiere del corte porque el enraizamiento ocurre mientras 

el brote todavía está unido al padre. El enraizamiento se inicia en capas por varios 

tratamientos de tallo que interrumpen el flujo descendente de fotosinatos ( productos de tratamientos de tallo que interrumpen el flujo descendente de fotosinatos ( productos de tratamientos de tallo que interrumpen el flujo descendente de fotosinatos ( productos de 

fotosíntesis) desde la punta del brote. Esto provoca la acumulación de auxinas, 

carbohidratos y otros factores de crecimiento. El enraizamiento ocurre en esta área tratada 

aunque la capa permanezca unida al padre. La planta madre suministra agua y nutrientes 

minerales porque solo se ha interrumpido el floema; Los tejidos del xilema que conectan el 

brote con las raíces parentales permanecen intactos (véase la figura 1, página 29). De esta 

manera, el propagador puede superar el problema de mantener vivo un corte cortado 

mientras arraiga, lo que aumenta en gran medida las posibilidades de éxito. Los viejos tallos 

leñosos reproductivos que, como esquejes, se secarían y morirían, podrían arraigarse en 

capas. La estratificación puede llevar mucho tiempo y es menos práctico para la clonación 

masiva de material parental que eliminar y enraizar decenas de esquejes. Capas, sin 

embargo,

Capas serpentinas.

Una rama se ha doblado y enterrado en varios lugares, las raíces se desarrollan bajo tierra y los brotes 

se desarrollan por encima del suelo.





Técnicas de estratificación

Casi todas las técnicas de estratificación se basan en el principio de etiolación. Tanto la estratificación 

del suelo como la estratificación del aire implican privar la porción de enraizamiento del tallo de luz, 

promoviendo el enraizamiento. Las sustancias promotoras de raíces y los fungicidas resultan beneficiosos, 

y generalmente se aplican en forma de aerosol o polvo. La formación de raíces en las capas depende de 

la humedad constante, buena circulación de aire y temperaturas moderadas en el sitio de enraizamiento.



Capa de suelo

Estratificación del suelo Se puede realizar de varias maneras. El más común se conoce como capas Estratificación del suelo Se puede realizar de varias maneras. El más común se conoce como capas Estratificación del suelo Se puede realizar de varias maneras. El más común se conoce como capas 

de punta. Se selecciona una extremidad inferior vegetativa larga y flexible para estratificar, de punta. Se selecciona una extremidad inferior vegetativa larga y flexible para estratificar, 

cuidadosamente doblada para que toque el suelo y despojada de hojas y pequeños brotes donde se 

llevará a cabo el enraizamiento. Se excava una zanja estrecha, de 6 pulgadas a un pie de largo y de 2 

a 4 pulgadas de profundidad, paralela a la extremidad, que se coloca a lo largo del fondo de la zanja, 

se asegura con alambres o estacas de madera y se entierra con un pequeño montículo de tierra. La 

sección enterrada del tallo puede cortarse, cortarse, aplastarse con un lazo de alambre o torcerse para 

interrumpir el tejido del floema y causar la acumulación de sustancias que promueven el 

enraizamiento. También puede tratarse con reguladores de crecimiento en este momento.

Capas de serpentina puede usarse para crear múltiples capas a lo largo de una Capas de serpentina puede usarse para crear múltiples capas a lo largo de una 

extremidad larga. Varias secciones despojadas de la extremidad están enterradas en 

trincheras separadas, asegurándose de que al menos un nodo permanezca sobre el suelo 

entre cada conjunto de raíces para permitir que se desarrollen los brotes. El suelo que rodea 

el tallo se mantiene húmedo en todo momento y puede requerir humectación varias veces al 

día. Se inserta una pequeña piedra o palo debajo de cada sección expuesta del tallo para 

evitar que los brotes laterales se pudran por el contacto constante con la superficie húmeda 

del suelo. Las capas de punta y las capas de serpentina se pueden comenzar en pequeños 

recipientes colocados cerca de la planta parental. El enraizamiento generalmente comienza 

dentro de las dos semanas, y las capas se pueden quitar con una cuchilla afilada o 

cortaúñas después de cuatro a seis semanas. Si las raíces se han establecido bien, el 

trasplante puede ser difícil sin dañar el sistema de raíces sensibles.

En capas de aire, Las raíces se forman en las porciones aéreas de los tallos que han sido ceñidos, En capas de aire, Las raíces se forman en las porciones aéreas de los tallos que han sido ceñidos, En capas de aire, Las raíces se forman en las porciones aéreas de los tallos que han sido ceñidos, 

tratados con reguladores de crecimiento y envueltos con medios de enraizamiento húmedos. La 

estratificación del aire es una forma antigua de propagación, posiblemente inventada por los chinos. La 

antigua técnica de gootee usa una pelotaantigua técnica de gootee usa una pelotaantigua técnica de gootee usa una pelota



de arcilla o tierra enyesada alrededor de un tallo ceñido y sostenida con una envoltura de fibras. Encima 

de esto se suspende un pequeño recipiente de agua (como una sección de bambú) con una mecha para 

el gootee envuelto; De esta manera, el gootee permanece húmedo.

El problema más difícil con las capas de aire es la tendencia a que se sequen rápidamente. Se 

utilizan cantidades relativamente pequeñas de medios de enraizamiento, y la posición en las 

partes aéreas de la planta los expone a los vientos secos y al sol. Se han intentado muchas 

envolturas, pero la mejor parece ser una lámina de plástico de polietileno transparente que 

permite que el oxígeno ingrese y retenga bien la humedad. Las capas de aire son más fáciles de 

hacer en invernaderos donde la humedad es alta, pero también se pueden usar afuera siempre 

que se mantengan húmedas y no se congelen. Las capas de aire son más útiles para el 

propagador aficionado y el reproductor porque ocupan poco espacio y permiten la clonación 

eficiente de muchas personas.



Hacer una capa de aire

Se selecciona un miembro joven recientemente sexado de 3-10 mm (1/8 a 3/8 de pulgada) de 

diámetro. El sitio de la capa suele ser un punto a 30 centímetros (12 pulgadas) o más de la punta del 

miembro. A menos que el tallo sea particularmente fuerte y leñoso, se entablilla colocando un palo 

de 30 centímetros (12 pulgadas) de aproximadamente el mismo diámetro que el tallo que se 

colocará en capas a lo largo del borde inferior del tallo. Esta férula se ata en su lugar en ambos 

extremos con un trozo de cinta elástica para atar las plantas. Esto permite que el propagador 

maneje el vástago con más confianza. Un viejo, seco Canabismaneje el vástago con más confianza. Un viejo, seco Canabis

el tallo funciona bien como una férula. A continuación, el tallo queda ceñido entre las dos ataduras con un 

giro de alambre o un corte diagonal. Después de ceñir, el tallo se rocía o espolvorea con un fungicida y un 

regulador de crecimiento, se rodea con uno o dos puñados de musgo de esfagno sin moler y se envuelve 

firmemente con una pequeña lámina de película de polietileno transparente (4-6 mil). La película está atada 

de forma segura en cada extremo, lo suficientemente apretada como para hacer un sello a prueba de agua, 

pero no tan apretada que los tejidos del floema se aplastan. Si se aplasta el floema, los compuestos 

necesarios para el enraizamiento se acumularán fuera del medio y el enraizamiento se ralentizará. La cinta 

de plástico para floristería o la cinta para electricista funcionan bien

para sellar el aire capas. A pesar de que

La película de polietileno retiene bien la humedad, el musgo se secará eventualmente y 

deberá volver a limpiarse periódicamente. Desenvolver cada capa no es práctico y 

perturbaría las raíces, por lo que se usa una jeringa hipodérmica para inyectar agua, 

nutrientes, fungicidas y reguladores del crecimiento. Si las capas se mojan demasiado, la 

extremidad se pudre. Las capas se controlan regularmente inyectando agua hasta que salga 

a chorros y luego exprimen muy ligeramente el medio para eliminar el exceso de agua. Las 

capas pesadas en las extremidades delgadas se sostienen atándolas a una extremidad 

adyacente grande o un palo pequeño anclado en el suelo. El enraizamiento comienza en 

dos semanas y las raíces serán visibles a través del plástico transparente en cuatro 

semanas. Cuando las raíces aparecen adecuadamente desarrolladas, la capa se retira, se 

desenvuelve cuidadosamente y se trasplanta con el musgo y la férula intactos.



Su propio sistema raíz. Luego se coloca al aire libre. En climas cálidos, se eliminan las hojas 

grandes del brote antes de quitar la capa para evitar la transpiración excesiva y el 

marchitamiento.



Pasos para hacer una capa de aire.



1) El tallo está reforzado con un palo pequeño;

2) Se hace un pequeño corte diagonal a la mitad del tallo;

3) Se inserta una astilla para mantener abierto el corte;

4) El área a enraizar se rocía con solución de enraizamiento;

5) El área está envuelta con musgo sphagnum;

6) Una lámina de película de polietileno está bien envuelta y atada alrededor del musgo.

Las capas se desarrollan más rápido justo después de la diferenciación sexual. Muchas capas 

pueden estar hechas de plantas estaminadas para guardar pequeñas muestras de ellas para la 

recolección de polen y conservar el espacio. Para cuando los padres de polen comiencen a florecer 

abundantemente, las capas estarán enraizadas y podrán cortarse y retirarse a un área aislada. Las 

capas tomadas de plantas pistiladas se usan para la reproducción, o se guardan y clonan para la 

siguiente temporada.

Las capas a menudo parecen rejuvenecidas cuando se eliminan de la planta madre y 

comienzan a ser respaldadas por sus propios sistemas de raíces. Esto podría significar que un 

clon continuará creciendo más y madurará más tarde que su padre en las mismas condiciones. 

Las capas retiradas de los padres viejos o sembrados continuarán produciendo nuevos cálices y 

pistilos en lugar de completar el ciclo de vida junto con los padres. Las capas rejuvenecidas son 

útiles para la producción de semillas fuera de temporada.



Injerto

Injertos intergenéricos entre Canabis y Humulus ( lúpulo) han fascinado a los Injertos intergenéricos entre Canabis y Humulus ( lúpulo) han fascinado a los Injertos intergenéricos entre Canabis y Humulus ( lúpulo) han fascinado a los Injertos intergenéricos entre Canabis y Humulus ( lúpulo) han fascinado a los Injertos intergenéricos entre Canabis y Humulus ( lúpulo) han fascinado a los 

investigadores y cultivadores durante décadas. Warmke y Davidson (1943) afirmaron que Humulusinvestigadores y cultivadores durante décadas. Warmke y Davidson (1943) afirmaron que Humulus

tapas injertadas sobre Canabistapas injertadas sobre Canabis

raíces producidas ". . . tanta droga como las hojas de las plantas de cáñamo intactas, a pesar 

de que las hojas de las plantas de lúpulo intactas son completamente no tóxicas ". Según esta 

investigación, el ingrediente activo de Canabis se producía en las raíces y se transportaba a investigación, el ingrediente activo de Canabis se producía en las raíces y se transportaba a investigación, el ingrediente activo de Canabis se producía en las raíces y se transportaba a 

través del injerto al

Humulus tops. Investigaciones posteriores de Crombie y Crombie (1975) refutan por Humulus tops. Investigaciones posteriores de Crombie y Crombie (1975) refutan por 

completo esta teoría. Se hicieron injertos entre cepas de THC altas y bajas de Canabis así completo esta teoría. Se hicieron injertos entre cepas de THC altas y bajas de Canabis así completo esta teoría. Se hicieron injertos entre cepas de THC altas y bajas de Canabis así 

como injertos intergenéricos entre

Canabis y Humulus . Se realizó un análisis cromatográfico detallado en ambos donantes para Canabis y Humulus . Se realizó un análisis cromatográfico detallado en ambos donantes para Canabis y Humulus . Se realizó un análisis cromatográfico detallado en ambos donantes para Canabis y Humulus . Se realizó un análisis cromatográfico detallado en ambos donantes para Canabis y Humulus . Se realizó un análisis cromatográfico detallado en ambos donantes para 

cada injerto y sus poblaciones de control. Los resultados mostraron "... no hay evidencia de 

transporte de intermedios o factores críticos para la formación de cannabinoides a través de los 

injertos".

Injerto de Canabis es muy simple. Se pueden injertar varias plántulas en una para Injerto de Canabis es muy simple. Se pueden injertar varias plántulas en una para Injerto de Canabis es muy simple. Se pueden injertar varias plántulas en una para 

producir plantas de espécimen muy interesantes. Un procedimiento comienza plantando una 

plántula de cada una de varias cepas separadas juntas en el mismo contenedor, colocando 

el

valores ( planta de raíz) para la cruz en el centro del resto. Cuando las plántulas tienen cuatro valores ( planta de raíz) para la cruz en el centro del resto. Cuando las plántulas tienen cuatro 

semanas de edad, están listas para ser injertadas. Se hace un corte diagonal aproximadamente a 

mitad de camino a través del tallo stock y una de las plántulas de vástago (brote) al mismo nivel. 

Las partes cortadas se deslizan juntas de manera que las superficies de corte internas se tocan. 

Las articulaciones se sostienen con un pliegue de cinta de celofán. Un segundo vástago de una 

plántula adyacente puede injertarse en el stock más arriba del tallo. Después de dos semanas, se 

cortan las porciones no deseadas de los injertos. Se necesitan de ocho a doce semanas para 

completar el injerto, y las plantas se mantienen en un ambiente templado en todo momento. A 

medida que el injerto toma, y la planta comienza a crecer, la cinta se cae.



Injerto

Se injertan tres plantas de vástago en una planta de stock. Después de la toma del injerto, se eliminan 

las raíces no deseadas del vástago.



Poda

Las técnicas de poda son comúnmente utilizadas por Canabis cultivadores para limitar el tamaño Las técnicas de poda son comúnmente utilizadas por Canabis cultivadores para limitar el tamaño Las técnicas de poda son comúnmente utilizadas por Canabis cultivadores para limitar el tamaño 

de sus plantas y promover la ramificación. Hay varias técnicas disponibles, y cada una tiene sus 

ventajas y desventajas. El método más común es el meristemo. poda o extracción de la punta del tallo. ventajas y desventajas. El método más común es el meristemo. poda o extracción de la punta del tallo. ventajas y desventajas. El método más común es el meristemo. poda o extracción de la punta del tallo. 

En este caso, la punta de crecimiento del tallo principal o una extremidad se retira aproximadamente 

a la longitud final deseada para el tallo o la extremidad. Por debajo del punto de extracción, el 

siguiente par de puntas de crecimiento axial comienza a alargarse y formar dos extremidades nuevas. 

La energía de crecimiento de un tallo ahora se divide en dos, y la difusión de la energía de 

crecimiento da como resultado una planta más corta que se extiende horizontalmente.



Patrones de crecimiento.

La planta en la parte superior muestra un patrón de ramificación natural. Al que se muestra a continuación se 

le ha eliminado el meristemo primario para promover la ramificación axial. Esta técnica popular generalmente 

produce un rendimiento más bajo.

La auxina producida en la punta del meristemo viaja por el tallo e inhibe la ramificación. 

Cuando se elimina el meristemo, la auxina ya no se produce y la ramificación puede 

continuar sin inhibición. Las plantas que normalmente son muy altas y fibrosas pueden 

mantenerse cortas y tupidas



poda de meristemos. La eliminación de meristemas también elimina los tejidos recién 

formados cerca el meristemo que reaccionar a cambiar

estímulos ambientales e inducen la floración. La poda durante la primera parte del ciclo de 

crecimiento tendrá poco efecto en la floración, pero las plantas que se podan tarde en la vida, 

supuestamente para promover la ramificación y el crecimiento floral, a menudo florecerán 

tarde o no florecerán en absoluto. Esto sucede porque el tejido meristemico responsable de 

detectar el cambio se ha eliminado y la planta no mide que es la época del año para florecer. 

Las plantas generalmente maduran más rápido si se les permite crecer y desarrollarse sin 

interferencia de la poda. Si la maduración tardía de Canabis se desea, entonces una poda interferencia de la poda. Si la maduración tardía de Canabis se desea, entonces una poda interferencia de la poda. Si la maduración tardía de Canabis se desea, entonces una poda 

extensa puede retrasar la floración. Esto es particularmente aplicable si se necesita una 

planta estaminada de una cepa de maduración temprana para polinizar una planta de 

pistilado de maduración tardía. La planta estaminada se mantiene inmadura hasta que la 

planta pistilada esté madura y lista para ser polinizada. Cuando la planta pistilada es 

receptiva, la planta estaminada puede desarrollar flores y liberar polen.

Hay otras técnicas disponibles para limitar el tamaño y la forma de un desarrollo Canabis planta Hay otras técnicas disponibles para limitar el tamaño y la forma de un desarrollo Canabis planta Hay otras técnicas disponibles para limitar el tamaño y la forma de un desarrollo Canabis planta 

sin eliminar tejidos meristemáticos.

Enrejado Es una forma común de modificación y se logra de varias maneras. En muchos casos, el Enrejado Es una forma común de modificación y se logra de varias maneras. En muchos casos, el 

espacio está disponible solo a lo largo de una cerca o fila de jardín. Los postes de 1 a 2 metros (3 

a 6 pies) de largo pueden introducirse en el suelo a una distancia de 1 a 3 metros (3 a 10 pies) y 

los cables se estiran entre ellos a intervalos de 30 a 45 centímetros (12 a 18 pulgadas), como un 

alambrada o enrejado de uva. Los enrejados están idealmente orientados en un eje este-oeste 

para una máxima exposición al sol. Las plántulas o clones pistilados se colocan entre los postes y, 

a medida que crecen, se doblan gradualmente y se unen al alambre. La planta continúa creciendo 

hacia arriba en las puntas de los tallos, pero las ramas están entrenadas para crecer 

horizontalmente. Están espaciados uniformemente a lo largo de los cables enganchando las 

puntas hacia arriba debajo del cable cuando tienen 15 a 30 centímetros (6 a 12 pulgadas) de 

largo. La planta crece y se extiende por cierta distancia, pero nunca se le permite crecer más alto 

que la fila superior de alambre. Cuando la planta comienza a florecer, los racimos florales pueden 

crecer hacia arriba en fila desde el alambre donde reciben la máxima exposición al sol. Los 

racimos florales son soportados por el alambre sobre ellos, y son resistentes al daño del clima. 

Muchos cultivadores sienten que las plantas enredadas, con mayor sol



La exposición y los meristemos intactos, producen un mayor rendimiento que las plantas independientes 

no podadas o podadas. Otros productores sienten que cualquier interferencia con los patrones de 

crecimiento natural limita el tamaño y el rendimiento final de la planta.

Enrejado

Las ramas se han atado a lo largo de cables horizontales para aumentar el rendimiento.

Se usa otro método de enrejado cuando la exposición a la luz es especialmente crucial, 

como con los sistemas de iluminación artificial. Las plantas se colocan debajo de una hoja 

plana de aves de corral horizontal o ligeramente inclinada de 2 a 5 centímetros (1 a 2 

pulgadas) que se suspende en un marco de 30 a 60 centímetros (12 a 24 pulgadas) de la 

superficie del suelo perpendicular a la dirección de entrada luz o al camino más bajo del sol. 

Las plántulas o clones comienzan a crecer a través de la red casi de inmediato, y los 

meristemos se empujan hacia abajo debajo de la red, lo que los obliga a crecer 

horizontalmente hacia afuera. Las extremidades se entrenan para que la planta madura cubra 

todo el marco de manera uniforme. Una vez más, cuando la planta comienza a florecer, se 

permite que los racimos florales crezcan hacia arriba a través del cable a medida que alcanzan 

la luz. Esto podría resultar ser una técnica de cultivo comercial factible, ya que los lechos 

planos de los racimos florales podrían cosecharse mecánicamente. Ya que



no se eliminan los tejidos de meristema, el crecimiento y la maduración deben proceder a 

tiempo. Este sistema también proporciona la máxima exposición a la luz para todos los 

grupos florales, ya que están creciendo desde un plano perpendicular a la dirección de la luz.

Un enrejado de malla.

Las ramas se extienden horizontalmente debajo de una capa de malla de aves de corral y los racimos florales 

crecen a través del alambre.

A veces, las extremidades también están atadas, o engarzadas y dobladas para limitar la altura y 

promover el crecimiento axial sin la eliminación del meristemo. Esta es una técnica particularmente 

útil para el cultivo en invernadero, donde las plantas a menudo alcanzan el techo o las paredes y se 

queman o se pudren por el intenso calor y la condensación de agua en el interior del invernadero, 

para evitar la pudrición y la quema mientras dejan suficiente espacio para los racimos florales forma, 

las extremidades se doblan al menos 60 centímetros (24 pulgadas) debajo del techo del invernadero. 

Amarrar las plantas permite que entre más luz



golpear la planta, promoviendo el crecimiento axial. Engarzar los tallos y doblarlos da como resultado una 

mayor exposición a la luz, además de inhibir el flujo de auxina hacia abajo del tallo desde la punta. Una 

vez más, como con la eliminación de meristemos, esto promueve el crecimiento axial.

Limbing Es otro método común para podar las plantas de cannabis. Muchas ramas pequeñas Limbing Es otro método común para podar las plantas de cannabis. Muchas ramas pequeñas 

generalmente crecerán desde las partes inferiores de la planta, y debido al sombreado 

permanecen pequeñas y no desarrollan grandes grupos florales. Si se eliminan estas 

extremidades inferiores atrofiadas, la planta puede dedicar más de sus energías florales a las 

partes superiores de la planta con la mayor exposición al sol y la mayor posibilidad de 

polinización. Se plantea la cuestión de si eliminar ramas enteras constituye un shock para la 

planta en crecimiento, posiblemente limitando su tamaño final. En este caso, parece que el 

choque se minimiza eliminando extremidades enteras, incluidas cantidades proporcionales de 

tallos, hojas, meristemos y flores; Esto probablemente resulte en un menor desequilibrio 

metabólico que si solo se eliminaran las flores, las hojas o los meristemos. También, las 

extremidades inferiores suelen ser muy pequeñas y parecen tener poca importancia en el 

metabolismo de la planta total. En las plantas grandes, muchas ramas cercanas al tallo central 

también se sombrean y atrofian, y a veces también se eliminan en un esfuerzo por aumentar el 

rendimiento de grandes racimos florales en los márgenes exteriores soleados.

Hojeando es una de las técnicas de drogas más incomprendidasHojeando es una de las técnicas de drogas más incomprendidas

Canabis cultivo. En la mente del cultivador, existen varias razones para eliminar las hojas. Canabis cultivo. En la mente del cultivador, existen varias razones para eliminar las hojas. 

Muchos sienten que las grandes hojas de sombra extraen energía de la planta con flores y, 

por lo tanto, los grupos de flores serán más pequeños. Se cree que al eliminar las hojas, 

habrá energía excedente disponible y se formarán grandes grupos florales. Además, algunos 

sienten que los inhibidores de la floración, sintetizados en las hojas durante los largos días no 

inductivos del verano, pueden almacenarse en las hojas más viejas que se formaron durante 

el fotoperíodo no inductivo. Posiblemente, si se eliminan estas hojas cargadas de inhibidores, 

la planta procederá a florecer y la maduración se acelerará. Las hojas grandes dan sombra a 

las porciones internas de la planta, y pequeños grupos florales atrofiados pueden comenzar a 

desarrollarse si reciben más luz.



Doblar y engarzar para promover el crecimiento floral.

1) Las extremidades dobladas están atadas;

2) Las extremidades engarzadas mantienen una posición horizontal sin ataduras.



Poda de miembros inferiores.

Se eliminan las pequeñas extremidades de succión para que se canalice más energía hacia el crecimiento de 

grandes grupos florales.

En realidad, pocas o ninguna de las teorías detrás de hojear dan alguna indicación de 

validez. De hecho, hojear posiblemente sirve para vencer su propósito original. Las hojas 

grandes tienen una función definida en el crecimiento y desarrollo de Canabis. Las hojas grandes tienen una función definida en el crecimiento y desarrollo de Canabis. Las hojas grandes tienen una función definida en el crecimiento y desarrollo de Canabis. Las hojas 

grandes sirven como fábricas fotosintéticas para la producción de azúcares y otras 

sustancias necesarias para el crecimiento. También crean sombra, pero al mismo tiempo 

recolectan energía solar valiosa y producen alimentos que se utilizarán durante el desarrollo 

floral de la planta. La eliminación prematura de las hojas puede causar retraso en el 

crecimiento, ya que se reduce el potencial de fotosíntesis. A medida que estos envejecen y 

pierden su capacidad de llevar a cabo la fotosíntesis, se vuelven clorótico ( amarillo) y caer al pierden su capacidad de llevar a cabo la fotosíntesis, se vuelven clorótico ( amarillo) y caer al pierden su capacidad de llevar a cabo la fotosíntesis, se vuelven clorótico ( amarillo) y caer al 

suelo. En áreas húmedas, se tiene cuidado de eliminar las hojas amarillas o marrones,



porque podrían invitar al ataque de hongos. Durante la clorosis, la planta descompone 

sustancias, como las clorofilas, y transloca los componentes moleculares a una nueva parte 

en crecimiento de la planta, como las flores. Más Canabis Las plantas comienzan a perder en crecimiento de la planta, como las flores. Más Canabis Las plantas comienzan a perder en crecimiento de la planta, como las flores. Más Canabis Las plantas comienzan a perder 

sus hojas más grandes cuando entran en la etapa de floración, y esta tendencia continúa 

hasta la senescencia. Es más eficiente para la planta reutilizar la energía y varios 

componentes moleculares de la clorofila existente.

que a

sintetizar clorofila nueva en el momento de la floración. Durante la floración, esta energía es necesaria 

para formar racimos florales y madurar las semillas.

Eliminar grandes cantidades de hojas puede interferir con el equilibrio metabólico de la 

planta. Si este cambio metabólico ocurre demasiado tarde en la temporada, podría interferir 

con el desarrollo floral y retrasar la maduración. Si se eliminan los inhibidores florales, el 

efecto deseado de acelerar la floración probablemente se verá contrarrestado por el trastorno 

metabólico en la planta. La eliminación de las hojas de sombra facilita que llegue más luz al 

centro de la planta, pero si no se produce suficiente energía alimentaria en las hojas, los 

pequeños grupos florales internos probablemente no crecerán más. La eliminación de las 

hojas también puede causar reversión sexual como resultado de un cambio metabólico.

Si se deben quitar las hojas, se corta el pecíolo de modo que quede al menos una pulgada 

unida al tallo. Las debilidades en el eje de la extremidad en el nodo resultan si las hojas se 

arrancan de la capa de abscisión mientras aún están verdes. Se debe tener cuidado para ver 

que el pecíolo marchito no invita al ataque de hongos.

Debe recordarse que, independientemente de la cepa o las condiciones ambientales, la planta 

se esfuerza por reproducirse, y la reproducción se ve favorecida por la maduración temprana. 

Esto produce una situación en la que las plantas intentan madurar y reproducirse lo más rápido 

posible. Aunque el propósito de la hoja es acelerar la maduración, perturbar el crecimiento 

progresivo natural de una planta probablemente interfiere con su rápido desarrollo.

Canabis crece más cuando se le proporcionan abundantes nutrientes, luz solar y agua y Canabis crece más cuando se le proporcionan abundantes nutrientes, luz solar y agua y 

se deja solo para crecer y madurar naturalmente. Debe recordarse que cualquier alteración 

del ciclo de vida natural de

Canabis afectará la productividad. Existen combinaciones imaginativas y adaptaciones de Canabis afectará la productividad. Existen combinaciones imaginativas y adaptaciones de 

técnicas de propagación, basadas en situaciones específicas de cultivo. Se hacen 

elecciones lógicas para dirigir lo natural.



ciclo de crecimiento del cannabis para favorecer la maduración oportuna de los productos 

buscados por el cultivador, sin sacrificar la producción de semillas o clones.
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Genética y Cría de Cannabis

El mejor servicio que se puede prestar a cualquier país es 

agregar una planta útil a su cultura. 

- Thomas Jefferson



Genética

Aunque es posible producir Cannabis con éxito limitado sin ningún conocimiento de las 

leyes de herencia, el potencial completo de la cría diligente y la línea de acción con mayor 

probabilidad de conducir al éxito, es realizada por los criadores que han dominado un 

conocimiento práctico de la genética. .

Como ya sabemos, toda la información transmitida de generación en generación debe estar 

contenida en el polen del progenitor estaminado y el óvulo del progenitor pistilado. La 

fertilización une estos dos conjuntos de información genética, se forma una semilla y se inicia 

una nueva generación. Tanto el polen como los óvulos se conocen como gametos y las una nueva generación. Tanto el polen como los óvulos se conocen como gametos y las una nueva generación. Tanto el polen como los óvulos se conocen como gametos y las 

unidades transmitidas que determinan la expresión de un personaje se conocen como genes. 

Las plantas individuales tienen dos conjuntos idénticos de genes (2n) en cada célula, excepto 

los gametos, que a través de la división de reducción tienen solo un conjunto de genes (1n). 

Tras la fertilización, un conjunto de cada progenitor se combina para formar una semilla (2n).

En Canabis, el haploide 1n) el número de cromosomas es 10 y el número diploide (2n) de En Canabis, el haploide 1n) el número de cromosomas es 10 y el número diploide (2n) de En Canabis, el haploide 1n) el número de cromosomas es 10 y el número diploide (2n) de En Canabis, el haploide 1n) el número de cromosomas es 10 y el número diploide (2n) de En Canabis, el haploide 1n) el número de cromosomas es 10 y el número diploide (2n) de 

cromosomas es 20. Cada cromosomacromosomas es 20. Cada cromosoma

contiene cientos de genes que influyen en cada fase del crecimiento y desarrollo de la 

planta.

Si la polinización cruzada de dos plantas con un rasgo genético compartido (o la autopolinización de 

un hermafrodita) da como resultado una descendencia que exhibe el mismo rasgo, y si todas las 

generaciones posteriores (endogámicas) también lo exhiben, entonces decimos que el presion ( es generaciones posteriores (endogámicas) también lo exhiben, entonces decimos que el presion ( es generaciones posteriores (endogámicas) también lo exhiben, entonces decimos que el presion ( es 

decir, la línea de descendencia derivada de antepasados comunes) es crianza verdadera, o engendra decir, la línea de descendencia derivada de antepasados comunes) es crianza verdadera, o engendra decir, la línea de descendencia derivada de antepasados comunes) es crianza verdadera, o engendra 

verdad, por ese rasgo. Una cepa puede reproducirse para uno o más rasgos mientras varía en otras 

características. Por ejemplo, los rasgos de aroma dulce y maduración temprana pueden reproducirse, 

mientras que la descendencia varía en tamaño y forma. Para que una cepa se reproduzca de manera 

cierta para algún rasgo, los dos gametos que forman la descendencia deben tener un complemento 

idéntico de los genes que influyen en la expresión de ese rasgo. Por ejemplo, en una cepa que se 

reproduce para las hojas palmeadas, cualquier gameto de cualquier padre en ese



la población contendrá el gen de las hojas palmeadas, que indicaremos con la letra w. Dado la población contendrá el gen de las hojas palmeadas, que indicaremos con la letra w. Dado la población contendrá el gen de las hojas palmeadas, que indicaremos con la letra w. Dado 

que cada gameto lleva la mitad (1n) del complemento genético de la descendencia, 

se deduce que sobre

La fertilización de ambos genes "en forma de hoja" de la (2n) descendencia será w. Es decir, la 

descendencia, como ambos padres, son ww. A su vez, la descendencia también se reproduce para las descendencia, como ambos padres, son ww. A su vez, la descendencia también se reproduce para las descendencia, como ambos padres, son ww. A su vez, la descendencia también se reproduce para las 

hojas palmeadas porque solo tienen genes w para transmitir en sus gametos.

Por otro lado, cuando un cruce produce crías que no se reproducen verdaderas (es decir, las 

crías no se parecen a sus padres), decimos que los padres tienen genes que se segregan o son híbrido.crías no se parecen a sus padres), decimos que los padres tienen genes que se segregan o son híbrido.

Así como una cepa puede reproducirse para uno o más rasgos, también puede segregarse para 

uno o más rasgos; Esto se ve a menudo. Por ejemplo, considere una cruz donde algunos de los 

descendientes tienen hojas palmeadas y otros tienen hojas pinnadas compuestas normales. 

(Para continuar con nuestro sistema de notación, nos referiremos a los gametos de las plantas 

con hojas pinnadas compuestas como W para ese rasgo. Dado que estos dos genes influyen en 

la forma de la hoja, asumimos que son genes relacionados, de ahí la minúscula w y mayúsculas Wla forma de la hoja, asumimos que son genes relacionados, de ahí la minúscula w y mayúsculas Wla forma de la hoja, asumimos que son genes relacionados, de ahí la minúscula w y mayúsculas Wla forma de la hoja, asumimos que son genes relacionados, de ahí la minúscula w y mayúsculas W

notación en lugar de w para palmeado y posiblemente P para pinnado.) Dado que los gametos notación en lugar de w para palmeado y posiblemente P para pinnado.) Dado que los gametos notación en lugar de w para palmeado y posiblemente P para pinnado.) Dado que los gametos 

de una cepa de reproducción verdadera deben tener los mismos genes para el rasgo dado, 

parece lógico que los gametos que producen dos tipos de descendencia deben tener padres 

genéticamente diferentes.

La observación de muchas poblaciones en las que la descendencia difería en apariencia 

de sus padres llevó a Mendel a su teoría de la genética. Si like a veces produce like, 

¿cuáles son las reglas que rigen el resultado de estos cruces? ¿Podemos usar estas reglas 

para predecir el resultado de cruces futuros?

Supongamos que separamos dos poblaciones de reproducción verdadera de

Canabis, uno con palmeado y otro con hojas compuestas pinnadas. Sabemos que todos los Canabis, uno con palmeado y otro con hojas compuestas pinnadas. Sabemos que todos los 

gametos producidos por los padres de hojas palmeadas contendrán genes para la forma de las 

hojas. w y todos los gametos producidos por los individuos pinnados compuestos tendrán genes hojas. w y todos los gametos producidos por los individuos pinnados compuestos tendrán genes hojas. w y todos los gametos producidos por los individuos pinnados compuestos tendrán genes 

W para la forma de la hoja. (La descendencia puede diferir en otras características, por 

supuesto).

Si hacemos un cruce con uno de los padres de cada una de las cepas de reproducción verdadera, 

encontraremos que el 100% de la descendencia es del fenotipo de la hoja pinnada compuesta. (La 

expresión de un rasgo en una planta o cepa



es conocido como el fenotipo) ¿Qué pasó con los genes de las hojas palmeadas contenidas es conocido como el fenotipo) ¿Qué pasó con los genes de las hojas palmeadas contenidas es conocido como el fenotipo) ¿Qué pasó con los genes de las hojas palmeadas contenidas 

en el padre de la hoja palmeada? Como sabemos que había tantos genes W como genes W 

combinados en la descendencia, el gen W debe enmascarar la expresión de w gene. combinados en la descendencia, el gen W debe enmascarar la expresión de w gene. combinados en la descendencia, el gen W debe enmascarar la expresión de w gene. 

Llamamos el W gene el dominante gen y decir que el rasgo de las hojas pinnadas compuestas Llamamos el W gene el dominante gen y decir que el rasgo de las hojas pinnadas compuestas Llamamos el W gene el dominante gen y decir que el rasgo de las hojas pinnadas compuestas Llamamos el W gene el dominante gen y decir que el rasgo de las hojas pinnadas compuestas Llamamos el W gene el dominante gen y decir que el rasgo de las hojas pinnadas compuestas 

es dominante sobre el recesivo rasgo de hojas palmeadas. Esto parece lógico ya que el es dominante sobre el recesivo rasgo de hojas palmeadas. Esto parece lógico ya que el es dominante sobre el recesivo rasgo de hojas palmeadas. Esto parece lógico ya que el 

fenotipo normal en

Canabis tiene hojas pinnadas compuestas. Sin embargo, debe recordarse que muchos Canabis tiene hojas pinnadas compuestas. Sin embargo, debe recordarse que muchos 

rasgos útiles que se reproducen son recesivos. La verdadera condición dominante o 

recesiva, WW o ww se llama el homocigoto condición; la condición híbrida segregante wW orecesiva, WW o ww se llama el homocigoto condición; la condición híbrida segregante wW orecesiva, WW o ww se llama el homocigoto condición; la condición híbrida segregante wW orecesiva, WW o ww se llama el homocigoto condición; la condición híbrida segregante wW orecesiva, WW o ww se llama el homocigoto condición; la condición híbrida segregante wW orecesiva, WW o ww se llama el homocigoto condición; la condición híbrida segregante wW orecesiva, WW o ww se llama el homocigoto condición; la condición híbrida segregante wW o

Ww se llama heterocigoto Cuando cruzamos dos de los descendientes F 1 (primera generación Ww se llama heterocigoto Cuando cruzamos dos de los descendientes F 1 (primera generación Ww se llama heterocigoto Cuando cruzamos dos de los descendientes F 1 (primera generación Ww se llama heterocigoto Cuando cruzamos dos de los descendientes F 1 (primera generación 

filial) resultantes del cruce inicial de P 1 (generación parental) observamos dos tipos de 

descendientes. La generación F 2 muestra una relación de aproximadamente 3: 1, tres tipos de 

pines tipo pinnate compuesto. Debe recordarse que las relaciones de fenotipo son teóricas. Los 

resultados reales pueden variar de las proporciones esperadas, especialmente en muestras 

pequeñas.

Efecto de la dominación en P 1 homocigoto Heterocigoto F 1Efecto de la dominación en P 1 homocigoto Heterocigoto F 1

Cruces

Figura a.



F 1 GeneracionF 1 Generacion

El efecto de la dominación en P 1 homocigoto y cruces heterocigotos F1.El efecto de la dominación en P 1 homocigoto y cruces heterocigotos F1.

Figura b. F 2 Generacion.Figura b. F 2 Generacion.



En este caso, la hoja pinnada compuesta es dominante sobre la hoja palmeada, así que 

siempre que los genes w y W se combinan, el rasgo dominante Wsiempre que los genes w y W se combinan, el rasgo dominante Wsiempre que los genes w y W se combinan, el rasgo dominante Wsiempre que los genes w y W se combinan, el rasgo dominante Wsiempre que los genes w y W se combinan, el rasgo dominante Wsiempre que los genes w y W se combinan, el rasgo dominante W

se expresará en el fenotipo En la F 2 generación solo el 25% de la descendencia es se expresará en el fenotipo En la F 2 generación solo el 25% de la descendencia es 

homocigota para W así que solo el 25% son fijo para W. loshomocigota para W así que solo el 25% son fijo para W. loshomocigota para W así que solo el 25% son fijo para W. loshomocigota para W así que solo el 25% son fijo para W. loshomocigota para W así que solo el 25% son fijo para W. loshomocigota para W así que solo el 25% son fijo para W. loshomocigota para W así que solo el 25% son fijo para W. los

w rasgo solo se expresa en F 2 generación y solo cuando dos ww rasgo solo se expresa en F 2 generación y solo cuando dos ww rasgo solo se expresa en F 2 generación y solo cuando dos ww rasgo solo se expresa en F 2 generación y solo cuando dos w

Los genes se combinan para formar un doble recesivo, que fija el rasgo recesivo en el 25% 

de la descendencia. Si compuesto pinnate mostró dominancia incompleta sobre webbed, los de la descendencia. Si compuesto pinnate mostró dominancia incompleta sobre webbed, los de la descendencia. Si compuesto pinnate mostró dominancia incompleta sobre webbed, los 

genotipos en este ejemplo seguirían siendo los mismos, pero los fenotipos en el F 1 la generación genotipos en este ejemplo seguirían siendo los mismos, pero los fenotipos en el F 1 la generación 

sería todos tipos intermedios que se asemejan a ambos padres y la relación de fenotipo F 2 

sería 1 compuesto-pinnado: 2 intermedios: 1 palmeado.

La explicación de las proporciones predecibles de descendencia es simple y nos lleva a la primera 

ley de Mendel, la primera de las reglas básicas de la herencia:

I. Cada uno de los genes en un par relacionado se segrega entre sí

durante la formación de gametos.

Una técnica común utilizada para deducir el genotipo de los padres es la retrocruzado Esto Una técnica común utilizada para deducir el genotipo de los padres es la retrocruzado Esto Una técnica común utilizada para deducir el genotipo de los padres es la retrocruzado Esto 

se hace cruzando una de las progenies F 1 de vuelta a una de las crías P 1 verdaderas. padres Si se hace cruzando una de las progenies F 1 de vuelta a una de las crías P 1 verdaderas. padres Si 

la relación resultante de



fenotipos es 1: 1 (uno heterocigoto a uno homocigoto) demuestra que los padres eran de 

hecho homocigotos dominantes WW y homocigoto-recesivo ww.hecho homocigotos dominantes WW y homocigoto-recesivo ww.hecho homocigotos dominantes WW y homocigoto-recesivo ww.hecho homocigotos dominantes WW y homocigoto-recesivo ww.

La relación 1: 1 observada al retroceder F 1 a P 1 y la relación 1: 2: 1 observada en F 1 a F 1 los La relación 1: 1 observada al retroceder F 1 a P 1 y la relación 1: 2: 1 observada en F 1 a F 1 los 

cruces son las dos proporciones mendelianas básicas para la herencia de un carácter 

controlado por un par de genes. El criador astuto usa estas proporciones para determinar el 

genotipo de las plantas parentales y la relevancia del genotipo para el mejoramiento 

posterior.

Cruz cruzada para determinar De los padres GenotipoCruz cruzada para determinar De los padres GenotipoCruz cruzada para determinar De los padres GenotipoCruz cruzada para determinar De los padres Genotipo

Figura c.

Retrocruzar para determinar el genotipo de los padres.



Este simple ejemplo puede extenderse para incluir la herencia de dos o más pares de 

genes no relacionados a la vez. Por ejemplo, podríamos considerar la herencia simultánea 

de los pares de genes. T ( alto)/ tde los pares de genes. T ( alto)/ tde los pares de genes. T ( alto)/ tde los pares de genes. T ( alto)/ t

(corto y M ( maduración temprana) / m ( maduración tardía). Esto se llama un(corto y M ( maduración temprana) / m ( maduración tardía). Esto se llama un(corto y M ( maduración temprana) / m ( maduración tardía). Esto se llama un(corto y M ( maduración temprana) / m ( maduración tardía). Esto se llama un(corto y M ( maduración temprana) / m ( maduración tardía). Esto se llama un

polihíbrido en vez de monohíbrido cruzar. La segunda ley de Mendel nos permite predecir el polihíbrido en vez de monohíbrido cruzar. La segunda ley de Mendel nos permite predecir el polihíbrido en vez de monohíbrido cruzar. La segunda ley de Mendel nos permite predecir el polihíbrido en vez de monohíbrido cruzar. La segunda ley de Mendel nos permite predecir el 

resultado de cruces polihíbridos también:

II Los pares de genes no relacionados se heredan independientemente de cada uno

otro.

Si se supone el dominio completo para ambos pares de genes, entonces los 16 posibles F 2 combinaciones Si se supone el dominio completo para ambos pares de genes, entonces los 16 posibles F 2 combinaciones 

de genotipos formarán 4 F 2 fenotipos en una relación de 9: 3: 3: 1, la más frecuente de las cuales es la de genotipos formarán 4 F 2 fenotipos en una relación de 9: 3: 3: 1, la más frecuente de las cuales es la 

condición alta / temprana de doble dominante. El dominio incompleto para ambos pares de genes daría 

como resultado 9 F 2 fenotipos en una relación 1: 2: 1: 2: 4: 2: 1: 2: 1, que refleja directamente la relación como resultado 9 F 2 fenotipos en una relación 1: 2: 1: 2: 4: 2: 1: 2: 1, que refleja directamente la relación 

del genotipo. Una condición de dominancia mixta daría como resultado 6 fenotipos F 2 en una relación 6: 

3: 3: 2: 1: 1. Por lo tanto, vemos que un cruce que involucra dos pares de genes que se clasifican 

independientemente da como resultado una relación de fenotipo mendeliano 9: 3: 3: 1 solo si el dominio 

está completo. Esta relación



puede diferir, dependiendo de las condiciones de dominancia presentes en los pares de genes 

originales. También, dos nuevos fenotipos, alto / tarde y

corto / temprano, se han creado en la generación F 2; estas

Los fenotipos difieren de ambos padres y abuelos. Este fenómeno se denomina recombinaciónLos fenotipos difieren de ambos padres y abuelos. Este fenómeno se denomina recombinación

y explica la observación frecuente de que lo similar engendra igual, pero no exactamente 

igual.

Herencia de dos pares genéticos de clasificación independiente



Figura d.

Herencia de dos pares de genes de forma independiente. Figura e.

Herencia de dos pares de genes de clasificación independiente.



Un retrocruzamiento polihíbrido con dos pares de genes no relacionados exhibe una 

proporción 1: 1 de fenotipos como en el retrocruzamiento monohíbrido. Cabe señalar que a 

pesar de la influencia del dominio, un F 1 retrocruzar con el homocigoto recesivo P 1 produce el pesar de la influencia del dominio, un F 1 retrocruzar con el homocigoto recesivo P 1 produce el 

fenotipo homocigótico recesivo corto / tardío el 25% del tiempo, y por la misma lógica, un 

retrocruzamiento con el progenitor homocigótico dominante producirá el fenotipo homocigótico 

dominante alto / temprano el 25% del tiempo. Una vez más, el back-cross resulta invaluable para 

determinar F 1 y P 1. genotipos Dado que los cuatro fenotipos de la progenie de determinar F 1 y P 1. genotipos Dado que los cuatro fenotipos de la progenie de 

retrocruzamiento contienen al menos uno de los dos genes recesivos o uno de los dos 

genes dominantes, el fenotipo de retrocruzamiento es una representación directa de los 

cuatro posibles gametos producidos por el híbrido F1.

Hasta ahora hemos discutido la herencia de rasgos controlados por pares discretos de genes no 

relacionados. Gene Interacción es el control de un rasgo por dos o más pares de genes. En este caso, relacionados. Gene Interacción es el control de un rasgo por dos o más pares de genes. En este caso, relacionados. Gene Interacción es el control de un rasgo por dos o más pares de genes. En este caso, 

las relaciones de genotipo seguirán siendo las mismas, pero las relaciones de fenotipo pueden 

alterarse. Considere un hipotético



ejemplo donde 2 pares de genes dominantes, Pp y Cc, controlan la pigmentación de antocianinas 

a fines de temporada (color púrpura) en Canabis. Si PAGS está presente solo, solo las hojas de la a fines de temporada (color púrpura) en Canabis. Si PAGS está presente solo, solo las hojas de la a fines de temporada (color púrpura) en Canabis. Si PAGS está presente solo, solo las hojas de la a fines de temporada (color púrpura) en Canabis. Si PAGS está presente solo, solo las hojas de la a fines de temporada (color púrpura) en Canabis. Si PAGS está presente solo, solo las hojas de la 

planta (bajo el estímulo ambiental adecuado) exhibirán pigmento de antocianina acumulado y se 

volverán de color púrpura. Si C está presente solo, la planta permanecerá verde durante todo su volverán de color púrpura. Si C está presente solo, la planta permanecerá verde durante todo su volverán de color púrpura. Si C está presente solo, la planta permanecerá verde durante todo su 

ciclo de vida a pesar de las condiciones ambientales. Si ambos están presentes, sin embargo,

los cálices de la planta también exhibirá

antocianina acumulada y se vuelve púrpura como lo hacen las hojas. Supongamos por ahora que 

esto puede ser un rasgo deseable en Canabis flores ¿Qué técnicas de mejoramiento pueden esto puede ser un rasgo deseable en Canabis flores ¿Qué técnicas de mejoramiento pueden esto puede ser un rasgo deseable en Canabis flores ¿Qué técnicas de mejoramiento pueden 

usarse para producir este rasgo?

Retrocruza con dos pares de genes de surtido independiente

Figura f.

Retroceda con dos pares de genes que se clasifican independientemente.



Primero, dos P1 homocigotos de reproducción verdadera los tipos se cruzan y la relación fenotípica de Primero, dos P1 homocigotos de reproducción verdadera los tipos se cruzan y la relación fenotípica de 

la F 1 Se observa descendencia.la F 1 Se observa descendencia.

Los fenotipos de la F 2 La progenie muestra una relación de fenotipo ligeramente alterada de 9: Los fenotipos de la F 2 La progenie muestra una relación de fenotipo ligeramente alterada de 9: 

3: 4 en lugar de la esperada 9: 3: 3: 1 para la clasificación independiente de rasgos. Si PAGS y C ambos 3: 4 en lugar de la esperada 9: 3: 3: 1 para la clasificación independiente de rasgos. Si PAGS y C ambos 3: 4 en lugar de la esperada 9: 3: 3: 1 para la clasificación independiente de rasgos. Si PAGS y C ambos 3: 4 en lugar de la esperada 9: 3: 3: 1 para la clasificación independiente de rasgos. Si PAGS y C ambos 3: 4 en lugar de la esperada 9: 3: 3: 1 para la clasificación independiente de rasgos. Si PAGS y C ambos 

deben estar presentes para cualquier pigmentación de antocianinas en hojas o cálices, entonces 

aparecerá una relación de fenotipo aún más distorsionada de 9: 7.

Dos pares de genes pueden interactuar de diferentes maneras para producir diferentes 

proporciones de fenotipo. De repente, las simples leyes de herencia se han vuelto más complejas, 

pero los datos aún pueden interpretarse.



Resumen de puntos esenciales de la cría

1 - Los genotipos de las plantas están controlados por genes que se transmiten sin 1 - Los genotipos de las plantas están controlados por genes que se transmiten sin 1 - Los genotipos de las plantas están controlados por genes que se transmiten sin 

cambios de generación en generación.

Un rasgo controlado por la interacción génica



Figura g.

Un rasgo controlado por la interacción de genes.



Figura h. 

Figura i.

Un rasgo controlado por la interacción de genes.



2 - Los genes se presentan en pares, uno del gameto del progenitor estaminado y otro 

del gameto del progenitor pistilado.

3 - Cuando los miembros de un par de genes difieren en su efecto sobre el fenotipo, la 

planta se denomina híbrido o heterocigotoplanta se denomina híbrido o heterocigotoplanta se denomina híbrido o heterocigotoplanta se denomina híbrido o heterocigoto

4 - Cuando los miembros de un par de genes son iguales en su efecto sobre el fenotipo, 

se denominan crianza verdadera o homocigotose denominan crianza verdadera o homocigotose denominan crianza verdadera o homocigotose denominan crianza verdadera o homocigoto

5 - Los pares de genes que controlan diferentes rasgos fenotípicos se heredan (generalmente) de forma 

independiente.

6 - Las relaciones de dominación y la interacción genética pueden alterar las relaciones 

fenotípicas de la F 1, F 2, y generaciones posteriores.fenotípicas de la F 1, F 2, y generaciones posteriores.fenotípicas de la F 1, F 2, y generaciones posteriores.fenotípicas de la F 1, F 2, y generaciones posteriores.



Poliploidía

Poliploidía es la condición de múltiples conjuntos de cromosomas dentro de una célula. CanabisPoliploidía es la condición de múltiples conjuntos de cromosomas dentro de una célula. CanabisPoliploidía es la condición de múltiples conjuntos de cromosomas dentro de una célula. Canabis

tiene 20 cromosomas en la condición vegetativa diploide (2n). Triploide ( 3n) y tetraploide ( 4n) tiene 20 cromosomas en la condición vegetativa diploide (2n). Triploide ( 3n) y tetraploide ( 4n) tiene 20 cromosomas en la condición vegetativa diploide (2n). Triploide ( 3n) y tetraploide ( 4n) tiene 20 cromosomas en la condición vegetativa diploide (2n). Triploide ( 3n) y tetraploide ( 4n) tiene 20 cromosomas en la condición vegetativa diploide (2n). Triploide ( 3n) y tetraploide ( 4n) 

los individuos tienen tres o cuatro conjuntos de cromosomas y se denominan poliploides. Se 

cree que la condición haploide de 10 cromosomas probablemente se derivó de la reducción 

de un número ancestral (poliploide) más alto (Lewis, WH

1980). No se ha demostrado que la poliploidía ocurra naturalmente en Canabis;1980). No se ha demostrado que la poliploidía ocurra naturalmente en Canabis;

sin embargo, puede inducirse artificialmente con tratamientos con colchicina.

Colchicina es un compuesto venenoso extraído de las raíces de ciertos Colchicum especies; Colchicina es un compuesto venenoso extraído de las raíces de ciertos Colchicum especies; Colchicina es un compuesto venenoso extraído de las raíces de ciertos Colchicum especies; Colchicina es un compuesto venenoso extraído de las raíces de ciertos Colchicum especies; 

inhibe la segregación cromosómica a las células hijas y la formación de la pared celular, lo 

que resulta en células hijas más grandes que el promedio con múltiples conjuntos de 

cromosomas. Los estudios de HE Warmke et al. (1942-1944) parecen indicar que la 

colchicina aumentó los niveles de drogas en el cannabis. Es lamentable que Warmke 

ignorara los ingredientes psicoactivos reales de Canabis y por lo tanto no pudo extraer THC. ignorara los ingredientes psicoactivos reales de Canabis y por lo tanto no pudo extraer THC. ignorara los ingredientes psicoactivos reales de Canabis y por lo tanto no pudo extraer THC. 

Su crudo extracto de acetona y sus técnicas arcaicas de bioensayo usando killifish y 

pequeños

agua dulce

Los crustáceos están lejos de ser concluyentes. Sin embargo, fue capaz de producir cepas triploides 

y tetraploides de Canabis con hasta dos veces la potencia de las cepas diploides (en su capacidad y tetraploides de Canabis con hasta dos veces la potencia de las cepas diploides (en su capacidad y tetraploides de Canabis con hasta dos veces la potencia de las cepas diploides (en su capacidad 

para matar pequeños organismos acuáticos). El objetivo de su investigación fue "producir una cepa 

de cáñamo con un contenido de marihuana materialmente reducido" y sus resultados indicaron que 

la poliploidía aumentó la potencia de Canabis sin ningún aumento aparente en la calidad de la fibra o la poliploidía aumentó la potencia de Canabis sin ningún aumento aparente en la calidad de la fibra o la poliploidía aumentó la potencia de Canabis sin ningún aumento aparente en la calidad de la fibra o 

el rendimiento.

El trabajo de Warmke con poliploides arroja luz sobre la naturaleza de la determinación 

sexual en Canabis. También ilustró que la potencia se determina genéticamente al crear una sexual en Canabis. También ilustró que la potencia se determina genéticamente al crear una sexual en Canabis. También ilustró que la potencia se determina genéticamente al crear una 

cepa de cáñamo de menor potencia a través de la cría selectiva con padres de baja potencia.

Investigación más reciente de AI Zhatov (1979) con fibra CanabisInvestigación más reciente de AI Zhatov (1979) con fibra Canabis

demostró que algunos rasgos económicamente valiosos, como la cantidad de fibra, pueden mejorarse 

mediante la poliploidía. Los poliploides requieren más agua.



y suelen ser más sensibles a los cambios en el entorno. Los ciclos de crecimiento vegetativo se 

extienden hasta en un 30-40% en poliploides. Un período vegetativo prolongado podría retrasar 

la floración de las cepas de drogas poliploides e interferir con la formación de racimos florales. 

Sería difícil determinar si los niveles de cannabinoides habían aumentado por la poliploidía si las 

plantas poliploides no pudieran madurar completamente en la parte favorable de la temporada, 

cuando la producción de cannabinoides se promueve por las abundantes temperaturas cálidas y 

ligeras. Los invernaderos y la iluminación artificial se pueden usar para extender la temporada y 

probar las cepas poliploides.

La altura del tetraploide (4n) Canabis En estos experimentos a menudo excedía la altura de La altura del tetraploide (4n) Canabis En estos experimentos a menudo excedía la altura de La altura del tetraploide (4n) Canabis En estos experimentos a menudo excedía la altura de 

las plantas diploides originales en un 25-30%. Los tetraploides eran de colores intensos, con 

hojas y tallos de color verde oscuro y un fenotipo grueso bien desarrollado. El aumento de la 

altura y el crecimiento vigoroso, por regla general, desaparecen en las generaciones 

posteriores. Las plantas tetraploides a menudo vuelven a la condición diploide, lo que dificulta

apoyar poblaciones tetraploides. Frecuente las pruebas son

realizado para determinar si la ploidía está cambiando.

Las cepas triploides (3n) se formaron con gran dificultad al cruzar tetraploides creados 

artificialmente (4n) con diploides (2n). Los triploides demostraron ser inferiores a los diploides 

y tetraploides en muchos casos.

De Pasquale y col. (1979) realizaron experimentos con CanabisDe Pasquale y col. (1979) realizaron experimentos con Canabis

que se trató con soluciones de colchicina al 0.25% y 0.50% en el meristemo primario siete días 

después de la generación. Las plantas tratadas eran ligeramente más altas y poseían hojas un 

poco más grandes que los controles. Anomalías en el crecimiento de la hoja ocurrieron en 20% 

y 39%, respectivamente, de las plantas tratadas sobrevivientes. En el primer grupo (0.25%) los 

niveles de cannabinoides fueron más altos en las plantas sin anomalías, y en el segundo grupo 

(0.50%) los niveles de cannabinoides fueron más altos en las plantas con anomalías. En 

general, las plantas tratadas mostraron un aumento de 166-250% en THC con respecto a los 

controles y una disminución de CBD (30-33%) y CBN (39-65%). CBD ( cannabidiol) y CBN ( cannabinol) controles y una disminución de CBD (30-33%) y CBN (39-65%). CBD ( cannabidiol) y CBN ( cannabinol) controles y una disminución de CBD (30-33%) y CBN (39-65%). CBD ( cannabidiol) y CBN ( cannabinol) controles y una disminución de CBD (30-33%) y CBN (39-65%). CBD ( cannabidiol) y CBN ( cannabinol) controles y una disminución de CBD (30-33%) y CBN (39-65%). CBD ( cannabidiol) y CBN ( cannabinol) 

son cannabinoides implicados en la biosíntesis y degradación del THC. Los niveles de THC en 

las plantas de control fueron muy bajos (menos del 1%). Posiblemente la colchicina o la 

poliploidía resultante interfieren con la biogénesis cannabinoide para favorecer el THC. En 

plantas tratadas con deformadas



lámina de hoja, 90% de las células son tetraploides (4n = 40) y 10% diploides (2n = 20). En 

plantas tratadas sin lámina deformada, algunas células son tetraploides y el resto son 

triploides o diploides.

La transformación de plantas diploides al nivel de tetraploides inevitablemente da como 

resultado la formación de unas pocas plantas con un conjunto desequilibrado de cromosomas 

(2n + 1, 2n-1, etc.). Estas plantas se llaman

aneuploides Los aneuploides son inferiores a los poliploides en todos los aspectos aneuploides Los aneuploides son inferiores a los poliploides en todos los aspectos 

económicos. Aneuploide Canabis se caracteriza por semillas extremadamente pequeñas. El económicos. Aneuploide Canabis se caracteriza por semillas extremadamente pequeñas. El económicos. Aneuploide Canabis se caracteriza por semillas extremadamente pequeñas. El 

peso de 1,000 semillas varía de 7 a 9 gramos (1/4 a 1/3 onza). En condiciones naturales, las 

plantas diploides no tienen semillas tan pequeñas y promedian 14-19 gramos (1 / 2-2 / 3 

onzas) por 1,000 (Zhatov 1979).

Una vez más, se ha puesto poco énfasis en la relación entre la producción de flores o 

resinas y la poliploidía. Investigación adicional para determinar el efecto de la poliploidía en 

estos y otros rasgos económicamente valiosos de Canabis es necesarioestos y otros rasgos económicamente valiosos de Canabis es necesarioestos y otros rasgos económicamente valiosos de Canabis es necesario

La colchicina se vende en las casas de suministros de laboratorio, y los criadores la han 

usado para inducir poliploidía en Canabis. Sin embargo, la colchicina es venenosa, por lo usado para inducir poliploidía en Canabis. Sin embargo, la colchicina es venenosa, por lo usado para inducir poliploidía en Canabis. Sin embargo, la colchicina es venenosa, por lo 

que el criador ejerce un cuidado especial al usarla. Muchos cultivadores clandestinos han 

comenzado cepas poliploides con colchicina. Excepto por los cambios en la forma de la hoja 

y la filotaxia, no se han desarrollado características sobresalientes en estas cepas y la 

potencia parece no verse afectada. Sin embargo, ninguna de las cepas ha sido examinada 

para determinar si en realidad son poliploides o si simplemente se trataron con colchicina sin 

ningún efecto. El tratamiento de semillas es la forma más efectiva y segura de aplicar 

colchicina. 1 De esta manera, toda la planta que crece a partir de una semilla tratada con colchicina. 1 De esta manera, toda la planta que crece a partir de una semilla tratada con colchicina. 1 De esta manera, toda la planta que crece a partir de una semilla tratada con 

colchicina podría ser poliploide y, si existe alguna colchicina al final de la temporada de 

crecimiento, la cantidad sería infinitesimal. La colchicina casi siempre es letal para las 

semillas de cannabis, y en el tratamiento hay una línea muy fina entre la poliploidía y la 

muerte. En otras palabras, si se tratan 100 semillas viables con colchicina y 40 de ellas 

germinan, es poco probable que el tratamiento induzca poliploidía en ninguno de los 

sobrevivientes. Por otro lado, si 1,000 semillas tratadas viables dan lugar a 3 plántulas, es 

más probable que sean poliploides ya que el tratamiento mató



todas las semillas menos esas tres. Todavía es necesario determinar si la descendencia es 

realmente poliploide mediante examen microscópico.

Canabis cromosomas (Menzel, 1964)Canabis cromosomas (Menzel, 1964)

1) Cromosomas tal como aparecen en una célula reproductora haploide;

2) Representación diagramática de cromosomas de cannabis.

El trabajo de Menzel (1964) nos presenta un mapa crudo de los cromosomas del 

cannabis. Los cromosomas 2-6 y 9 se distinguen por la longitud de cada brazo. El 

cromosoma 1 se distingue por una perilla grande en un extremo y un cromómero oscuro a 1 

micra de la perilla. El cromosoma 7 es extremadamente corto y denso, y se supone que el 

cromosoma 8 es el cromosoma sexual. En el futuro, el mapeo cromosómico nos permitirá 

visualizar la ubicación de los genes que influyen en el fenotipo de Canabis. Esto permitirá a visualizar la ubicación de los genes que influyen en el fenotipo de Canabis. Esto permitirá a visualizar la ubicación de los genes que influyen en el fenotipo de Canabis. Esto permitirá a 

los genetistas determinar y manipular las características importantes contenidas en el 

conjunto de genes. Para cada rasgo se conocerá el número de genes en control, qué 

cromosomas los transportan y dónde se ubican a lo largo de esos cromosomas.



Cría

Toda la Canabis cultivado en América del Norte hoy se originó en tierras extranjeras. La Toda la Canabis cultivado en América del Norte hoy se originó en tierras extranjeras. La Toda la Canabis cultivado en América del Norte hoy se originó en tierras extranjeras. La 

diligencia de nuestros antepasados en su recolección y siembra de semillas de plantas 

superiores, junto con las fuerzas de la selección natural, han trabajado para crear cepas 

nativas con características localizadas de resistencia a plagas, enfermedades y condiciones 

climáticas. En otras palabras, se adaptan a nichos particulares en el ecosistema. Esta 

diversidad genética es la forma natural de proteger una especie. Apenas hay una planta más 

flexible que el cannabis. A medida que el clima, las enfermedades y las plagas cambian, la 

cepa evoluciona y selecciona nuevas defensas, programadas en los órdenes genéticos 

contenidos en cada generación de semillas. A través de la importación en los últimos tiempos 

de fibra y drogas Canabis, Un gran grupo de material genético ha aparecido en América del de fibra y drogas Canabis, Un gran grupo de material genético ha aparecido en América del de fibra y drogas Canabis, Un gran grupo de material genético ha aparecido en América del 

Norte. Las cepas de fibra originales han escapado y se han convertido

aclimatado adaptado al medio ambiente), mientras que las cepas de drogas nacionales (de aclimatado adaptado al medio ambiente), mientras que las cepas de drogas nacionales (de 

semillas importadas), por desgracia, se hibridaron y se aclimataron al azar, hasta que 

muchas de las combinaciones de genes finos de Canabis se han perdido.muchas de las combinaciones de genes finos de Canabis se han perdido.muchas de las combinaciones de genes finos de Canabis se han perdido.

Los cambios en las técnicas agrícolas provocados por la presión tecnológica, la codicia y los 

programas de erradicación a gran escala han alterado las presiones selectivas que influyen Canabisprogramas de erradicación a gran escala han alterado las presiones selectivas que influyen Canabis

genética. Grandes envíos de cannabis inferior que contienen semillas mal seleccionadas están 

apareciendo en América del Norte y en otros lugares, como resultado de los intentos de los 

productores y contrabandistas de abastecer un mercado cada vez mayor para la marihuana. 

Variedades más antiguas de Canabis, asociado con patrones culturales de larga data, puede Variedades más antiguas de Canabis, asociado con patrones culturales de larga data, puede Variedades más antiguas de Canabis, asociado con patrones culturales de larga data, puede 

contener genes que no se encuentran en las variedades comerciales más nuevas. A medida que 

estas variedades más antiguas y sus cultivos correspondientes se extinguen, esta información 

genética podría perderse para siempre. La creciente popularidad de Canabis y los requisitos de la genética podría perderse para siempre. La creciente popularidad de Canabis y los requisitos de la genética podría perderse para siempre. La creciente popularidad de Canabis y los requisitos de la 

tecnología agrícola exigirán razas híbridas uniformes que puedan desplazar a las poblaciones 

primitivas de todo el mundo.



La limitación de la diversidad genética seguramente será el resultado de la endogamia 

concertada para la uniformidad. En caso de que el cannabis endogámico sea atacado por 

alguna plaga o enfermedad previamente desconocida, esta uniformidad genética podría resultar 

desastrosa debido a la eliminación de diversos genotipos potencialmente resistentes de la 

población. Si este complemento genético de resistencia no puede recuperarse del material 

parental primitivo, la resistencia no puede introducirse en la población devastada. También 

puede haber rasgos favorables no reconocidos actualmente que podrían ser eliminados 

irremediablemente del Canabis reserva genética. La intervención humana puede crear nuevos irremediablemente del Canabis reserva genética. La intervención humana puede crear nuevos irremediablemente del Canabis reserva genética. La intervención humana puede crear nuevos 

fenotipos seleccionando y recombinando la variedad genética existente, pero solo la naturaleza 

puede crear variedad en el conjunto de genes en sí, a través del lento proceso de mutación 

aleatoria.

Esto no significa que importación de semilla y selectiva

La hibridación siempre es perjudicial. De hecho, estos principios son a menudo la clave para la 

mejora de los cultivos, pero solo cuando se aplican con conocimiento y cautela. La búsqueda 

rápida de mejoras no debe poner en peligro el conjunto de información genética original en la 

que se basa la adaptación. En este momento, el futuro de Canabis se encuentra en colecciones que se basa la adaptación. En este momento, el futuro de Canabis se encuentra en colecciones que se basa la adaptación. En este momento, el futuro de Canabis se encuentra en colecciones 

gubernamentales y clandestinas. Estas colecciones son a menudo inadecuadas, mal 

seleccionadas y mal mantenidas. De hecho, las Naciones Unidas Canabis la recolección seleccionadas y mal mantenidas. De hecho, las Naciones Unidas Canabis la recolección seleccionadas y mal mantenidas. De hecho, las Naciones Unidas Canabis la recolección 

utilizada como el stock primario de semillas para la investigación gubernamental mundial se 

agota y se echa a perder.

Se deben tomar varios pasos para preservar nuestros recursos genéticos que desaparecen, y 

la acción debe ser inmediata:

● Las semillas y el polen deben recolectarse directamente de fuentes confiables y 

conocedoras. Las incautaciones gubernamentales y los envíos de contrabando rara vez son 

fuentes confiables de semillas. Las características de ambos padres deben ser conocidas; en 

consecuencia, las pacas mixtas de marihuana polinizada al azar no son fuentes de semillas 

adecuadas, incluso si el origen exacto de la muestra es cierto. El contacto directo debe hacerse 

con el agricultor-criador responsable de llevar a cabo las tradiciones de reproducción que han 

producido la muestra. Registros precisos de cada posible



El parámetro de crecimiento debe mantenerse con conjuntos de semillas por triplicado cuidadosamente almacenados.

● Ya que Canabis las semillas no permanecen viables para siempre, incluso en las mejores Ya que Canabis las semillas no permanecen viables para siempre, incluso en las mejores Ya que Canabis las semillas no permanecen viables para siempre, incluso en las mejores 

condiciones de almacenamiento, las muestras de semillas deben reponerse cada tercer año. 

Las colecciones se deben plantar en condiciones lo más similares posible a su nicho original y 

permitir que se reproduzcan libremente para minimizar la selección natural y artificial de genes 

y garantizar la preservación de todo el conjunto de genes. La mitad de la colección de semillas 

original debe conservarse hasta que se confirme la viabilidad de otras generaciones, y 

proporcionar material parental para comparación y retrocruzamiento. Los datos fenotípicos 

sobre estas generaciones posteriores deben registrarse cuidadosamente para ayudar a 

comprender los genotipos contenidos en la colección. Los rasgos favorables de cada cepa 

deben caracterizarse y catalogarse.

● Es posible que en el futuro, Canabis El cultivo para reventa, o incluso para uso Es posible que en el futuro, Canabis El cultivo para reventa, o incluso para uso Es posible que en el futuro, Canabis El cultivo para reventa, o incluso para uso 

personal, puede ser legal pero solo para aprobación, patentadopersonal, puede ser legal pero solo para aprobación, patentado

son. Sería necesaria una precaución especial para preservar la variedad en el acervo genético en 

caso de patentar Canabis Las tensiones se hacen realidad.caso de patentar Canabis Las tensiones se hacen realidad.caso de patentar Canabis Las tensiones se hacen realidad.

● Los rasgos favorables deben integrarse cuidadosamente en las cepas existentes.

La tarea descrita anteriormente no es fácil, dadas las restricciones legales actuales sobre 

la recolección de semillas de cannabis. A pesar de esto, el cultivador concienzudo está 

haciendo una contribución para preservar y mejorar la genética de esta interesante planta.

Incluso si un productor no desea intentar mejorar el cultivo, las cepas exitosas deben 

protegerse para que no se degeneren y puedan reproducirse si se pierden. Dejando a las 

presiones selectivas de un ambiente introducido, la mayoría de las cepas de drogas se 

degenerarán y perderán potencia a medida que se aclimatan a las nuevas condiciones. 

Permítanme citar un ejemplo de un productor típico con buenas intenciones.



Un productor en las latitudes del norte seleccionó un lugar ideal para cultivar y preparó bien 

el suelo. Las semillas se seleccionaron de los mejores racimos florales de varias cepas 

disponibles en los últimos años, tanto importados como nacionales. Casi todas las plantas 

estaminadas se eliminaron a medida que maduraban y resultó una cosecha casi sin semillas de 

plantas hermosas. Después de una cuidadosa consideración, las pocas semillas de la 

polinización accidental de las mejores flores se mantuvieron para la siguiente temporada. Estas 

semillas produjeron plantas aún más grandes y mejores que el año anterior y la recolección de 

semillas se realizó como antes. La tercera temporada, la mayoría de las plantas no eran tan 

grandes o deseables como la segunda temporada, pero había muchas buenas personas. La 

recolección y el cultivo de semillas en la cuarta temporada dieron como resultado plantas 

inferiores incluso a la primera cosecha, y esta tendencia continuó año tras año. ¿Qué salió 

mal? El productor recolectó semillas de las mejores plantas cada año y las cultivó en las 

mismas condiciones. La cosecha mejoró el primer año. ¿Por qué se degeneró la cepa?

Este ejemplo ilustra la selección inconsciente de rasgos indeseables. El cultivador hipotético 

comenzó bien seleccionando las mejores semillas disponibles y cultivándolas adecuadamente. 

Las semillas seleccionadas para la segunda temporada resultaron de polinizaciones híbridas 

aleatorias por plantas estaminadas de floración temprana o ignoradas y por plantas pistiladas de 

hermafrodita. Muchos de estos padres de polen aleatorios pueden ser indeseables para la 

reproducción, ya que pueden transmitir tendencias hacia la maduración prematura, la maduración 

retardada o el hermafrodismo. Sin embargo, las semillas híbridas recolectadas producen, en 

promedio, descendencia más grande y más deseable que la primera temporada. Esta condición 

se llama vigor híbrido y resulta del cruce híbrido de dos grupos genéticos diversos. La tendencia es se llama vigor híbrido y resulta del cruce híbrido de dos grupos genéticos diversos. La tendencia es se llama vigor híbrido y resulta del cruce híbrido de dos grupos genéticos diversos. La tendencia es 

que muchas de las características dominantes de ambos padres se transmitan a la F 1 descendencia, que muchas de las características dominantes de ambos padres se transmitan a la F 1 descendencia, 

lo que resulta en plantas particularmente grandes y vigorosas. Este aumento de vigor debido a la 

recombinación de genes dominantes a menudo eleva el nivel de cannabinoides de la F 1 descendencia, recombinación de genes dominantes a menudo eleva el nivel de cannabinoides de la F 1 descendencia, 

pero la hibridación también abre la posibilidad de que genes indeseables (generalmente 

recesivos) puedan formar pares y expresar sus características en el F 2 descendencia. El vigor recesivos) puedan formar pares y expresar sus características en el F 2 descendencia. El vigor 

híbrido también puede enmascarar cualidades inferiores debido al crecimiento anormalmente 

rápido. Durante la segunda temporada, las polinizaciones aleatorias nuevamente representaron 

unas pocas semillas y estas fueron recolectadas. Esta selección se basa en un gran acervo 

genético y



el posible F 2 Las combinaciones son tremendas. Para la tercera temporada, el acervo genéticoel posible F 2 Las combinaciones son tremendas. Para la tercera temporada, el acervo genético

tiende hacia plantas de maduración temprana que son

Aclimatados a sus nuevas condiciones en lugar de las condiciones de producción de drogas de 

su entorno nativo. Estos miembros aclimatados del tercer cultivo tienen una mayor probabilidad 

de madurar semillas viables que los tipos parentales, y las polinizaciones aleatorias aumentarán 

nuevamente el número de individuos aclimatados y, por lo tanto, aumentarán la posibilidad de 

que las características indeseables asociadas con la aclimatación se transmitan a la próxima F 2 Generacion. que las características indeseables asociadas con la aclimatación se transmitan a la próxima F 2 Generacion. 

Este efecto se agrava de generación en generación y finalmente da como resultado una cepa de 

malezas totalmente aclimatada de poco valor farmacológico.

Con cierto cuidado, el criador puede evitar estos peligros ocultos de la selección 

inconsciente. Las metas definidas son vitales para progresar en la cría

Canabis. ¿Qué cualidades se desean en una cepa que aún no exhibe? ¿Qué características Canabis. ¿Qué cualidades se desean en una cepa que aún no exhibe? ¿Qué características 

exhibe una cepa que son desfavorables y deben ser desarrolladas? Las respuestas a estas 

preguntas sugieren objetivos para la cría. Además de un conocimiento básico de

Canabis botánica, propagación y genética, el criador exitoso también se da cuenta de las Canabis botánica, propagación y genética, el criador exitoso también se da cuenta de las 

diferencias y similitudes más pequeñas en el fenotipo. Se establece una relación sensible 

entre el obtentor y las plantas y, al mismo tiempo, se siguen pautas estrictas. Una 

explicación simplificada de los principios probados en el tiempo del fitomejoramiento 

muestra cómo funciona esto en la práctica.

Selección Es el primer y más importante paso en la cría de cualquier planta. El trabajo del Selección Es el primer y más importante paso en la cría de cualquier planta. El trabajo del 

gran criador y mago de plantas Luther Burbank se erige como un faro para los criadores de 

cepas exóticas. Su éxito en la mejora de cientos de cultivos de flores, frutas y hortalizas fue 

el resultado de su meticulosa selección de padres de cientos de miles de plántulas y adultos 

de todo el mundo.

Tenga en cuenta que en la producción de cualquier nueva planta, la 

selección juega un papel muy importante. Primero, uno debe tener 

claramente en mente el tipo de planta que desea, luego criar y 

seleccionar para ese fin,

siempre eligiendo a través de una serie de años la



plantas que se acercan más al ideal,

y rechazando a todos los demás.

- Luther Burbank (en James, 1964)

La selección adecuada de futuros padres solo es posible si el criador está familiarizado 

con las características variables de Canabis que puede estar genéticamente controlado, con las características variables de Canabis que puede estar genéticamente controlado, con las características variables de Canabis que puede estar genéticamente controlado, 

tiene una forma de medir con precisión estas variaciones y ha establecido objetivos para 

mejorando estos

características por cría selectiva. Una lista detallada de rasgos variables de Canabis, incluidos características por cría selectiva. Una lista detallada de rasgos variables de Canabis, incluidos características por cría selectiva. Una lista detallada de rasgos variables de Canabis, incluidos 

los parámetros de variación para cada rasgo y los comentarios relativos a la cría selectiva a 

favor o en contra, se encuentran al final de este capítulo. Al seleccionar contra rasgos 

desfavorables mientras se seleccionan los favorables, se evita la reproducción inconsciente 

de cepas pobres.

La parte más importante del mensaje de Burbank sobre selección les dice a los criadores que 

elijan las plantas "que se acercan más al ideal" y ¡RECHAZEN A TODAS LAS DEMÁS! Las 

polinizaciones aleatorias no permiten el control necesario para rechazar a los padres 

indeseables. Cualquier planta estaminada

que sobrevive a la detección y pícaro eliminación que sobrevive a la detección y pícaro eliminación que sobrevive a la detección y pícaro eliminación desde el

población), o cualquier rama estaminada perdida en un hermafrodita pistilada puede convertirse 

en un progenitor de polen para la próxima generación. La polinización debe controlarse de modo 

que solo los padres de polen y semillas que hayan sido cuidadosamente seleccionados por 

rasgos favorables den lugar a la próxima generación.

¡La selección se mejora enormemente si uno tiene una gran muestra para elegir! La mejor 

planta seleccionada de un grupo de 10 tiene muchas menos posibilidades de ser significativamente 

diferente de sus compañeros de plántulas que la mejor planta seleccionada de una muestra de 

100,000. Burbank a menudo hizo sus selecciones iniciales de padres de muestras de hasta 

500,000 plántulas. Las dificultades surgen para muchos criadores porque carecen del espacio para 

mantener suficientes ejemplos de cada variedad para permitir una selección significativa. UNA Canabismantener suficientes ejemplos de cada variedad para permitir una selección significativa. UNA Canabis

Los objetivos del obtentor están restringidos por la cantidad de espacio disponible. La formulación 

de una meta bien definida reduce el número de individuos necesarios para realizar cruces 

efectivos. Otra técnica utilizada por los criadores desde la época de Burbank es hacer temprano



trozos escogidos. Las plantas de semillero ocupan mucho menos espacio que los adultos. Se 

pueden germinar miles de semillas en un piso. Un piso ocupa el mismo espacio que cien brotes de 

10 centímetros (4 pulgadas) o dieciséis plántulas de 30 centímetros (12 pulgadas) o un juvenil de 

60 centímetros (24 pulgadas). Una planta adulta puede ocupar fácilmente tanto espacio como cien 

pisos. La aritmética simple muestra que se pueden seleccionar hasta 10,000 brotes en el espacio 

requerido por cada planta madura, siempre que haya suficientes semillas disponibles. Las semillas 

de cepas raras son bastante valiosas y exóticas; sin embargo, una selección cuidadosa aplicada a 

miles de individuos, incluso de cepas tan comunes como las de Colombia o México, puede 

producir una mejor descendencia que las plantas de una cepa rara donde hay poca o ninguna 

oportunidad de selección después de la germinación. Esto no significa que las cepas raras no 

sean valiosas, pero una selección cuidadosa es aún más importante para una reproducción 

exitosa. Las polinizaciones aleatorias que producen las semillas en la mayoría de la marihuana 

importada aseguran una condición híbrida que resulta en una gran diversidad de plántulas. Las 

plantas distintivas no son difíciles de descubrir si la muestra de plántulas es lo suficientemente 

grande.

Los rasgos considerados deseables cuando se cultiva Cannabis a menudo implican el rendimiento 

y la calidad del producto final, pero estas características solo se pueden medir con precisión después 

de que la planta se haya cosechado y mucho después de que sea posible seleccionarla o 

reproducirla. La selección temprana de plántulas, por lo tanto, solo funciona para los rasgos más 

básicos. Estos se seleccionan primero, y las selecciones posteriores se centran en las características 

más deseables exhibidas por plantas juveniles o adultas. Los rasgos tempranos a menudo dan pistas 

para la expresión fenotípica madura, y los criterios para la selección efectiva de plántulas tempranas 

son fáciles de establecer. Como ejemplo, las plántulas particularmente altas y delgadas podrían ser 

buenos padres para la producción de pulpa o fibra, mientras que las plántulas de longitud de 

entrenudo corta y ramificación compuesta pueden ser más adecuadas para la producción de flores. 

Sin embargo, Canabis Los racimos florales no se pueden juzgar hasta mucho después de que los Sin embargo, Canabis Los racimos florales no se pueden juzgar hasta mucho después de que los Sin embargo, Canabis Los racimos florales no se pueden juzgar hasta mucho después de que los 

padres se hayan ido, por lo que muchos cruces se hacen temprano y la selección de semillas se 

realiza en una fecha posterior.

Hibridación es el proceso de mezclar diferentes grupos de genes para producir Hibridación es el proceso de mezclar diferentes grupos de genes para producir 

descendencia de gran variación genética de la cual se pueden seleccionar individuos 

distintivos. El viento realiza hibridación aleatoria en la naturaleza. Bajo cultivo, los criadores se 

hacen cargo para producir específicos,



Híbridos controlados. Este proceso también se conoce como polinización cruzada, fertilización Híbridos controlados. Este proceso también se conoce como polinización cruzada, fertilización 

cruzada, o simplemente cruce. Si las semillas resultan, producirán descendencia híbrida que exhibirá cruzada, o simplemente cruce. Si las semillas resultan, producirán descendencia híbrida que exhibirá cruzada, o simplemente cruce. Si las semillas resultan, producirán descendencia híbrida que exhibirá cruzada, o simplemente cruce. Si las semillas resultan, producirán descendencia híbrida que exhibirá 

algunas características de cada progenitor.

Las grandes cantidades de semillas híbridas se producen más fácilmente plantando dos cepas 

una al lado de la otra, eliminando las plantas estaminadas de la cepa de semillas y permitiendo que la 

naturaleza siga su curso. Se podrían desarrollar cepas estériles de polen o semillas para la 

producción de grandes cantidades de semillas híbridas sin el trabajo de adelgazamiento; sin 

embargo, los genes para la esterilidad son raros. Es importante recordar que las debilidades de los 

padres se transmiten a la descendencia, así como las fortalezas. Debido a esto, las plantas más 

vigorosas y saludables siempre se usan para cruces híbridos.

También, Deportes ( plantas o partes de plantas que portan y expresan mutaciones También, Deportes ( plantas o partes de plantas que portan y expresan mutaciones También, Deportes ( plantas o partes de plantas que portan y expresan mutaciones 

espontáneas) transmiten más fácilmente genes mutantes a la descendencia si se usan como 

padres de polen. Si los padres representan diversos grupos genéticos, híbridos vigor resultados, padres de polen. Si los padres representan diversos grupos genéticos, híbridos vigor resultados, padres de polen. Si los padres representan diversos grupos genéticos, híbridos vigor resultados, 

porque los genes dominantes tienden a portar rasgos valiosos y los diferentes genes dominantes 

heredados de cada padre enmascaran los rasgos recesivos heredados del otro. Esto da lugar a 

individuos particularmente grandes y saludables. Para aumentar el vigor híbrido en la 

descendencia, se seleccionan los padres de diferentes orígenes geográficos, ya que 

probablemente representarán conjuntos de genes más diversos.

Ocasionalmente, la descendencia híbrida resultará inferior a ambos padres, pero la primera 

generación aún puede contener genes recesivos para una característica favorable vista en un 

padre si el padre era homocigoto para ese rasgo. Primera generación (F 1) Por lo tanto, los híbridos padre si el padre era homocigoto para ese rasgo. Primera generación (F 1) Por lo tanto, los híbridos padre si el padre era homocigoto para ese rasgo. Primera generación (F 1) Por lo tanto, los híbridos 

son endogámicos para permitir que los genes recesivos se recombinen y expresen el rasgo 

parental deseado. Muchos criadores se detienen con el primer cruce y nunca se dan cuenta del 

potencial genético de su cepa. No logran producir una generación F 2 cruzando o autopolinizando 

F 1 descendencia. Desde la mayoría domésticaF 1 descendencia. Desde la mayoría doméstica

Canabis las cepas son F 1 Los híbridos para muchas características, gran diversidad y Canabis las cepas son F 1 Los híbridos para muchas características, gran diversidad y Canabis las cepas son F 1 Los híbridos para muchas características, gran diversidad y 

recombinación recesiva pueden resultar de la endogamia de cepas híbridas domésticas. De 

esta manera, la reproducción de los híbridos F 1 ya se ha logrado, y se ahorra un año yendo 

directamente a F 2 híbridos Estos F 2 los híbridos son más propensos a expresar rasgos directamente a F 2 híbridos Estos F 2 los híbridos son más propensos a expresar rasgos directamente a F 2 híbridos Estos F 2 los híbridos son más propensos a expresar rasgos 

parentales recesivos. De la F 2 Se pueden hacer selecciones de generación híbridaparentales recesivos. De la F 2 Se pueden hacer selecciones de generación híbrida



para padres que se utilizan para comenzar nuevas cepas de reproducción verdadera. De hecho, F 

2 los híbridos pueden aparecer con características más extremas que cualquiera de los P 1 padres 2 los híbridos pueden aparecer con características más extremas que cualquiera de los P 1 padres 2 los híbridos pueden aparecer con características más extremas que cualquiera de los P 1 padres 

(Por ejemplo, P 1 alto THC XP 1 bajo rendimiento de THC F 1 híbridos de contenido intermedio de (Por ejemplo, P 1 alto THC XP 1 bajo rendimiento de THC F 1 híbridos de contenido intermedio de (Por ejemplo, P 1 alto THC XP 1 bajo rendimiento de THC F 1 híbridos de contenido intermedio de (Por ejemplo, P 1 alto THC XP 1 bajo rendimiento de THC F 1 híbridos de contenido intermedio de 

THC. Selfing el F 1 produce híbridos F 2 de ambos P 1 [ fenotipos de THC alto y bajo], fenotipos THC. Selfing el F 1 produce híbridos F 2 de ambos P 1 [ fenotipos de THC alto y bajo], fenotipos 

F1 intermedios y fenotipos de THC extra alto y de THC extra bajo).

Además, como resultado de la recombinación génica, F 1 los híbridos no son verdaderos Además, como resultado de la recombinación génica, F 1 los híbridos no son verdaderos 

reproductores y deben reproducirse de las cepas parentales originales. Cuando los criadores crean 

híbridos, intentan producir suficientes semillas para durar varios años sucesivos de cultivo. Después 

de las pruebas de campo iniciales, se destruyen semillas híbridas indeseables y se almacenan 

semillas híbridas deseables para su uso posterior. Si se van a reproducir híbridos, se guarda un clon 

de cada planta parental para preservar los genes parentales originales.



Travesía Es otra técnica utilizada para producir descendencia con características Travesía Es otra técnica utilizada para producir descendencia con características 

parentales reforzadas. En este caso, se hace un cruce entre uno de los F 1 o descendencia parentales reforzadas. En este caso, se hace un cruce entre uno de los F 1 o descendencia 

posterior y cualquiera de los padres que expresan el rasgo deseado. Una vez más, esto 

proporciona una oportunidad para la recombinación y la posible expresión de los 

seleccionados.



rasgo de los padres El retrocruzamiento es una forma valiosa de producir nuevas cepas, pero 

a menudo es difícil porque Canabis es anual, por lo que se tiene especial cuidado en guardar a menudo es difícil porque Canabis es anual, por lo que se tiene especial cuidado en guardar a menudo es difícil porque Canabis es anual, por lo que se tiene especial cuidado en guardar 

las existencias de los padres para el cruce al año siguiente. La iluminación interior o los 

invernaderos se pueden utilizar para proteger el ganado reproductor del clima invernal. En 

áreas tropicales, las plantas pueden vivir afuera todo el año. Además de salvar a padres 

particulares, un obtentor exitoso siempre guarda muchas semillas del grupo P 1 original que 

produjo la característica valiosa para que otras plantas P 1 que también exhiben la 

característica puedan cultivarse y seleccionarse para su posterior cruce.

Varios tipos de cría se resumen de la siguiente manera:

1 - Cruce de dos variedades con cualidades sobresalientes (hibridación).1 - Cruce de dos variedades con cualidades sobresalientes (hibridación).1 - Cruce de dos variedades con cualidades sobresalientes (hibridación).

2 - Cruzando individuos de la F 1 generación o selfing F 1 individuos para darse cuenta de las 2 - Cruzando individuos de la F 1 generación o selfing F 1 individuos para darse cuenta de las 2 - Cruzando individuos de la F 1 generación o selfing F 1 individuos para darse cuenta de las 2 - Cruzando individuos de la F 1 generación o selfing F 1 individuos para darse cuenta de las 

posibilidades de la cruz original

(diferenciación).

3 - Retroceso para establecer tipos parentales originales. 4 - Cruzando dos similares crianza 3 - Retroceso para establecer tipos parentales originales. 4 - Cruzando dos similares crianza 

verdadera variedades homocigotas) para preservar un rasgo mutuo y restaurar el vigor.verdadera variedades homocigotas) para preservar un rasgo mutuo y restaurar el vigor.

Cabe señalar que una planta híbrida no suele ser híbrida para todas las características ni una 

cepa de reproducción verdadera es verdadera para todas las características. Cuando hablamos 

de cruces, estamos hablando de la herencia de uno o unos pocos rasgos solamente. La cepa 

puede ser verdadera, reproduciendo solo unos pocos rasgos, híbrida para el resto. Cruces puede ser verdadera, reproduciendo solo unos pocos rasgos, híbrida para el resto. Cruces 

monohíbridas

implican un rasgo, cruces dihíbridas implican dos rasgos, y así sucesivamente. Las plantas implican un rasgo, cruces dihíbridas implican dos rasgos, y así sucesivamente. Las plantas implican un rasgo, cruces dihíbridas implican dos rasgos, y así sucesivamente. Las plantas 

tienen ciertos límites de crecimiento, y la reproducción solo puede producir una planta que sea 

una expresión de algún gen ya presente en el conjunto total de genes. Nada es realmente 

creado por la cría; es simplemente la recombinación de genes existentes en nuevos genotipos. 

Pero las posibilidades de recombinación son casi ilimitadas.

El uso más común de la hibridación es cruzar dos variedades sobresalientes. Los 

híbridos se pueden producir cruzando individuos seleccionados de diferentes cepas de alta 

potencia de diferentes orígenes, como Tailandia y México. Estos dos padres pueden 

compartir solo el



característico de alta psicoactividad y difieren en casi todos los demás aspectos. De este gran 

intercambio de genes pueden aparecer muchos fenotipos en el F 2 Generacion. De estos intercambio de genes pueden aparecer muchos fenotipos en el F 2 Generacion. De estos 

descendientes, el criador selecciona individuos que expresan las mejores características de 

los padres. Como ejemplo, considere algunos de los descendientes del cruce P 1 (parental): 

México X Tailandia. En este caso, los genes para un alto contenido de drogas se seleccionan 

de ambos padres, mientras que otras características deseables se pueden seleccionar de 

cualquiera de los dos. Los genes para la estatura grande y la maduración temprana se 

seleccionan del progenitor de semillas mexicano, y los genes para el gran tamaño del cáliz y 

el aroma floral dulce se seleccionan del progenitor de polen tailandés. Muchos de los F 1 La el aroma floral dulce se seleccionan del progenitor de polen tailandés. Muchos de los F 1 La 

descendencia exhibe varias de las características deseadas. Para promover aún más la segregación 

genética, las plantas que más se acercan al ideal se cruzan entre ellas. La generación F 2 es una 

gran fuente de variación y expresión recesiva. En la F 2 En la generación hay varios individuos de gran fuente de variación y expresión recesiva. En la F 2 En la generación hay varios individuos de 

muchos que exhiben las cinco características seleccionadas. Ahora comienza el proceso de 

endogamia, utilizando los deseables padres F 2.

HIBRIDACIÓN Y DIFERENCIACIÓN



Si es posible, se inician dos o más líneas separadas, sin permitir que se crucen. En este 

caso, se selecciona una planta estaminada aceptable junto con dos plantas pistiladas (o 

viceversa). Los cruces entre el progenitor de polen y los dos progenitores semilla dan como 

resultado dos líneas de

herencia con genética ligeramente diferente, pero cada una de ellas expresa 

las características deseadas. Cada generación producirá nuevas combinaciones más 

aceptables.



Si se cruzan dos cepas endogámicas, F 1 los híbridos serán menos variables que si se cruzan Si se cruzan dos cepas endogámicas, F 1 los híbridos serán menos variables que si se cruzan 

dos cepas híbridas. Esto proviene de limitar la diversidad de los grupos de genes en las dos 

cepas que se hibridarán a través de la endogamia previa. La selección independiente y la 

endogamia de las mejores plantas para varias generaciones establecerán dos cepas que son 

verdaderas reproductoras para todos los rasgos seleccionados originalmente. Esto significa que 

toda la descendencia de cualquier padre en la cepa dará lugar a plántulas que exhiben todos 

los rasgos seleccionados. La endogamia sucesiva puede haber dado como resultado una 

disminución constante del vigor de la cepa.

Cuando la falta de vigor interfiere con la selección de fenotipos por tamaño y resistencia, las dos 

cepas seleccionadas por separado pueden cruzarse para recombinar genes no seleccionados y 

restaurar el vigor. Esto probablemente no interferirá con la reproducción de los rasgos 

seleccionados a menos que dos sistemas de genes diferentes controlen el mismo rasgo en las dos 

líneas separadas, y esto es muy poco probable. Ahora el obtentor ha producido una cepa híbrida 

que se reproduce para grandes tamaños, maduración temprana, cálices grandes de olor dulce y alto 

nivel de THC. ¡El objetivo ha sido alcanzado!

La polinización del viento y la sexualidad dioica favorecen un conjunto de genes 

heterocigotos en Canabis. A través de la endogamia, los híbridos se adaptan de un grupo de heterocigotos en Canabis. A través de la endogamia, los híbridos se adaptan de un grupo de heterocigotos en Canabis. A través de la endogamia, los híbridos se adaptan de un grupo de 

genes heterocigotos a un grupo de genes homocigotos, proporcionando la estabilidad genética 

necesaria para crear cepas de reproducción verdadera. El establecimiento de cepas puras 

permite al criador realizar cruces híbridos con una mejor oportunidad de predecir el resultado. 

Se pueden crear híbridos que no son reproducibles en el F 2 Generacion. Se podrían desarrollar Se pueden crear híbridos que no son reproducibles en el F 2 Generacion. Se podrían desarrollar 

cepas comerciales de semillas que tendrían que comprarse cada año, porque el F 1 Los híbridos cepas comerciales de semillas que tendrían que comprarse cada año, porque el F 1 Los híbridos 

de dos líneas de pura raza no se reproducen. Por lo tanto, un criador de semillas puede 

proteger la inversión en los resultados de la reproducción, ya que sería casi imposible 

reproducir a los padres de F 2 semillasreproducir a los padres de F 2 semillas

En este momento, parece poco probable que se otorgue una patente de planta para una 

cepa de cannabis Cannabis de reproducción pura. Sin embargo, en el futuro, con la 

legalización del cultivo, es una certeza que las corporaciones con el tiempo, el espacio y el 

dinero para producir cepas de cannabis puras e híbridas solicitarán patentes. Puede ser legal 

crecer solo



cepas patentadas producidas por grandes compañías de semillas. ¿Será así como el gobierno y la 

industria se combinan para controlar la calidad y la cantidad de cannabis "droga"?



Aclimatación

Gran parte del esfuerzo de mejoramiento de los cultivadores norteamericanos tiene que ver con aclimatarseGran parte del esfuerzo de mejoramiento de los cultivadores norteamericanos tiene que ver con aclimatarse

cepas de alto contenido de THC de origen ecuatorial para el clima de su área de cultivo, 

preservando la potencia. Las cepas de maduración tardía, lenta y de floración irregular, como las de 

Tailandia, tienen dificultades para madurar en muchas partes de América del Norte. Incluso en un 

invernadero, puede que no sea posible madurar las plantas a su máximo potencial nativo.

Para desarrollar una cepa de maduración temprana y floración rápida, un obtentor puede 

hibridarse como en el ejemplo anterior. Sin embargo, si es importante preservar la genética 

importada única, la hibridación puede ser desaconsejable. Alternativamente, se realiza un 

cruce puro entre dos o más plantas tailandesas que se acercan más al ideal en la floración 

temprana. En este punto, el obtentor puede ignorar muchos otros rasgos y aspirar a 

reproducir una variedad de cepa tailandesa pura de maduración más temprana. Esta cepa 

aún puede madurar considerablemente más tarde de lo ideal para la ubicación particular a 

menos que se ejerza presión selectiva. Si se realizan cruces adicionales con varios 

individuos que satisfacen otros criterios, como un alto contenido de THC, estos pueden 

usarse para desarrollar otra cepa tailandesa pura de alto contenido de THC. Después de 

que se hayan establecido estas líneas de reproducción verdadera, generación que contiene que se hayan establecido estas líneas de reproducción verdadera, generación que contiene 

cepas de genética tailandesa pura de alto THC de maduración temprana, en otras palabras, 

una cepa de droga aclimatada.

Las cruces hechas sin un objetivo claro en mente conducen a tensiones que se aclimatan y 

pierden muchas características favorables. Un criador exitoso tiene cuidado de no pasar por alto 

una característica que puede resultar útil. Es imprescindible que el original importado Canabis La una característica que puede resultar útil. Es imprescindible que el original importado Canabis La una característica que puede resultar útil. Es imprescindible que el original importado Canabis La 

genética debe conservarse intacta para proteger a la especie de la pérdida de variedad genética 

a través de una hibridación excesiva. Un gen actualmente no reconocido puede ser responsable 

de controlar la resistencia a una plaga o enfermedad, y



puede que solo sea posible reproducirse para este gen mediante el retrocruzamiento de las cepas existentes a los grupos 

de genes parentales originales.

CRÍA PARA ACLIMAR

Una vez que se han establecido líneas de reproducción puras, los fitomejoradores clasifican y 

analizan estadísticamente a la descendencia para determinar



patrones de herencia para ese rasgo. Este es el sistema utilizado por Gregor Mendel para 

formular las leyes básicas de la herencia y ayudar al criador moderno a predecir el resultado 

de los cruces.

1 - Dos líneas puras de Canabis que difieren en un rasgo particular se encuentran.1 - Dos líneas puras de Canabis que difieren en un rasgo particular se encuentran.1 - Dos líneas puras de Canabis que difieren en un rasgo particular se encuentran.

2 - Estas dos líneas de reproducción pura se cruzan para producir una generación F 1.

3 - El F 1 La generación es endogámica. 4 - La descendencia de F 1 y F 2 Las generaciones se 3 - El F 1 La generación es endogámica. 4 - La descendencia de F 1 y F 2 Las generaciones se 3 - El F 1 La generación es endogámica. 4 - La descendencia de F 1 y F 2 Las generaciones se 

clasifican con respecto al rasgo que se estudia.

5 - Los resultados se analizan estadísticamente.

6 - Los resultados se comparan con los patrones de herencia conocidos para que se pueda 

caracterizar la naturaleza de los genes seleccionados.



Rasgos de fijación

Rasgos de fijación ( produciendo descendencia homocigota) en Canabis Las cepas son Rasgos de fijación ( produciendo descendencia homocigota) en Canabis Las cepas son Rasgos de fijación ( produciendo descendencia homocigota) en Canabis Las cepas son Rasgos de fijación ( produciendo descendencia homocigota) en Canabis Las cepas son 

más difíciles que en muchas otras plantas con flores. Con cepas monoicas o hermafroditas 

es posible arreglar rasgos autopolinizando a un individuo que exhibe rasgos favorables. En 

este caso, una planta actúa como madre y padre. Sin embargo, la mayoría de las cepas de 

cannabis son dioicas, y a menos que se puedan inducir reacciones hermafroditas, se 

requiere otro padre que exhiba el rasgo para corregirlo. Si esto no es posible, el individuo 

único puede cruzarse con una planta que no exhibe el rasgo, consanguíneo en la F 1 generación único puede cruzarse con una planta que no exhibe el rasgo, consanguíneo en la F 1 generación 

y selecciones de padres que exhiben el rasgo favorable de la generación F 2, pero esto es 

muy difícil.

Si se necesita un rasgo para el desarrollo de una cepa dioica, primero se puede descubrir 

en una cepa monoica y luego se fija a través de la autocuración y la selección de 

descendencia homocigota. Los individuos dioicos se pueden seleccionar de la población 

monoica y estos individuos se cruzaron para engendrar el monoismo en las generaciones 

posteriores.

Galoch (1978) indicó que el ácido giberélico (GA 3) promovió la producción de estambre, Galoch (1978) indicó que el ácido giberélico (GA 3) promovió la producción de estambre, 

mientras que el ácido indolacético (IAA), el etrel y la cinetina promovieron la producción de 

pistilo en dioicos prelorales Canabis. La alteración sexual tiene varias aplicaciones útiles. Lo pistilo en dioicos prelorales Canabis. La alteración sexual tiene varias aplicaciones útiles. Lo pistilo en dioicos prelorales Canabis. La alteración sexual tiene varias aplicaciones útiles. Lo 

más importante, si solo se puede encontrar un progenitor que exprese un rasgo deseable, 

es difícil realizar un cruce a menos que sea una planta hermafrodita. Las hormonas podrían 

usarse para cambiar el sexo de un corte de la planta deseable, y este corte solía aparearse 

con él. Esto se logra más fácilmente cambiando un corte de pistilo a un padre estaminado 

(polen), usando un aerosol de 100 ppm de ácido giberélico en agua cada día durante cinco 

días consecutivos. Dentro de dos semanas pueden aparecer flores estaminadas. El polen se 

puede recolectar para selfing con el padre original pistilado. La descendencia de la cruz 

también debe ser mayormente pistilada ya que el criador se está autoejecutando por la 

sexualidad pistilada.



Los padres estaminados invertidos a producción floral pistilada hacen padres semilla inferiores, 

ya que se forman pocas flores y semillas pistiladas.

Si se pudieran manipular cultivos enteros temprano en la vida para producir todas las plantas 

pistiladas o estaminadas, producción de semillas y drogas sin semillas

Canabis la producción se facilitaría enormemente.Canabis la producción se facilitaría enormemente.

La reversión del sexo para la reproducción también se puede lograr mediante la mutilación y la 

alteración del fotoperíodo. Un corte bien enraizado y floreciente de la planta madre se poda de 

nuevo al 25% de su tamaño original y se despoja de todas sus flores restantes. Aparecerá un 

nuevo crecimiento dentro de unos días, y a menudo aparecen varias flores de tipo sexual invertido. 

Las flores del sexo no deseado se eliminan hasta que se necesita el corte para la fertilización. Los 

ciclos de luz extremadamente cortos (fotoperíodo de 6-8 horas) también pueden causar reversión 

sexual. Sin embargo, este proceso lleva más tiempo y es mucho más difícil de realizar en el campo.



Relaciones de genotipo y fenotipo

Debe ser recordado en el intento de arreglar favorable

características, que un cruce monohíbrido da lugar a cuatro posibles genotipos 

recombinantes, un cruce dihíbrido da lugar a 16 posibles genotipos recombinantes, y así 

sucesivamente.

Las proporciones de fenotipo y genotipo son probabilísticas. Si se desean genes 

recesivos para tres rasgos, no es efectivo criar solo 64 descendientes y contar con obtener 

un individuo homocigoto recesivo. Para aumentar la probabilidad de éxito es mejor criar 

cientos de descendientes, eligiendo solo los mejores individuos homocigotos recesivos 

como futuros padres. Todas las leyes de herencia se basan en el azar y la descendencia 

puede no acercarse a las proporciones predichas hasta que muchas más hayan sido 

caracterizadas y agrupadas fenotípicamente que los mínimos teóricos.

El genotipo de cada individuo se expresa mediante un mosaico de miles de sutiles rasgos 

superpuestos. Es la suma total de estos rasgos lo que determina el fenotipo general de un 

individuo. A menudo es difícil determinar si la característica que se selecciona es un rasgo o 

la combinación de varios rasgos y si estos rasgos están controlados por uno o varios pares 

de genes. A menudo hace poca diferencia que un criador no tenga plantas que se 

demuestre que son verdaderas. Los objetivos de cría aún se pueden establecer. El selfing 

de los híbridos F 1 a menudo dará lugar a la variación necesaria en la generación F 2 para 

seleccionar padres para las generaciones posteriores, incluso si no se conocen las 

características de los padres originales del híbrido F 1. Es en las siguientes generaciones 

que aparecen características fijas y puede comenzar la reproducción de cepas puras. Al 

seleccionar y cruzar individuos que casi se acercan al ideal descrito por los objetivos de 

mejoramiento, la variedad puede mejorarse continuamente incluso si los patrones exactos 

de

La herencia nunca se determina.

Los rasgos complementarios finalmente se combinan en una línea cuyas semillas reproducen los 

rasgos parentales favorables. Cepas de endogamia también



permite que los rasgos recesivos débiles se expresen y estas anormalidades deben 

eliminarse diligentemente de la población reproductora. Después de cinco o seis 

generaciones, las cepas se vuelven increíblemente uniformes. El vigor se restablece 

ocasionalmente cruzando con otras líneas o cruzando hacia atrás.

Se seleccionan las plantas parentales que casi se acercan al ideal. Si el padre no 

expresa un rasgo deseable, es mucho menos probable que aparezca

en la descendencia Eso es imperativo que deseable

características ser hereditarias y no principalmente el resultado del medio ambiente y el cultivo. 

Los rasgos adquiridos no son hereditarios y no pueden hacerse hereditarios. La cría de la menor 

cantidad posible de rasgos a la vez aumenta enormemente las posibilidades de éxito. Además 

de los rasgos específicos elegidos como objetivos de la cría, se seleccionan los padres que 

poseen otros rasgos generalmente deseables, como el vigor y el tamaño. Las determinaciones 

de dominio y recesión solo se pueden hacer observando el resultado de muchos cruces, aunque 

los rasgos salvajes a menudo tienden a ser dominantes. Esta es una de las claves para la 

supervivencia adaptativa. Sin embargo, todos

las posibles combinaciones aparecerán en la F 2

generación si es lo suficientemente grande, independientemente del dominio.

Ahora, después de simplificar aún más este maravilloso sistema de herencia, hay 

excepciones adicionales a las reglas que deben explorarse. En algunos casos, un par de 

genes puede controlar un rasgo, pero se necesita un segundo o tercer par de genes para 

expresar este rasgo. Esto se conoce como gen Interacción. Ningún atributo genético particular expresar este rasgo. Esto se conoce como gen Interacción. Ningún atributo genético particular expresar este rasgo. Esto se conoce como gen Interacción. Ningún atributo genético particular 

en el que podamos estar interesados está totalmente aislado de otros genes y de los efectos 

del medio ambiente. Los genes se transfieren ocasionalmente en grupos en lugar de surtir de 

forma independiente. Esto se conoce como gen enlace. Estos genes están espaciados a lo forma independiente. Esto se conoce como gen enlace. Estos genes están espaciados a lo forma independiente. Esto se conoce como gen enlace. Estos genes están espaciados a lo 

largo del mismo cromosoma y pueden o no controlar el mismo rasgo. El resultado de la 

vinculación podría ser que un rasgo no se puede heredar sin otro. A veces, los rasgos están 

asociados con los cromosomas sexuales X e Y y pueden limitarse a la expresión en un solo 

sexo ( vinculación sexual). Cruzando También interfiere con el análisis de cruces. Cruzar es el sexo ( vinculación sexual). Cruzando También interfiere con el análisis de cruces. Cruzar es el sexo ( vinculación sexual). Cruzando También interfiere con el análisis de cruces. Cruzar es el 

intercambio de piezas enteras de material genético entre dos cromosomas. Esto puede dar 

como resultado que dos genes que están normalmente vinculados aparezcan en cromosomas 

separados donde serán heredados independientemente. Todos estos procesos pueden



hacer que las cruces se desvíen del resultado mendeliano esperado. El azar es un factor 

importante en la cría Canabis, o cualquier planta introducida, y cuanto más cruces intente un importante en la cría Canabis, o cualquier planta introducida, y cuanto más cruces intente un importante en la cría Canabis, o cualquier planta introducida, y cuanto más cruces intente un 

obtentor, mayores serán las posibilidades de éxito.

Variar, aislar, intercalar, evaluar, multiplicar y diseminar son las palabras clave en el 

mejoramiento de la planta. Un obtentor de plantas comienza produciendo o recolectando 

varios futuros padres de los cuales se seleccionan y aíslan los más deseables. La 

interacción de los padres seleccionados da como resultado una descendencia que debe ser 

evaluada por características favorables. Si la evaluación indica que la descendencia no 

mejora, entonces el proceso se repite. La descendencia mejorada se multiplica y difunde 

para uso comercial. Es necesaria una evaluación adicional en el campo para verificar la 

uniformidad y elegir a los padres para una mayor interacción. Este enfoque cíclico 

proporciona un sistema equilibrado de mejora de la planta.

La naturaleza básica de Canabis hace que sea difícil reproducirse. La polinización del La naturaleza básica de Canabis hace que sea difícil reproducirse. La polinización del La naturaleza básica de Canabis hace que sea difícil reproducirse. La polinización del 

viento y la sexualidad dioica, que explican la gran adaptabilidad en Canabis, causar muchos viento y la sexualidad dioica, que explican la gran adaptabilidad en Canabis, causar muchos viento y la sexualidad dioica, que explican la gran adaptabilidad en Canabis, causar muchos 

problemas en la cría, pero ninguno de ellos es insuperable. Desarrollar un conocimiento y 

sentir la planta es más importante que memorizar las proporciones mendelianas. Las palabras 

del gran Luther Burbank lo dicen bien: "La herencia está indeleblemente fijada por la 

repetición".

El primer conjunto de rasgos se refiere Canabis las plantas en su conjunto, mientras que el El primer conjunto de rasgos se refiere Canabis las plantas en su conjunto, mientras que el El primer conjunto de rasgos se refiere Canabis las plantas en su conjunto, mientras que el 

resto se refiere a las cualidades de las plántulas, hojas, fibras y flores. Finalmente una lista de 

varios Canabis cepas se proporciona junto con características específicas. Siguiendo este orden, varios Canabis cepas se proporciona junto con características específicas. Siguiendo este orden, varios Canabis cepas se proporciona junto con características específicas. Siguiendo este orden, 

se pueden hacer selecciones básicas y luego específicas de características favorables.

Lista de rasgos favorables del cannabis en los que se produce variación

1) Rasgos generales1) Rasgos generales

a. Tamaño y rendimientoa. Tamaño y rendimiento

si. Vigorsi. Vigor

C. AdaptabilidadC. Adaptabilidad

re. Robustezre. Robustez

mi. Resistencia a enfermedades y plagasmi. Resistencia a enfermedades y plagas

F. MaduraciónF. Maduración



gramo. Producción de raícesgramo. Producción de raíces

h. Derivaciónh. Derivación

yo. Sexoyo. Sexo

2. Rasgos de plántulas

3. Rasgos de la hoja

4. Rasgos de fibra

5. Rasgos florales

a. Formaa. Forma

si. Formarsi. Formar

C. Tamaño del cálizC. Tamaño del cáliz

re. Colorre. Color

mi. Nivel de cannabinoidesmi. Nivel de cannabinoides

F. Sabor y AromaF. Sabor y Aroma

gramo. Persistencia de principios aromáticos y cannabinoidesgramo. Persistencia de principios aromáticos y cannabinoides

h. Tipo de tricomah. Tipo de tricoma

yo. Cantidad y calidad de resinayo. Cantidad y calidad de resina

j. Tenacidad de resinaj. Tenacidad de resina

k. Tasa de secado y curadok. Tasa de secado y curado

l. Facilidad de manicural. Facilidad de manicura

metro. Características de semillasmetro. Características de semillas

norte. Maduraciónnorte. Maduración

o. Floracióno. Floración

pags. Madurezpags. Madurez

q. Perfil de cannabinoidesq. Perfil de cannabinoides

6) Fenotipos brutos de cepas de cannabis6) Fenotipos brutos de cepas de cannabis

1. Rasgos generales

una) Talla y rendimiento - El tamaño de un individuo. Canabis la planta está determinada por una) Talla y rendimiento - El tamaño de un individuo. Canabis la planta está determinada por una) Talla y rendimiento - El tamaño de un individuo. Canabis la planta está determinada por una) Talla y rendimiento - El tamaño de un individuo. Canabis la planta está determinada por una) Talla y rendimiento - El tamaño de un individuo. Canabis la planta está determinada por una) Talla y rendimiento - El tamaño de un individuo. Canabis la planta está determinada por una) Talla y rendimiento - El tamaño de un individuo. Canabis la planta está determinada por 

factores ambientales como el espacio para el crecimiento de raíces y brotes, luz y nutrientes 

adecuados, y riego adecuado. Estos factores ambientales influyen en la imagen fenotípica 

del genotipo, pero el genotipo del individuo es responsable de las variaciones generales en 

la morfología general,

Incluyendo tamaño. Crecido bajo el mismo

condiciones, particularmente individuos grandes y pequeños son fácilmente detectables y 

seleccionados. Muchos enanos Canabis se han reportado plantas y el enanismo puede estar sujeto a seleccionados. Muchos enanos Canabis se han reportado plantas y el enanismo puede estar sujeto a seleccionados. Muchos enanos Canabis se han reportado plantas y el enanismo puede estar sujeto a 

control genético, como ocurre en muchas plantas superiores, como el maíz enano y los cítricos. Canabiscontrol genético, como ocurre en muchas plantas superiores, como el maíz enano y los cítricos. Canabis

padres seleccionados para



El tamaño grande tiende a producir descendencia de un tamaño promedio mayor cada año. Cruces 

híbridos entre altos ( Cannabis sativa- México) cepas y short (Cannabis ruderalis Rusia) las cepas híbridos entre altos ( Cannabis sativa- México) cepas y short (Cannabis ruderalis Rusia) las cepas híbridos entre altos ( Cannabis sativa- México) cepas y short (Cannabis ruderalis Rusia) las cepas híbridos entre altos ( Cannabis sativa- México) cepas y short (Cannabis ruderalis Rusia) las cepas híbridos entre altos ( Cannabis sativa- México) cepas y short (Cannabis ruderalis Rusia) las cepas 

producen descendencia F1 de altura intermedia (Beutler y der Marderosian 1978). Sin embargo, el 

vigor híbrido influirá en el tamaño de la descendencia más que cualquier otro factor genético. El 

aumento del tamaño de la descendencia híbrida a menudo es sorprendente y explica gran parte del 

éxito de Canabis cultivadores en la cría de grandes plantas. No se sabe si existe un conjunto de éxito de Canabis cultivadores en la cría de grandes plantas. No se sabe si existe un conjunto de éxito de Canabis cultivadores en la cría de grandes plantas. No se sabe si existe un conjunto de 

genes para el "gigantismo" en Canabis o si los individuos poliploides realmente producen más que genes para el "gigantismo" en Canabis o si los individuos poliploides realmente producen más que genes para el "gigantismo" en Canabis o si los individuos poliploides realmente producen más que 

diploides debido al aumento en el recuento de cromosomas. Los tetraploides tienden a ser más 

altos y sus requerimientos de agua a menudo son más altos que los diploides. El rendimiento está 

determinado por la producción general de fibra, semilla o resina y la reproducción selectiva se 

puede utilizar para aumentar el rendimiento de cualquiera de estos productos. Sin embargo, varios 

de estos rasgos pueden estar estrechamente relacionados, y puede ser imposible criar uno sin el 

otro (enlace genético). La endogamia de una cepa pura aumenta el rendimiento solo si se 

seleccionan los padres de alto rendimiento. Las plantas de alto rendimiento, estaminadas o 

pistiladas, no se seleccionan finalmente hasta que las plantas estén secas y manicuradas. Debido a 

esto, muchas de las plantas más vigorosas se cruzan y las semillas se seleccionan después de la 

cosecha cuando se puede medir el rendimiento.

b) Vigor: el tamaño grande a menudo también es un signo de un crecimiento vigoroso y saludable. Una planta 

que comienza a crecer inmediatamente generalmente alcanzará un tamaño mayor y producirá un mayor 

rendimiento en una temporada de crecimiento corta que una planta lenta y de crecimiento lento. Los padres 

siempre son seleccionados por su rico follaje verde y su crecimiento rápido y receptivo. Esto asegurará que 

los genes para ciertas debilidades en el crecimiento y desarrollo general se generen de la población, mientras 

que los genes para la fuerza y el vigor permanezcan.

C) Adaptabilidad - Es importante para una planta con una amplia distribución como Canabis para C) Adaptabilidad - Es importante para una planta con una amplia distribución como Canabis para C) Adaptabilidad - Es importante para una planta con una amplia distribución como Canabis para C) Adaptabilidad - Es importante para una planta con una amplia distribución como Canabis para C) Adaptabilidad - Es importante para una planta con una amplia distribución como Canabis para C) Adaptabilidad - Es importante para una planta con una amplia distribución como Canabis para 

ser adaptable a muchas condiciones ambientales diferentes. En efecto, Canabis es una de las ser adaptable a muchas condiciones ambientales diferentes. En efecto, Canabis es una de las ser adaptable a muchas condiciones ambientales diferentes. En efecto, Canabis es una de las 

plantas más genotípicamente diversas y fenotípicamente plásticas en la tierra; Como resultado, 

se ha adaptado a las condiciones ambientales que van desde climas ecuatoriales hasta climas 

templados. Las circunstancias agrícolas nacionales también dictan que

Canabis debe cultivarse en una gran variedad de condiciones.Canabis debe cultivarse en una gran variedad de condiciones.



Las plantas que se seleccionarán para la adaptabilidad se clonan y crecen en varios 

ubicaciones. Las poblaciones parentales con los porcentajes de supervivencia más altos 

se pueden seleccionar como futuros padres para una cepa adaptable. La adaptabilidad es realmente 

solo otro término para la resistencia en condiciones de crecimiento variables.

re) Robustez - La resistencia de una planta es su resistencia general al calor y las heladas, la re) Robustez - La resistencia de una planta es su resistencia general al calor y las heladas, la re) Robustez - La resistencia de una planta es su resistencia general al calor y las heladas, la re) Robustez - La resistencia de una planta es su resistencia general al calor y las heladas, la 

sequía y el riego excesivo, etc. Las plantas con una resistencia particular aparecen cuando las 

condiciones adversas conducen a la muerte del resto de una gran población. Los pocos 

miembros sobrevivientes de la población podrían tener resistencia heredable al factor 

ambiental que destruyó a la mayoría de la población. La cría de estos supervivientes, someter 

a la descendencia a condiciones de estrés continuo y seleccionar cuidadosamente durante 

varias generaciones, debe dar como resultado una cepa de reproducción pura con una mayor 

resistencia a la sequía, las heladas o el calor excesivo.

e) Enfermedad y resistencia a plagas - De manera muy similar a la resistencia, se puede criar una e) Enfermedad y resistencia a plagas - De manera muy similar a la resistencia, se puede criar una e) Enfermedad y resistencia a plagas - De manera muy similar a la resistencia, se puede criar una 

cepa para resistir una determinada enfermedad, como el hongo de amortiguación. Si los planos de 

las plántulas están infectados por la enfermedad de amortiguación y casi todos mueren, los pocos 

restantes tendrán cierta resistencia al hongo de amortiguación. Si esta resistencia es heredable, 

puede transmitirse a las generaciones posteriores cruzando estas plantas supervivientes. El cruce 

posterior, probado mediante la inoculación de los planos de la descendencia de las plántulas con 

hongos de amortiguación, debería producir una cepa más resistente.

La resistencia al ataque de plagas funciona de la misma manera. Es común encontrar 

stands de Canabis donde una o unas pocas plantas están infestadas de insectos mientras que stands de Canabis donde una o unas pocas plantas están infestadas de insectos mientras que stands de Canabis donde una o unas pocas plantas están infestadas de insectos mientras que 

las plantas adyacentes están intactas. Las resinas cannabinoides y terpenoides son 

probablemente las responsables de repeler el ataque de los insectos, y sus niveles varían de 

una planta a otra.

Canabis ha desarrollado defensas contra el ataque de insectos en forma de tricomas Canabis ha desarrollado defensas contra el ataque de insectos en forma de tricomas 

glandulares secretores de resina, que cubren las estructuras vegetativas reproductivas y 

asociadas de las plantas maduras. Los insectos, al encontrar la resina desagradable, rara vez 

atacan maduros Presente de no poder Bis flores. Sin embargo, pueden despojar las hojas atacan maduros Presente de no poder Bis flores. Sin embargo, pueden despojar las hojas atacan maduros Presente de no poder Bis flores. Sin embargo, pueden despojar las hojas 

externas de la misma planta porque desarrollan menos tricomas glandulares y resinas 

protectoras que las flores. Cannabinoides nolandulares y otros compuestos producidos



dentro de los tejidos de la hoja y el tallo que posiblemente inhiben el ataque de los insectos, puede 

explicar la resistencia variable de las plántulas y plantas juveniles vegetativas a la infestación de 

plagas. Con la popularidad del invernadero

Canabis Para el cultivo, se necesita una cepa con mayor resistencia al moho, ácaros, pulgones o Canabis Para el cultivo, se necesita una cepa con mayor resistencia al moho, ácaros, pulgones o 

infestación de moscas blancas. Estos problemas son a menudo tan graves que los cultivadores de 

invernadero destruyen cualquier planta que sea atacada. Los mohos generalmente se reproducen por 

esporas transportadas por el viento, por lo que la negligencia puede conducir rápidamente a un desastre 

epidémico. La selección y reproducción de las plantas menos infectadas debe dar lugar a cepas con 

mayor resistencia.

f) Maduración - Control de la maduración de Canabis Es muy importante sin importar la razón f) Maduración - Control de la maduración de Canabis Es muy importante sin importar la razón f) Maduración - Control de la maduración de Canabis Es muy importante sin importar la razón f) Maduración - Control de la maduración de Canabis Es muy importante sin importar la razón f) Maduración - Control de la maduración de Canabis Es muy importante sin importar la razón 

para cultivarlo. Si Canabis Si se va a cultivar para obtener fibra, es importante que el contenido para cultivarlo. Si Canabis Si se va a cultivar para obtener fibra, es importante que el contenido para cultivarlo. Si Canabis Si se va a cultivar para obtener fibra, es importante que el contenido 

máximo de fibra del cultivo se alcance temprano y que todos los individuos en el cultivo 

maduren al mismo tiempo para facilitar la cosecha comercial. La producción de semillas 

requiere la maduración uniforme tanto del polen como de los padres semilla para garantizar un 

fraguado y maduración uniforme de las semillas. Una maduración desigual de las semillas 

significaría que algunas semillas caerían y se perderían mientras otras aún están madurando. 

La comprensión de la maduración floral es la clave para la producción de drogas de alta calidad. Canabis.La comprensión de la maduración floral es la clave para la producción de drogas de alta calidad. Canabis.

Los cambios en la morfología macroscópica van acompañados de cambios en la producción de 

cannabinoides y terpenoides y sirven como claves visuales para determinar la madurez de Canabiscannabinoides y terpenoides y sirven como claves visuales para determinar la madurez de Canabis

flores

UNA Canabis La planta puede madurar temprano o tarde, ser rápida o lenta para florecer y madurar UNA Canabis La planta puede madurar temprano o tarde, ser rápida o lenta para florecer y madurar UNA Canabis La planta puede madurar temprano o tarde, ser rápida o lenta para florecer y madurar 

de manera uniforme o secuencial.

La cría para la maduración temprana o tardía es ciertamente una realidad; También es posible 

reproducirse para una floración rápida o lenta e incluso una maduración secuencial. En general, los 

cruces entre las plantas de maduración temprana dan lugar a la descendencia de maduración 

temprana, los cruces entre las plantas de maduración tardía dan lugar a la descendencia de 

maduración tardía, y los cruces entre las plantas de maduración tardía y temprana dan lugar a la 

descendencia de la maduración intermedia. Esto parece indicar que la maduración de Canabis no está descendencia de la maduración intermedia. Esto parece indicar que la maduración de Canabis no está descendencia de la maduración intermedia. Esto parece indicar que la maduración de Canabis no está 

controlado por el simple dominio y la recesividad de un gen, pero probablemente sea el resultado de 

un dominio incompleto y una combinación de genes para aspectos separados de la maduración. Por 

ejemplo, Sorgo La maduración está controlada por cuatro genes separados. La suma de estos genes ejemplo, Sorgo La maduración está controlada por cuatro genes separados. La suma de estos genes ejemplo, Sorgo La maduración está controlada por cuatro genes separados. La suma de estos genes 

produce



cierto fenotipo para la maduración. Aunque los criadores no conocen la acción de cada gen 

específico, aún pueden reproducirse por el total de estos rasgos y lograr resultados más 

cercanos al objetivo de la maduración oportuna que las cepas parentales.

g) Producción de raíces - El tamaño y la forma de Canabis Los sistemas de raíz varían mucho. g) Producción de raíces - El tamaño y la forma de Canabis Los sistemas de raíz varían mucho. g) Producción de raíces - El tamaño y la forma de Canabis Los sistemas de raíz varían mucho. g) Producción de raíces - El tamaño y la forma de Canabis Los sistemas de raíz varían mucho. g) Producción de raíces - El tamaño y la forma de Canabis Los sistemas de raíz varían mucho. 

Aunque cada embrión envía una raíz principal desde la cual crecen las raíces laterales, el patrón de 

crecimiento individual y el tamaño y la forma final de las raíces varían considerablemente. Algunas 

plantas envían una raíz principal profunda, de hasta 1 metro (39 pulgadas) de largo, que ayuda a 

sostener la planta contra los vientos y la lluvia. Más Canabis Sin embargo, las plantas producen una sostener la planta contra los vientos y la lluvia. Más Canabis Sin embargo, las plantas producen una sostener la planta contra los vientos y la lluvia. Más Canabis Sin embargo, las plantas producen una 

raíz primaria pobre que rara vez se extiende más de 30 centímetros (1 pie). El crecimiento lateral es 

responsable de la mayoría de las raíces en Canabis plantas Estas raíces laterales finas ofrecen a la responsable de la mayoría de las raíces en Canabis plantas Estas raíces laterales finas ofrecen a la responsable de la mayoría de las raíces en Canabis plantas Estas raíces laterales finas ofrecen a la 

planta un soporte adicional, pero su función principal es absorber el agua y los nutrientes del suelo. 

Un sistema de raíz grande podrá alimentar y soportar una planta grande. La mayoría de las raíces 

laterales crecen cerca de la superficie del suelo, donde hay más agua, más oxígeno y más 

nutrientes disponibles. La reproducción del tamaño y la forma de la raíz puede resultar beneficiosa 

para la producción de grandes cepas resistentes a la lluvia y al viento. A menudo Canabis Las para la producción de grandes cepas resistentes a la lluvia y al viento. A menudo Canabis Las para la producción de grandes cepas resistentes a la lluvia y al viento. A menudo Canabis Las 

plantas, incluso las muy grandes, tienen sistemas radiculares muy pequeños y sensibles. 

Recientemente, se han descubierto ciertos alcaloides en las raíces de Canabis eso podría tener Recientemente, se han descubierto ciertos alcaloides en las raíces de Canabis eso podría tener Recientemente, se han descubierto ciertos alcaloides en las raíces de Canabis eso podría tener 

algún valor médico. Si esto prueba el caso, Canabis puede ser cultivado y criado para niveles altos algún valor médico. Si esto prueba el caso, Canabis puede ser cultivado y criado para niveles altos algún valor médico. Si esto prueba el caso, Canabis puede ser cultivado y criado para niveles altos 

de alcaloides en las raíces para ser usado en la producción comercial de productos farmacéuticos.

Al igual que con muchos rasgos, es difícil hacer selecciones para los tipos de raíz hasta que se 

cosechan los padres. Debido a esto, muchas cruces se hacen temprano y las semillas se seleccionan 

más tarde.

h) Ramificación - El patrón de ramificación de un Canabis planta h) Ramificación - El patrón de ramificación de un Canabis planta h) Ramificación - El patrón de ramificación de un Canabis planta h) Ramificación - El patrón de ramificación de un Canabis planta es

determinado por la frecuencia de nodos a lo largo de cada rama y la extensión de la ramificación 

en cada nodo. Por ejemplo, considere una planta alta y delgada con extremidades delgadas 

formadas por entrenudos largos y nodos con poca ramificación (cepa de Oaxaca, México). 

Compare esto con una planta robusta, densamente ramificada con extremidades de entrenudos 

cortos y nodos altamente ramificados (cepas de hachís Hindu Kush). Se prefieren diferentes 

patrones de ramificación para las diferentes aplicaciones agrícolas de producción de fibra, flores o 

resina. Plantas altas y delgadas con entrenudos largos



y ninguna ramificación se adapta mejor a la producción de fibra; Una planta corta y ancha con 

entrenudos cortos y ramificaciones bien desarrolladas se adapta mejor a la producción floral. Se 

selecciona una estructura de ramificación que tolerará fuertes lluvias y vientos fuertes sin 

romperse. Esto es bastante ventajoso para los cultivadores de exterior en zonas templadas con 

temporadas cortas. Algunos criadores seleccionan plantas altas y flexibles (México) que se 

doblan con el viento; otros seleccionan plantas cortas y rígidas (Hindu Kush) que resisten el peso 

del agua sin doblarse.

i) sexo - Los intentos de criar descendencia de un solo tipo sexual han dado lugar a más i) sexo - Los intentos de criar descendencia de un solo tipo sexual han dado lugar a más i) sexo - Los intentos de criar descendencia de un solo tipo sexual han dado lugar a más 

malentendidos que cualquier otra faceta de Canabis genética. Los descubrimientos de McPhee malentendidos que cualquier otra faceta de Canabis genética. Los descubrimientos de McPhee malentendidos que cualquier otra faceta de Canabis genética. Los descubrimientos de McPhee 

(1925) y Schaffner (1928) mostraron que el tipo sexual puro y las condiciones de hermafrodita 

se heredan y que el porcentaje de tipos sexuales podría alterarse cruzando con ciertos 

hermafroditas. Desde entonces, los investigadores y criadores generalmente han asumido que 

un cruce entre CUALQUIER planta hermafrodita no seleccionada y un progenitor de semillas 

pistiladas debería dar como resultado una población de todas las crías pistiladas. Este no es 

el caso. En la mayoría de los casos,

La descendencia de los padres hermafroditas tiende al hermafrodismo, que es en 

gran medida desfavorable para la producción de cannabis que no sea el cáñamo de fibra. Esto 

no quiere decir que los cruces de hermafroditas no tengan tendencia a alterar las relaciones 

sexuales en la descendencia. La liberación accidental de algo de polen de los hermafroditas 

predominantemente pistiladas, junto con la erradicación completa de casi todas las plantas de 

hermafrodita estaminadas y estaminadas puede haber llevado a un cambio en la relación sexual 

en las poblaciones domésticas de drogas sinsemilla.

Canabis. Se observa comúnmente que estas cepas tienden hacia 60% a 80% de plantas Canabis. Se observa comúnmente que estas cepas tienden hacia 60% a 80% de plantas 

pistiladas y que algunos hermafroditas pistiladas no son infrecuentes en estas poblaciones.



Racimo floral hermafrodita. Las flores completamente pistiladas y estaminadas son 

evidentes.

Sin embargo, se puede hacer una cruz que produzca casi todo el pistilado o estaminado. 

individuos. Si el pistilado adecuado

la planta de hermafrodita se selecciona como progenitor de polen y una planta de pistilo puro 

se selecciona como progenitora de semillas, es posible producir una F 1, y generaciones se selecciona como progenitora de semillas, es posible producir una F 1, y generaciones se selecciona como progenitora de semillas, es posible producir una F 1, y generaciones 

posteriores, de casi todos los descendientes pistilados. El progenitor de polen hermafrodita 

pistilado adecuado es uno que ha crecido como una planta de pistilo puro y al final de la 

temporada, o bajo estrés ambiental artificial, comienza a desarrollar muy pocas flores 

estaminadas. Si el polen de estas pocas flores estaminadas que se forman en una planta 

pistilada se aplica a una semilla de pistilo puro, el F 1 resultante La generación debería ser pistilada se aplica a una semilla de pistilo puro, el F 1 resultante La generación debería ser 

casi todo pistillada con solo unos pocos hermafroditas pistilados. Este también será el caso si 

el pistilo seleccionado



La fuente de polen hermafrodita es autodidacta y tiene sus propias semillas. Recuerda

que un hermafrodita egoísta da lugar a más

hermafroditas, pero una planta pistilada selfed que ha dado lugar a un número limitado de 

flores estaminadas en respuesta al estrés ambiental debería dar lugar a casi todos los 

descendientes pistilados. La descendencia de F 1 puede tener una ligera tendencia a 

producir algunas flores estaminadas bajo un mayor estrés ambiental y se utilizan para 

producir F 2 semilla. UNA cepa monoica produce más del 95% de plantas con muchas flores producir F 2 semilla. UNA cepa monoica produce más del 95% de plantas con muchas flores producir F 2 semilla. UNA cepa monoica produce más del 95% de plantas con muchas flores producir F 2 semilla. UNA cepa monoica produce más del 95% de plantas con muchas flores 

pistiladas y estaminadas, pero un cepa dioica produce más del 95% de plantas de pistilado o pistiladas y estaminadas, pero un cepa dioica produce más del 95% de plantas de pistilado o pistiladas y estaminadas, pero un cepa dioica produce más del 95% de plantas de pistilado o 

estaminado puro. Una planta de una cepa dioica con algunas flores intersexuales es un 

pistilado o estaminado.

hermafrodita. Por lo tanto, la diferencia entre monoecismo y hermafrodismo es de grado, hermafrodita. Por lo tanto, la diferencia entre monoecismo y hermafrodismo es de grado, 

determinada por la genética y el medio ambiente.

También se pueden realizar cruces para producir casi todas las crías estaminadas. Esto 

se logra cruzando una planta pura y estaminada con una planta estaminada que ha 

producido unas pocas flores pistiladas debido al estrés ambiental, o autolimpiando la última 

planta. Es evidente que en la naturaleza esto no es una posibilidad probable. Muy pocas 

plantas estaminadas viven lo suficiente como para producir flores pistiladas, y cuando esto 

sucede, la cantidad de semillas producidas se limita a las pocas flores pistiladas que se 

producen. En el caso de un hermafrodita pistilado, puede producir solo unas pocas flores 

estaminadas, pero cada una de estas puede producir miles de granos de polen, cualquiera 

de los cuales puede fertilizar una de las abundantes flores pistiladas, produciendo una 

semilla. Esta es otra razón que natural Canabis las poblaciones tienden hacia plantas semilla. Esta es otra razón que natural Canabis las poblaciones tienden hacia plantas semilla. Esta es otra razón que natural Canabis las poblaciones tienden hacia plantas 

predominantemente pistiladas y hermafroditas pistiladas. Los aerosoles hormonales, la 

mutilación y los ciclos de luz alterados pueden producir hermafroditas artificiales. Estos 

deberían resultar más útiles para corregir rasgos y tipo sexual.

Las cepas de drogas se seleccionan por fuertes tendencias dioicas. Algunos criadores seleccionan 

cepas con una proporción de sexos más cercana a una que una cepa con una alta proporción de sexo 

pistilado. Creen que esto reduce las posibilidades de que las plantas pistiladas conviertan hermafrodita 

más adelante en la temporada.



Filotaxia

1) Decussate;

2) en espiral; Las secciones transversales de la disposición de las extremidades se muestran debajo de los dibujos del 

tallo.



2. Rasgos de plántulas

Las características de las plántulas pueden ser muy útiles en la selección eficiente y decidida de 

futuras reservas parentales. Si se puede ejercer una selección precisa en plántulas pequeñas, se 

pueden cultivar poblaciones mucho más grandes para la selección inicial, ya que se requiere menos 

espacio para criar plántulas pequeñas que las plantas maduras. La filotaxia en espiral y la resistencia 

a la amortiguación son dos rasgos que pueden seleccionarse justo después de la emergencia del 

embrión del suelo. La selección temprana de vigor, resistencia, resistencia y forma general de 

crecimiento se puede hacer cuando las plántulas miden de 30 a 90 centímetros (1 a 3 pies) de altura. 

El tipo de hoja, la altura y la ramificación son otros criterios para la selección temprana. Estas plantas 

seleccionadas tempranamente no pueden criarse hasta que maduren, pero la selección es el paso 

principal y más importante en la mejora de la planta.

La filotaxia en espiral se asocia con anomalías posteriores en el ciclo de crecimiento (es decir, 

folíolos múltiples y tallos aplanados o aporreados). Además, la mayoría de las plantas en espiral son 

estaminadas y la filotaxia en espiral puede estar ligada al sexo.



3. Rasgos de la hoja

Los rasgos de las hojas varían mucho de una cepa a otra. Además de estas variaciones que ocurren 

regularmente en las hojas, hay una serie de mutaciones y posibles rasgos en la forma de la hoja. Puede 

resultar que la forma de la hoja esté correlacionada con otros rasgos en Canabis. Las hojuelas anchas resultar que la forma de la hoja esté correlacionada con otros rasgos en Canabis. Las hojuelas anchas resultar que la forma de la hoja esté correlacionada con otros rasgos en Canabis. Las hojuelas anchas 

pueden estar asociadas con una baja relación cáliz-hoja y las hojuelas estrechas pueden estar asociadas 

con una alta relación cáliz-hoja. Si este es el caso, la selección temprana de plántulas por forma de folleto 

podría determinar el carácter de los racimos de floración en la cosecha. Tanto las variaciones de hojas 

compuestas como de hojas palmeadas parecen ser hereditarias, al igual que las características generales 

de las hojas. Un criador puede desear desarrollar una forma de hoja única para una cepa ornamental o 

aumentar el rendimiento de la hoja para la producción de pulpa.

Se informó una mutación foliar peculiar de un F 1- Planta colombiana en la que dos hojas de Se informó una mutación foliar peculiar de un F 1- Planta colombiana en la que dos hojas de 

la planta, en el momento de la floración, desarrollaron racimos florales de 5-10 cálices 

pistilados en la intersección de la matriz de folletos y el accesorio del pecíolo, en el lado 

adaxial (superior) de la hoja. Uno de estos grupos desarrolló una flor estaminada parcial, 

pero la fertilización no tuvo éxito. Se desconoce si esta mutación es hereditaria.

Desde Afganistán, se ha observado otro ejemplo con varios pequeños grupos florales a 

lo largo de los pecíolos de muchas de las grandes hojas primarias.



4. Rasgos de fibra

Se ha producido una reproducción más avanzada en las cepas de fibra que cualquier otro 

tipo de Canabis. A lo largo de los años, se han desarrollado muchas cepas con una maduración tipo de Canabis. A lo largo de los años, se han desarrollado muchas cepas con una maduración tipo de Canabis. A lo largo de los años, se han desarrollado muchas cepas con una maduración 

mejorada, un mayor contenido de fibra y una calidad de fibra mejorada en cuanto a longitud, 

resistencia y flexibilidad. Se han llevado a cabo amplios programas de mejoramiento en Francia, 

Italia, Rusia y los Estados Unidos para desarrollar mejores variedades de fibra.

Canabis, Alto Canabis, Alto las cepas sin extremidades que son monoicas son las más

deseable. Se favorece la monociencia, porque en las poblaciones dioicas las plantas 

estaminadas madurarán primero y las fibras se volverán quebradizas antes de que las 

plantas pistiladas estén listas para la cosecha. Las cepas de fibra de Europa se dividen en 

variedades del norte y del sur. Estos últimos requieren temperaturas más altas y un período 

vegetativo más largo y, como resultado, crecen más y producen más fibra.



Canabis hojas.Canabis hojas.

Esto muestra la variedad de formas de hojas que ocurren.

Mutaciones foliares.

1) Un grupo de flores pistiladas se produce en el centro del conjunto de folletos.

2) Los racimos florales pistilados aparecen a lo largo del pecíolo.





5. Rasgos florales

Muchos individuos los rasgos determinan las características florales de

Canabis. Esta sección se centrará en los rasgos individuales de los racimos florales pistilados con Canabis. Esta sección se centrará en los rasgos individuales de los racimos florales pistilados con 

comentarios ocasionales sobre rasgos similares en los racimos florales estaminados. Los 

racimos de floración pistilada son los órganos productores de semillas de Canabis; permanecen racimos de floración pistilada son los órganos productores de semillas de Canabis; permanecen racimos de floración pistilada son los órganos productores de semillas de Canabis; permanecen 

en la planta y pasan por muchos cambios que no se pueden comparar con las plantas 

estaminadas.

una forma - La forma básica de un grupo floral está determinada por las longitudes de los entrenudos a una forma - La forma básica de un grupo floral está determinada por las longitudes de los entrenudos a una forma - La forma básica de un grupo floral está determinada por las longitudes de los entrenudos a 

lo largo del eje floral principal y dentro de los grupos florales individuales. Los grupos densos y largos 

se producen cuando los entrenudos son cortos a lo largo de un eje floral largo y hay entrenudos cortos 

dentro de los grupos florales compactos individuales (Hindu Kush). Los racimos aireados se producen 

cuando una planta forma un eje floral estirado con entrenudos largos entre racimos florales 

individuales bien ramificados (Tailandia).

La forma de un racimo floral también está determinada por el hábito general de 

crecimiento de la planta. Entre nacionales Canabis fenotipos, por ejemplo, es obvio que los crecimiento de la planta. Entre nacionales Canabis fenotipos, por ejemplo, es obvio que los crecimiento de la planta. Entre nacionales Canabis fenotipos, por ejemplo, es obvio que los 

racimos florales de una planta de fenotipo enredadera se curvarán hacia arriba al final, y los 

racimos florales del enorme fenotipo vertical tendrán racimos florales largos y rectos de 

varias formas. A principios del invierno, muchas cepas comienzan a estirarse y cesan la 

producción de cáliz en preparación para el rejuvenecimiento y el posterior crecimiento 

vegetativo en la primavera. Las plantas estaminadas también exhiben variación en racimos 

florales. Algunas plantas tienen racimos apretados de cálices estaminados que se asemejan 

a las uvas invertidas (Hindu Kush) y otras tienen grupos largos y colgantes de flores en 

ramas largas, expuestas y sin hojas (Tailandia).

si) Formar - La forma de un racimo floral está determinada por los números y las proporciones si) Formar - La forma de un racimo floral está determinada por los números y las proporciones si) Formar - La forma de un racimo floral está determinada por los números y las proporciones si) Formar - La forma de un racimo floral está determinada por los números y las proporciones 

relativas de cálices y flores. Un racimo floral frondoso podría tener 70% de hojas y tener una 

relación cáliz a hoja de 1 a 4. Es obvio que las cepas con una alta relación cáliz-hoja están 

más adaptadas a



producción de cáliz y, por lo tanto, producción de resina. Este factor podría ser ventajoso para 

caracterizar a las plantas como futuros padres de cepas de drogas. En este punto, debe tenerse 

en cuenta que los racimos florales pistilados están formados por varias partes distintas. Incluyen 

tallos, semillas ocasionales, cálices, hojas internas que sostienen pares de cálices (pequeños, 

resinosos, 1-3 folíolos) y hojas externas que sostienen racimos florales enteros (más grande, 

pequeña resina, 3-11 folíolos). Las proporciones (en peso seco) de estas diversas porciones 

varían según la cepa, el grado de polinización y la madurez de los racimos florales. La 

maduración es una reacción al cambio ambiental, y el grado de madurez alcanzado está sujeto a 

los límites climáticos, así como a la preferencia del obtentor. Debido a esta interacción entre el 

medio ambiente y la genética en el control de la forma floral, a menudo es difícil de reproducir Canabismedio ambiente y la genética en el control de la forma floral, a menudo es difícil de reproducir Canabis

por sus características florales. Un conocimiento profundo de la forma en que una cepa madura 

es importante para separar los posibles rasgos heredados de los racimos florales de los rasgos 

adquiridos. Capítulo IV, Maduración y Cosecha de Canabis, profundiza en los secretos y teorías adquiridos. Capítulo IV, Maduración y Cosecha de Canabis, profundiza en los secretos y teorías adquiridos. Capítulo IV, Maduración y Cosecha de Canabis, profundiza en los secretos y teorías 

de la maduración. Por ahora, asumiremos que los siguientes rasgos se describen a partir de 

racimos florales completamente maduros (etapa floral máxima) antes de cualquier disminución.

c) Tamaño del cáliz - Los cálices maduros varían en tamaño de 2 a 12 milímetros (1/16 a 3/8 de c) Tamaño del cáliz - Los cálices maduros varían en tamaño de 2 a 12 milímetros (1/16 a 3/8 de c) Tamaño del cáliz - Los cálices maduros varían en tamaño de 2 a 12 milímetros (1/16 a 3/8 de 

pulgada) de longitud. El tamaño del cáliz depende en gran medida de la edad y la madurez. El 

tamaño del cáliz de un racimo floral se expresa mejor como la longitud promedio de los cálices 

maduros viables. Los cálices todavía se consideran viables si ambos pistilos parecen frescos y no 

han comenzado a curvarse o cambiar de color. En este momento, el cáliz es relativamente recto y 

no ha comenzado a hincharse con resina y a cambiar de forma como lo hará cuando mueran los 

pistilos. En general, se acepta que la producción de cálices grandes es a menudo tan importante 

para determinar la psicoactividad de una cepa como la cantidad de cálices producidos. Las cepas 

Hindu Kush, tailandesas y mexicanas son algunas de las cepas más psicoactivas, y a menudo se 

caracterizan por grandes cálices y semillas.

El tamaño del cáliz parece ser un rasgo heredado en Canabis. Las cepas híbridas completamente aclimatadas El tamaño del cáliz parece ser un rasgo heredado en Canabis. Las cepas híbridas completamente aclimatadas El tamaño del cáliz parece ser un rasgo heredado en Canabis. Las cepas híbridas completamente aclimatadas 

generalmente tienen muchos cálices bastante pequeños, mientras que las cepas importadas con cálices grandes 

retienen ese tamaño cuando son endogámicas.



La selección inicial de semillas grandes aumenta la posibilidad de que la descendencia sea 

de la variedad de cáliz grande. El desarrollo aberrante del cáliz ocasionalmente produce cálices 

dobles o fusionados, los cuales pueden producir semillas. Este fenómeno es más pronunciado 

en cepas de Tailandia e India.

re) Color - La percepción e interpretación del color en Canabis Los racimos florales están re) Color - La percepción e interpretación del color en Canabis Los racimos florales están re) Color - La percepción e interpretación del color en Canabis Los racimos florales están re) Color - La percepción e interpretación del color en Canabis Los racimos florales están re) Color - La percepción e interpretación del color en Canabis Los racimos florales están 

fuertemente influenciados por la imaginación del cultivador o criador. Una cepa dorada no 

parece metálica más de lo que una cepa roja se parece a un camión de bomberos. Canabis Los parece metálica más de lo que una cepa roja se parece a un camión de bomberos. Canabis Los parece metálica más de lo que una cepa roja se parece a un camión de bomberos. Canabis Los 

racimos florales son básicamente verdes, pero los cambios pueden tener lugar más adelante 

en la temporada que alteran el color para incluir varios tonos. El verde intenso de la clorofila 

generalmente oculta el color de los pigmentos accesorios. La clorofila tiende a descomponerse 

tarde en la temporada y los pigmentos de antocianina también contenidos en los tejidos se 

desenmascaran y se dejan ver. El púrpura, resultante de la acumulación de antocianinas, es el 

color más común en la vida. Canabis, aparte del verde. Esta modificación de color color más común en la vida. Canabis, aparte del verde. Esta modificación de color color más común en la vida. Canabis, aparte del verde. Esta modificación de color 

generalmente se desencadena por el cambio estacional, al igual que las hojas de muchos 

árboles de hoja caduca cambian de color en el otoño. Sin embargo, esto no significa que la 

expresión del color esté controlada solo por el entorno y no sea un rasgo heredable. Para que 

se desarrolle el color púrpura al madurar, una cepa debe tener el potencial metabólico 

genéticamente controlado

para producir pigmentos de antocianinas junto con una respuesta al cambio 

ambiental de modo que los pigmentos de antocianinas se desenmascaren y se vuelvan 

visibles. Esto también significa que una cepa podría tener los genes para la expresión del 

color púrpura, pero el color podría nunca expresarse si las condiciones ambientales no 

desencadenan la pigmentación de antocianinas o la descomposición de la clorofila. Las cepas 

colombianas e hindúes Kush a menudo desarrollan una coloración púrpura año tras año 

cuando se someten a bajas temperaturas nocturnas durante la maduración. Los cambios de 

color se analizarán con más detalle en el Capítulo IV: Maduración y recolección de Canabis.color se analizarán con más detalle en el Capítulo IV: Maduración y recolección de Canabis.

Los pigmentos carotenoides son en gran parte responsables de los colores amarillo, naranja, rojo y 

marrón de Canabis. También comienzan a mostrarse en las hojas y los cálices de ciertas cepas a marrón de Canabis. También comienzan a mostrarse en las hojas y los cálices de ciertas cepas a marrón de Canabis. También comienzan a mostrarse en las hojas y los cálices de ciertas cepas a 

medida que el color verde de la clorofila enmascarante se desvanece con la maduración. Las cepas 

de oro son aquellas que



tienden a revelar pigmentos amarillos y naranjas subyacentes a medida que maduran. Las cepas rojas 

generalmente son más cercanas al color marrón rojizo, aunque ciertos pigmentos carotenoides y 

antocianinas son casi rojos y algunas veces aparecen rayas localizadas de estos colores en los 

pecíolos de los racimos florales muy antiguos. El color rojo en las tapas prensas importadas a menudo 

es el resultado de masas de pistilos secos de color marrón rojizo.

Varias porciones diferentes de la anatomía del racimo floral pueden cambiar de color, y es 

posible que diferentes genes puedan controlar la coloración de estas diversas partes.

Los pecíolos, las superficies adaxiales (superiores) y las superficies abaxiales (inferiores) de 

las hojas, así como los tallos, los cálices y los pistilos se colorean de manera diferente en varias 

cepas. Dado que la mayoría de las hojas externas se eliminan durante la manicura, el color 

expresado por los cálices y las hojas internas durante las últimas etapas de floración será todo lo 

que quede en el producto final. Esta es la razón por la cual las cepas solo se consideran 

verdaderamente moradas u doradas si los cálices mantienen esos colores cuando se secan. La 

acumulación de antocianinas en los tallos a veces se considera un signo de deficiencia de fósforo, 

pero en la mayoría de las situaciones resulta de excesos nocivos de fósforo o

eso Es un rasgo genético. También frío

las temperaturas pueden interferir con la absorción de fósforo y provocar una deficiencia. Los pistilos en 

las cepas de Hindu Kush son a menudo de color magenta o rosado cuando aparecen por primera vez. 

Son viables en este momento y se vuelven de color marrón rojizo cuando se marchitan, como en la 

mayoría de las cepas. La coloración púrpura generalmente indica que las plantas pistiladas están 

demasiado maduras y la biosíntesis de los cannabinoides se está ralentizando durante el frío clima 

otoñal.

mi) Nivel de cannabinoides - Cría Canabis para el nivel de cannabinoides ha sido realizado mi) Nivel de cannabinoides - Cría Canabis para el nivel de cannabinoides ha sido realizado mi) Nivel de cannabinoides - Cría Canabis para el nivel de cannabinoides ha sido realizado mi) Nivel de cannabinoides - Cría Canabis para el nivel de cannabinoides ha sido realizado mi) Nivel de cannabinoides - Cría Canabis para el nivel de cannabinoides ha sido realizado mi) Nivel de cannabinoides - Cría Canabis para el nivel de cannabinoides ha sido realizado 

por investigadores legítimos y clandestinos con licencia. Warmke (1942) y Warmke y 

Davidson (1943-44) demostraron que podían aumentar o disminuir significativamente el 

nivel de cannabinoides mediante la cría selectiva. Pequeño (1975a) tiene género dividido

Canabis en cuatro quimiotipos distintos basados en las cantidades relativas de THC y CBD. Canabis en cuatro quimiotipos distintos basados en las cantidades relativas de THC y CBD. 

Investigaciones recientes han demostrado que los cruces entre alto THC: cepas bajas en CBD y 

bajo THC: cepas altas en CBD producen



descendencia del contenido de cannabinoides intermedio entre los dos

padres Beutler y der Marderosian (1978) analizaron la descendencia F1 del cruce controlado C. sativapadres Beutler y der Marderosian (1978) analizaron la descendencia F1 del cruce controlado C. sativa

México: THC alto) X C. ruderalis ( Rusia (bajo THC) y descubrieron que se dividían en dos México: THC alto) X C. ruderalis ( Rusia (bajo THC) y descubrieron que se dividían en dos México: THC alto) X C. ruderalis ( Rusia (bajo THC) y descubrieron que se dividían en dos 

grupos intermedios entre los padres en el nivel de THC. Esto indica que la producción de 

THC probablemente está controlada por más de un gen. También el F 1 los híbridos de THC THC probablemente está controlada por más de un gen. También el F 1 los híbridos de THC 

más bajo (que se asemejan al padre estaminado) fueron dos veces más frecuentes que los 

híbridos de THC más alto (que se parecen al padre pistilado). Se necesita más investigación 

para saber si la producción de THC en Cannabis está asociada con el tipo sexual de los 

padres con alto contenido de THC o si las características de THC altas son recesivas. Según 

Small (1979), las proporciones de cannabinoides de cepas cultivadas en climas del norte son 

un reflejo de la proporción de cannabinoides de la cepa parental pura importada. Esto indica 

que el fenotipo cannabinoide está controlado genéticamente, y los niveles de los 

cannabinoides totales están determinados por el medio ambiente. Altos complejos 

producidos por varias cepas de drogas Canabis puede combinarse mediante una cría producidos por varias cepas de drogas Canabis puede combinarse mediante una cría producidos por varias cepas de drogas Canabis puede combinarse mediante una cría 

cuidadosa para producir híbridos de psicoactividad variable, pero el nivel de psicoactividad 

total depende del medio ambiente. Esta es también la indicación reveladora de que la 

reproducción inconsciente con padres indeseables con bajo contenido de THC podría 

conducir rápidamente a la degeneración

que

mejora de una cepa de drogas. Es obvio que los individuos de cepas de fibra tienen poco o 

ningún uso en la cría de cepas de drogas.

La cría de contenido de cannabinoides y la caracterización eventual de diferentes niveles 

producidos por Cannabis es una conjetura totalmente subjetiva sin la ayuda de técnicas de 

análisis modernas. Un sistema de análisis cromatográfico permitiría la selección de tipos de 

cannabinoides específicos, especialmente los padres de polen estaminados. La selección de 

padres estaminados siempre presenta un problema cuando se reproduce el contenido de 

cannabinoides. Las plantas estaminadas generalmente expresan las mismas proporciones de 

cannabinoides que sus contrapartes pistiladas, pero en cantidades mucho más bajas, y rara vez 

se les permite alcanzar la madurez completa por temor a sembrar la porción pistilada del cultivo. 

Se realiza un bioensayo simple para el contenido de THC de las plantas estaminadas dejando 

una serie de tres a cinco bolsas numeradas de hojas y la parte superior de varias



futuros padres de polen junto con algunos papeles en varios lugares frecuentados por una 

multitud constante de fumadores de marihuana. La bolsa completamente consumida primero 

puede considerarse la más deseable para fumar y posiblemente la más psicoactiva. Sería 

imposible para una persona seleccionar objetivamente la planta de estamina más 

psicoactiva ya que la variación en el perfil de los cannabinoides es sutil. El bioensayo 

reportado aquí es en efecto una evaluación de panel no estructurada que promedia las 

opiniones de los evaluadores imparciales que están expuestos a solo unas pocas opciones 

a la vez. Dichos resultados del bioensayo pueden entrar en la selección del padre 

estaminado.

Es difícil decir cuántos genes podrían controlar la síntesis de THC-ácido. El control genético de 

la vía biosintética podría ocurrir en muchos puntos a través de la acción de enzimas que controlan 

cada reacción individual. En general, se acepta que las cepas de drogas tienen un sistema 

enzimático que convierte rápidamente el ácido CBD en ácido THC, favoreciendo la acumulación 

de ácido THC. Las cepas de fibra carecen de esta actividad enzimática, por lo que se favorece la 

acumulación de ácido CBD, ya que hay poca conversión a ácido THC. Es probable que estos 

mismos sistemas enzimáticos también sean sensibles a los cambios de calor y luz.

Se supone que las variaciones en el tipo de subidón asociado con diferentes cepas de CanabisSe supone que las variaciones en el tipo de subidón asociado con diferentes cepas de Canabis

resultado de diferentes niveles de

cannabinoides El THC es el principal ingrediente psicoactivo que actúa de forma sinérgica 

con pequeñas cantidades de CBN, CBD y otros cannabinoides accesorios. Terpenos y otros 

componentes aromáticos de

Canabis También podría potenciar o suprimir el efecto del THC. Sabemos que los niveles de Canabis También podría potenciar o suprimir el efecto del THC. Sabemos que los niveles de 

cannabinoides pueden usarse para establecer fenotipos cannabinoides y que estos fenotipos 

se transmiten de padres a hijos. Por lo tanto, los niveles de cannabinoides están 

determinados en parte por los genes. Para caracterizar con precisión los niveles máximos de 

varios individuos y establecer criterios para reproducir cepas con contenidos particulares de 

cannabinoides, se necesita un método preciso y fácil para medir los niveles de cannabinoides 

en futuros padres. La herencia y la expresión del quimiotipo cannabinoide es ciertamente 

compleja.

f) sabor y aroma - El gusto y el aroma están estrechamente relacionados. A medida que nuestros sentidos f) sabor y aroma - El gusto y el aroma están estrechamente relacionados. A medida que nuestros sentidos f) sabor y aroma - El gusto y el aroma están estrechamente relacionados. A medida que nuestros sentidos f) sabor y aroma - El gusto y el aroma están estrechamente relacionados. A medida que nuestros sentidos 

para diferenciar el sabor y el aroma están conectados, también lo están las fuentes de sabor y aroma en Canabis.para diferenciar el sabor y el aroma están conectados, también lo están las fuentes de sabor y aroma en Canabis.

El aroma se produce principalmente



por terpenos aromáticos producidos como componentes de la resina secretada por tricomas 

glandulares en la superficie de los cálices y las láminas subyacentes. Cuando se aprieta un 

racimo floral, las cabezas resinosas de los tricomas glandulares se rompen y los terpenos 

aromáticos se exponen al aire. A menudo hay una gran diferencia entre el aroma de los 

racimos florales frescos y secos. Esto se explica por el polimerizaciónracimos florales frescos y secos. Esto se explica por el polimerización

(uniéndose en una cadena) de muchas de las moléculas más pequeñas de terpenos aromáticos para 

formar diferentes polímeros de terpenos aromáticos y no aromáticos. Esto sucede como Canabis Las formar diferentes polímeros de terpenos aromáticos y no aromáticos. Esto sucede como Canabis Las formar diferentes polímeros de terpenos aromáticos y no aromáticos. Esto sucede como Canabis Las 

resinas envejecen y maduran, tanto mientras la planta está creciendo como mientras se cura después 

de la cosecha. Los aromas adicionales pueden interferir con los componentes terpenoides primarios, 

como el gas amoniaco y otros productos gaseosos que se desprenden por el curado, la fermentación 

o el deterioro de la porción de tejido (sin resina) de los racimos florales.

Una combinación de al menos veinte terpenos aromáticos (103 se sabe que ocurren en Canabis)Una combinación de al menos veinte terpenos aromáticos (103 se sabe que ocurren en Canabis)

y otros compuestos aromáticos controlan el aroma de cada planta. La producción de cada 

compuesto aromático puede estar influenciada por muchos genes; por lo tanto, es un asunto 

complejo criar Canabis para aroma Los criadores de perfumes rosas a menudo se complejo criar Canabis para aroma Los criadores de perfumes rosas a menudo se complejo criar Canabis para aroma Los criadores de perfumes rosas a menudo se 

sorprenden de la complejidad del control genético del aroma. Sin embargo, cada cepa tiene 

varios aromas característicos, y estos se transmiten ocasionalmente a la descendencia 

híbrida de modo que se asemejan a uno o ambos padres en aroma. Muchas veces los 

criadores se quejan de que su cepa ha perdido las características aromáticas deseadas de 

las cepas parentales. Las cepas híbridas fijas desarrollarán un aroma característico que es 

hereditario y, a menudo, fiel. El cultivador con la preservación de un aroma particular como 

objetivo puede clonar al individuo con el aroma deseado además de reproducirlo. Este es un 

buen seguro en caso de que el aroma se pierda en la descendencia por segregación y 

recombinación de genes.

Los aromas de los racimos frescos o secos se muestrean y comparan de tal manera que 

se separan para evitar confusiones. Cada muestra se coloca en la esquina de una hoja de 

papel de escribir sin perfume, doblemente doblada y etiquetada a temperatura ambiente 

(superior a 65 °). Un ligero apretón liberará los principios aromáticos contenidos en la resina 

exudada por la cabeza del tricoma glandular roto. Al tomar muestras, nunca exprima un 

racimo floral directamente, ya que las resinas se adherirán a la



dedos y sesgo más muestreo. El papel doblado sostiene convenientemente el racimo floral, 

evita la confusión durante el muestreo y contiene los aromas como lo hace un vaso en la 

cata de vinos.

El sabor se puede probar fácilmente enrollando flojos racimos florales en un papel de 

cigarrillo e inhalando para dibujar un sabor en la lengua. Las muestras deben ser 

aproximadamente del mismo tamaño.

Probar en Canabis Se divide en tres categorías de acuerdo con el uso: el sabor de los Probar en Canabis Se divide en tres categorías de acuerdo con el uso: el sabor de los Probar en Canabis Se divide en tres categorías de acuerdo con el uso: el sabor de los 

componentes aromáticos transportados por el aire que pasa sobre el Canabis cuando se componentes aromáticos transportados por el aire que pasa sobre el Canabis cuando se componentes aromáticos transportados por el aire que pasa sobre el Canabis cuando se 

inhala sin ser encendido; el sabor del humo de la quema Canabis; y el sabor de Canabisinhala sin ser encendido; el sabor del humo de la quema Canabis; y el sabor de Canabisinhala sin ser encendido; el sabor del humo de la quema Canabis; y el sabor de Canabisinhala sin ser encendido; el sabor del humo de la quema Canabis; y el sabor de Canabis

cuando se consume por vía oral. Estas tres son entidades separadas.

Los terpenos contenidos en un sabor de no iluminado Canabis son los mismos que se Los terpenos contenidos en un sabor de no iluminado Canabis son los mismos que se Los terpenos contenidos en un sabor de no iluminado Canabis son los mismos que se 

perciben en el aroma, pero se perciben a través del sentido del gusto en lugar del olfato. 

Oralmente ingerido Canabis generalmente sabe amargo debido a la planta vegetativa Oralmente ingerido Canabis generalmente sabe amargo debido a la planta vegetativa Oralmente ingerido Canabis generalmente sabe amargo debido a la planta vegetativa 

tejidos, pero la resina es

característicamente picante y picante, algo así como canela o pimienta. El sabor de Canabis El característicamente picante y picante, algo así como canela o pimienta. El sabor de Canabis El característicamente picante y picante, algo así como canela o pimienta. El sabor de Canabis El 

humo está determinado por la quema de tejidos y la evaporación de los terpenos. Es posible que 

estos terpenos no se detecten en el aroma y el sabor no iluminado.

Las relaciones biosintéticas entre terpenos y cannabinoides se han establecido firmemente. De 

hecho, los cannabinoides se sintetizan dentro de la planta a partir de precursores de terpenos. Se 

sospecha que los cambios en los niveles de terpenos aromáticos son paralelos a los cambios en los 

niveles de cannabinoides durante la maduración. A medida que se descubren las conexiones entre el 

aroma y la psicoactividad, el obtentor estará en mejores condiciones para hacer selecciones de campo 

de futuros padres con alto contenido de THC sin un análisis complicado.

gramo) Persistencia de principios aromáticos y cannabinoides - Cannabisgramo) Persistencia de principios aromáticos y cannabinoides - Cannabis

Las resinas se deterioran a medida que envejecen, y los principios aromáticos y los 

cannabinoides se descomponen lentamente hasta que apenas se notan. Desde fresco Canabis solo cannabinoides se descomponen lentamente hasta que apenas se notan. Desde fresco Canabis solo cannabinoides se descomponen lentamente hasta que apenas se notan. Desde fresco Canabis solo 

está disponible una vez al año en regiones templadas, un objetivo importante de reproducción ha 

sido una cepa que se mantiene bien cuando se empaca. Empacabilidad y estante

la vida es importante

consideraciones en la cría de especies de frutas frescas y serán igualmente importantes si se 

comercializa Canabis se desarrolla después de la legalización.comercializa Canabis se desarrolla después de la legalización.comercializa Canabis se desarrolla después de la legalización.



 

h) Tipo de tricoma - Varios tipos de tricomas están presentes en las superficies epidérmicas h) Tipo de tricoma - Varios tipos de tricomas están presentes en las superficies epidérmicas h) Tipo de tricoma - Varios tipos de tricomas están presentes en las superficies epidérmicas 

de Canabis. Varios de estos tricomas son de naturaleza glandular y secretora y se dividen en de Canabis. Varios de estos tricomas son de naturaleza glandular y secretora y se dividen en de Canabis. Varios de estos tricomas son de naturaleza glandular y secretora y se dividen en 

tipos bulbosos, capitados sésiles y capitados. De estos, los tricomas glandulares acechados 

capitados son aparentemente responsables de la secreción intensa de resinas cargadas de 

cannabinoides. Las plantas con una alta densidad de tricomas acechados capitados son un 

objetivo lógico para los criadores de drogas.

Canabis. El número y tipo de tricomas se caracteriza fácilmente por la observación con una Canabis. El número y tipo de tricomas se caracteriza fácilmente por la observación con una 

pequeña lente manual (10X a 50X). Una investigación reciente realizada por VP Soroka (1979) 

concluye que existe una correlación positiva entre el número de tricomas glandulares en las 

hojas y los cálices y los diversos contenidos de cannabinoides de los racimos florales. En otras 

palabras, muchos tricomas acechados capitados significan niveles más altos de THC.

Tipos de tricomas glandulares.

yo) Cantidad y calidad de resina La producción de resina por los tricomas glandulares varía. Una yo) Cantidad y calidad de resina La producción de resina por los tricomas glandulares varía. Una yo) Cantidad y calidad de resina La producción de resina por los tricomas glandulares varía. Una 

cepa puede tener muchos tricomas glandulares, pero puede que no secreten mucha resina. El 

color de la resina también varía de una cepa a otra. Las cabezas de resina pueden oscurecerse 

y volverse más opacas a medida que maduran, como lo sugieren varios autores. Algunas cepas,



sin embargo, producen resinas frescas que son de color ámbar transparente en lugar de claras e 

incoloras, y estas son algunas de las cepas más psicoactivas. Las resinas transparentes, 

independientemente del color, son un signo de que la planta está llevando a cabo activamente la 

biosíntesis de resina. Cuando cesa la biosíntesis, las resinas se vuelven opacas a medida que 

disminuyen los niveles de cannabinoides y aromáticos. El color de la resina es ciertamente una 

indicación de las condiciones dentro de la cabeza de resina, y esto puede ser otro criterio importante 

para la reproducción.

j) Tenacidad de resina - Durante años, se han producido cepas para la producción de hachís. El j) Tenacidad de resina - Durante años, se han producido cepas para la producción de hachís. El j) Tenacidad de resina - Durante años, se han producido cepas para la producción de hachís. El 

hachís está formado por cabezas de resina separadas. En los tiempos modernos, podría ser 

posible producir una variedad con una alta producción de resina que renuncie a su valioso 

recubrimiento de cabezas de resina con solo una sacudida moderada, en lugar de la agitación 

habitual que también rompe la planta. Esto facilitaría la producción de hachís. Las cepas que se 

crían para su uso como marihuana se beneficiarían de cabezas de resina extremadamente tenaces 

que no se caerían durante el embalaje y el envío.

k) Velocidad de secado y curado - La velocidad y el grado en que el cannabis se seca k) Velocidad de secado y curado - La velocidad y el grado en que el cannabis se seca k) Velocidad de secado y curado - La velocidad y el grado en que el cannabis se seca 

generalmente se determina por la forma en que se seca, pero, en todas las condiciones, 

algunas cepas se secan mucho más rápido y completamente que otras. Se supone que la 

resina tiene un papel en la prevención de la desecación y un alto contenido de resina podría 

retrasar el secado. Sin embargo, es un error pensar que la resina se secreta para cubrir y 

sellar la superficie de los cálices y las hojas. La resina es secretada por tricomas 

glandulares, pero quedan atrapados debajo de una capa de cutícula que rodea las células 

principales del tricoma y mantiene la resina alejada de la superficie de las hojas. Allí rara vez 

tendría la oportunidad de sellar la superficie de la capa epidérmica y evitar la transpiración 

del agua. Parece que se debe encontrar una razón alternativa para las grandes variaciones 

en la velocidad y el grado de secado.



l) Facilidad de manicura - Uno de los aspectos más largos de la droga comercial. Canabis la l) Facilidad de manicura - Uno de los aspectos más largos de la droga comercial. Canabis la l) Facilidad de manicura - Uno de los aspectos más largos de la droga comercial. Canabis la l) Facilidad de manicura - Uno de los aspectos más largos de la droga comercial. Canabis la 

producción es la tarea aparentemente interminable de manicura o quitar las hojas más grandes producción es la tarea aparentemente interminable de manicura o quitar las hojas más grandes producción es la tarea aparentemente interminable de manicura o quitar las hojas más grandes 

de los racimos florales. Estas hojas externas más grandes no son tan psicoactivas como las 

hojas internas y los cálices, por lo que generalmente se eliminan antes de venderse como 

marihuana. Las cepas con menos hojas obviamente requieren menos tiempo para la manicura. 

Los pecíolos largos en las hojas facilitan la extracción a mano con un pequeño par de tijeras. Si 

hay una marcada diferencia de tamaño entre las hojas externas muy grandes y las hojas 

internas pequeñas y resinosas, es más fácil de manicurar rápidamente porque es más fácil ver 

qué hojas quitar.

m) Semilla Características - Las semillas pueden criarse para muchas características, incluyendo m) Semilla Características - Las semillas pueden criarse para muchas características, incluyendo m) Semilla Características - Las semillas pueden criarse para muchas características, incluyendo 

tamaño, contenido de aceite y contenido de proteínas.

Canabis la semilla es una valiosa fuente de aceites de secado, y Canabis-Canabis la semilla es una valiosa fuente de aceites de secado, y Canabis-Canabis la semilla es una valiosa fuente de aceites de secado, y Canabis-

El pastel de semillas es un excelente alimento para los animales del rancho. Se pueden desarrollar variedades más altas 

en proteínas para la alimentación. Además, las semillas se seleccionan por su rápida tasa de germinación.

norte) Maduración - Cannabis Las cepas difieren mucho en cuanto a cuándo maduran y cómo norte) Maduración - Cannabis Las cepas difieren mucho en cuanto a cuándo maduran y cómo norte) Maduración - Cannabis Las cepas difieren mucho en cuanto a cuándo maduran y cómo 

responden a un entorno cambiante. Algunas cepas, como la mexicana y la hindú Kush, son 

famosas por la maduración temprana, y otras, como la colombiana y la tailandesa, son tercas 

en la maduración y casi siempre terminan tarde, si es que lo hacen. Las cepas importadas 

generalmente se caracterizan por su maduración temprana, media o tardía; sin embargo, una 

cepa particular puede producir algunos individuos que maduran temprano y otros que 

maduran tarde. A través de la selección, los criadores han desarrollado, por un lado, cepas 

que maduran en cuatro semanas, al aire libre en condiciones templadas; y por otro lado, han 

desarrollado cepas de invernadero que maduran en hasta cuatro meses en su entorno 

protegido. La maduración temprana es extremadamente ventajosa para los productores que 

viven en zonas de finales de primavera y principios de otoño.

se congela En consecuencia, especialmente las plantas de maduración temprana se seleccionan como 

progenitores para futuras cepas de maduración temprana.



o) Floración - Una vez que una planta madura y comienza a dar flores, puede alcanzar la producción floral o) Floración - Una vez que una planta madura y comienza a dar flores, puede alcanzar la producción floral o) Floración - Una vez que una planta madura y comienza a dar flores, puede alcanzar la producción floral 

máxima en unas pocas semanas, o los racimos florales pueden continuar creciendo y desarrollándose 

durante varios meses. La velocidad a la que florece una cepa es independiente de la velocidad a la que 

madura, por lo que una planta puede esperar hasta el final de la temporada para florecer y luego cultivar 

racimos florales extensos y maduros en solo unas pocas semanas.

pags) Maduración Maduración de Canabis Las flores son el paso final en su proceso de maduración. pags) Maduración Maduración de Canabis Las flores son el paso final en su proceso de maduración. pags) Maduración Maduración de Canabis Las flores son el paso final en su proceso de maduración. pags) Maduración Maduración de Canabis Las flores son el paso final en su proceso de maduración. pags) Maduración Maduración de Canabis Las flores son el paso final en su proceso de maduración. 

Los racimos florales generalmente madurarán y madurarán en rápida sucesión, pero a veces se 

formarán grandes grupos florales y solo después de un período de aparente vacilación las flores 

comenzarán a producir resina y madurarán. Una vez que comienza la maduración, generalmente 

se extiende por toda la planta, pero se sabe que algunas cepas, como las de Tailandia, maduran 

algunos racimos florales a la vez durante varios meses. Algunos árboles frutales son igualmente 

eternos con una temporada de producción de un año. Posiblemente Canabis podrían generarse eternos con una temporada de producción de un año. Posiblemente Canabis podrían generarse eternos con una temporada de producción de un año. Posiblemente Canabis podrían generarse 

cepas que son verdaderas plantas perennes siempre vivas que continúan floreciendo y madurando 

constantemente durante todo el año.

q) Perfil de cannabinoides - Se supone que las variaciones en el tipo de subidón asociado con q) Perfil de cannabinoides - Se supone que las variaciones en el tipo de subidón asociado con q) Perfil de cannabinoides - Se supone que las variaciones en el tipo de subidón asociado con q) Perfil de cannabinoides - Se supone que las variaciones en el tipo de subidón asociado con 

diferentes cepas de Presente de no poder Bis es el resultado de diferentes niveles de diferentes cepas de Presente de no poder Bis es el resultado de diferentes niveles de diferentes cepas de Presente de no poder Bis es el resultado de diferentes niveles de 

cannabinoides. El THC es el principal ingrediente psicoactivo que actúa de forma sinérgica 

con pequeñas cantidades de CBN, CBD y otros cannabinoides accesorios. Sabemos que los 

niveles de cannabinoides pueden usarse para establecer fenotipos cannabinoides y que estos 

fenotipos se transmiten de padres a hijos. Por lo tanto, los niveles de cannabinoides están 

determinados en parte por los genes. Para caracterizar con precisión los niveles máximos de 

varios individuos y establecer criterios para reproducir cepas con contenidos particulares de 

cannabinoides, es necesario un método preciso y fácil para medir los niveles de 

cannabinoides en futuros padres.

Varias combinaciones de estos rasgos son posibles e inevitables. Los rasgos que vemos 

con mayor frecuencia son probablemente dominantes y cualquier esfuerzo por alterar la 

genética y mejorar Canabis las cepas se logran más fácilmente concentrándose en los fenotipos genética y mejorar Canabis las cepas se logran más fácilmente concentrándose en los fenotipos genética y mejorar Canabis las cepas se logran más fácilmente concentrándose en los fenotipos 

principales para la mayoría



rasgos importantes Los mejores criadores establecen metas altas de alcance limitado y se adhieren a 

sus ideales.



6. Fenotipos brutos de cepas de cannabis

los fenotipo bruto o la forma general de crecimiento está determinada por el tamaño, la los fenotipo bruto o la forma general de crecimiento está determinada por el tamaño, la los fenotipo bruto o la forma general de crecimiento está determinada por el tamaño, la 

producción de raíces, el patrón de ramificación, el sexo, la maduración y las características 

florales. La mayoría de las variedades importadas tienen fenotipos macroscópicos 

característicos, aunque tienden a existir ejemplos ocasionales de casi todos los fenotipos en 

casi todas las variedades. Esto indica la complejidad del control genético que determina el 

fenotipo bruto. Los cruces híbridos entre variedades puras importadas fueron el comienzo de 

casi todas las cepas nacionales de Canabis. En cruces híbridos, el F 1 exhibe algunas casi todas las cepas nacionales de Canabis. En cruces híbridos, el F 1 exhibe algunas casi todas las cepas nacionales de Canabis. En cruces híbridos, el F 1 exhibe algunas 

características dominantes de cada variedad parental en varias combinaciones descendencia. características dominantes de cada variedad parental en varias combinaciones descendencia. 

Casi todos los descendientes se parecerán a ambos padres y muy pocos se parecerán a uno 

solo. Esto suena como si dijera mucho, pero este F 1 La generación híbrida está lejos de ser solo. Esto suena como si dijera mucho, pero este F 1 La generación híbrida está lejos de ser 

verdadera y la posterior F 2 la generación exhibirá una gran variación, tendiendo a parecerse verdadera y la posterior F 2 la generación exhibirá una gran variación, tendiendo a parecerse 

más a una u otra de las variedades parentales importadas originales, y también exhibirá 

rasgos recesivos que no son evidentes en ninguno de los padres originales. Si la 

descendencia F1 es plantas deseables, será difícil continuar con los rasgos híbridos en las 

generaciones posteriores. Suficiente del original F 1 Se producen semillas híbridas para que generaciones posteriores. Suficiente del original F 1 Se producen semillas híbridas para que 

puedan usarse año tras año para producir cultivos uniformes de plantas deseables.

Fenotipos y características de cepas importadas

A continuación se incluye una lista de fenotipos y características generales para muchas cepas 

importadas de cannabis.

1) Fenotipos brutos de la tensión de fibra ( tipos de cáñamo)1) Fenotipos brutos de la tensión de fibra ( tipos de cáñamo)1) Fenotipos brutos de la tensión de fibra ( tipos de cáñamo)

2) Fenotipo bruto de la cepa de drogas2) Fenotipo bruto de la cepa de drogas

a. Colombia tierras altas, tierras bajas (marihuana)a. Colombia tierras altas, tierras bajas (marihuana)a. Colombia tierras altas, tierras bajas (marihuana)



si. Congo - ( marijuana)si. Congo - ( marijuana)si. Congo - ( marijuana)si. Congo - ( marijuana)

C. Hindu Kush - Afganistán y Pakistán (hachís)C. Hindu Kush - Afganistán y Pakistán (hachís)C. Hindu Kush - Afganistán y Pakistán (hachís)C. Hindu Kush - Afganistán y Pakistán (hachís)

re. Sur de la india - ( marihuana ganja)re. Sur de la india - ( marihuana ganja)re. Sur de la india - ( marihuana ganja)re. Sur de la india - ( marihuana ganja)

mi. Jamaica - Híbridos del Caribemi. Jamaica - Híbridos del Caribemi. Jamaica - Híbridos del Caribemi. Jamaica - Híbridos del Caribe

F. Kenia - Kisumu (marihuana dagga)F. Kenia - Kisumu (marihuana dagga)F. Kenia - Kisumu (marihuana dagga)F. Kenia - Kisumu (marihuana dagga)

gramo. Líbano - ( hachís)gramo. Líbano - ( hachís)gramo. Líbano - ( hachís)gramo. Líbano - ( hachís)

h. Malawi, África - Lago Nyasa (marihuana dagga)h. Malawi, África - Lago Nyasa (marihuana dagga)h. Malawi, África - Lago Nyasa (marihuana dagga)h. Malawi, África - Lago Nyasa (marihuana dagga)

yo. Mexico - Michoacán, Oaxaca, Guerrero (marihuana)yo. Mexico - Michoacán, Oaxaca, Guerrero (marihuana)yo. Mexico - Michoacán, Oaxaca, Guerrero (marihuana)yo. Mexico - Michoacán, Oaxaca, Guerrero (marihuana)

j. Marruecos Montañas Rif (kif marihuana y hachís)j. Marruecos Montañas Rif (kif marihuana y hachís)j. Marruecos Montañas Rif (kif marihuana y hachís)

k. Nepal - salvaje (marihuana y hachís ganja)k. Nepal - salvaje (marihuana y hachís ganja)k. Nepal - salvaje (marihuana y hachís ganja)k. Nepal - salvaje (marihuana y hachís ganja)

l. Ruso - ruderalis ( inculto)l. Ruso - ruderalis ( inculto)l. Ruso - ruderalis ( inculto)

metro. Sudáfrica - ( dagga marihuana)metro. Sudáfrica - ( dagga marihuana)metro. Sudáfrica - ( dagga marihuana)metro. Sudáfrica - ( dagga marihuana)

norte. El sudeste de Asia - Camboya, Laos, Tailandia, Vietnamnorte. El sudeste de Asia - Camboya, Laos, Tailandia, Vietnamnorte. El sudeste de Asia - Camboya, Laos, Tailandia, Vietnamnorte. El sudeste de Asia - Camboya, Laos, Tailandia, Vietnam

(marihuana ganja)

3) Fenotipos de drogas híbridas3) Fenotipos de drogas híbridas

a. Fenotipo Creepera. Fenotipo Creeper

si. Fenotipo vertical enormesi. Fenotipo vertical enorme

En general el F 1 y F 2 Los descendientes de raza pura de estas variedades importadas En general el F 1 y F 2 Los descendientes de raza pura de estas variedades importadas 

son más similares entre sí que con otras variedades y se denominan cepas puras. Sin son más similares entre sí que con otras variedades y se denominan cepas puras. Sin son más similares entre sí que con otras variedades y se denominan cepas puras. Sin 

embargo, debe recordarse que estos son fenotipos brutos promedio y se producirán 

variaciones recesivas dentro de cada rasgo. 

Adicionalmente, estas

Las representaciones se basan en plantas sin podar que crecen en condiciones ideales y el 

estrés alterará el fenotipo grueso. Además, el entorno protector de un invernadero tiende a 

oscurecer la diferencia entre diferentes cepas. Esta sección presenta información que se 

utiliza en la selección de cepas puras para la cría.



1. Fenotipos brutos de la tensión de fibra

Las cepas de fibra se caracterizan por ser plantas altas, maduras y sin extremidades, que a 

menudo son monoicas. Este hábito de crecimiento ha sido seleccionado por generaciones de 

agricultores productores de fibra para facilitar la formación de fibras largas a través de un crecimiento 

y maduración uniformes. Las cepas monoicas maduran más uniformemente que las cepas dioicas, y 

los cultivos de fibra generalmente no se cultivan lo suficiente como para producir semillas que 

interfieran con la producción de fibra. La mayoría de las variedades de fibra. Canabis se originan en los interfieran con la producción de fibra. La mayoría de las variedades de fibra. Canabis se originan en los interfieran con la producción de fibra. La mayoría de las variedades de fibra. Canabis se originan en los 

climas templados del norte de Europa, Japón, China y América del Norte. Se han seleccionado varias 

cepas de las principales áreas de cultivo de cáñamo y se han ofrecido comercialmente durante los 

últimos cincuenta años tanto en Europa como en América. Las cepas de fibra escapadas del medio 

oeste de los Estados Unidos suelen ser altas, delgadas, relativamente poco ramificadas, de floración 

débil y de baja producción de cannabinoides. Representan una raza escapada de Cannabis sativa cáñamo. débil y de baja producción de cannabinoides. Representan una raza escapada de Cannabis sativa cáñamo. débil y de baja producción de cannabinoides. Representan una raza escapada de Cannabis sativa cáñamo. 

La mayoría de las cepas de fibra contienen CBD como cannabinoide primario y poco o nada de THC.

Fibra joven Canabis.Fibra joven Canabis.

La siembra cercana evita mucho crecimiento de la extremidad axial y promueve la formación de 

fibras largas.





2. Fenotipos brutos de la cepa de drogas

Las cepas de drogas se caracterizan por Δ 1 - El THC como cannabinoide primario, con bajos Las cepas de drogas se caracterizan por Δ 1 - El THC como cannabinoide primario, con bajos Las cepas de drogas se caracterizan por Δ 1 - El THC como cannabinoide primario, con bajos 

niveles de otros cannabinoides accesorios como THCV, CBD, CBC y CBN. Esto resulta de 

la cría selectiva para alta potencia o selección natural en nichos donde la biosíntesis de Δ 1- 

THC favorece la supervivencia.

a) Colombia - ( 0 ° a 10 ° de latitud norte)a) Colombia - ( 0 ° a 10 ° de latitud norte)

Colombiana Canabis originalmente podría dividirse en dos cepas básicas: una de las Colombiana Canabis originalmente podría dividirse en dos cepas básicas: una de las Colombiana Canabis originalmente podría dividirse en dos cepas básicas: una de las 

zonas costeras húmedas de baja altitud a lo largo del Atlántico cerca de Panamá, y la otra de 

las zonas montañosas más áridas del interior de Santa Marta. Más recientemente, las 

nuevas áreas de cultivo en la meseta interior del centro sur de Colombia y los valles de las 

tierras altas que se extienden hacia el sur desde la costa atlántica se han convertido en las 

principales áreas de cultivo comercial de cannabis de exportación. Hasta años recientes alta 

calidad Canabis estaba disponible a través del mercado negro desde las costas y las tierras calidad Canabis estaba disponible a través del mercado negro desde las costas y las tierras calidad Canabis estaba disponible a través del mercado negro desde las costas y las tierras 

altas de Colombia. Canabisaltas de Colombia. Canabis

fue introducido en Colombia hace poco más de 100 años, y su cultivo está profundamente 

arraigado en la tradición. Las técnicas de cultivo a menudo implican el trasplante de 

plántulas seleccionadas y otra atención individual. La producción de “la mona amarilla” o 

capullos de oro se logra mediante ceñir o eliminar una tira de corteza del tallo principal de una capullos de oro se logra mediante ceñir o eliminar una tira de corteza del tallo principal de una capullos de oro se logra mediante ceñir o eliminar una tira de corteza del tallo principal de una 

planta casi madura, restringiendo así el flujo de agua, nutrientes y productos vegetales. 

Durante varios días, las hojas se secan y se caen a medida que las flores mueren 

lentamente y se vuelven amarillas. Esto produce el muy apreciado "oro colombiano" tan 

frecuente en la década de 1970 a mediados (Partridge 1973). Nombres comerciales como 

"punta roja" (puntas rojas [pistilos]), "Cali Hills", "choco", "tierras bajas", "oro de Santa Marta" 

y "púrpura" nos dan una idea del color de las variedades más antiguas y La ubicación del 

cultivo.



En respuesta a una increíble demanda de cannabis por parte de Estados Unidos, y al control 

bastante efectivo de la importación y el cultivo de cannabis mexicano a través de una mayor 

seguridad fronteriza y el uso de Paraquat, los agricultores colombianos han orientado sus 

operaciones. La mayor parte de la marihuana fumada en Estados Unidos se importa de Colombia. 

Esto también significa que la mayor cantidad de semillas disponibles para el cultivo doméstico 

también se origina en Colombia. Canabis el agronegocio ha exprimido todas las áreas pequeñas, también se origina en Colombia. Canabis el agronegocio ha exprimido todas las áreas pequeñas, también se origina en Colombia. Canabis el agronegocio ha exprimido todas las áreas pequeñas, 

excepto algunas, donde el cultivo intensivo de mano de obra de drogas de alta calidad Canabis como excepto algunas, donde el cultivo intensivo de mano de obra de drogas de alta calidad Canabis como excepto algunas, donde el cultivo intensivo de mano de obra de drogas de alta calidad Canabis como 

"la mona amarilla" puede continuar. La fina marihuana de Colombia a menudo no tenía semillas, 

pero las calidades comerciales casi siempre están bien sembradas. Como regla hoy en día, las 

zonas montañosas más remotas son los centros de agricultura comercial y quedan pocos de los 

pequeños agricultores. Se cree que algunos agricultores de las tierras altas aún deben crecer bien Canabis,pequeños agricultores. Se cree que algunos agricultores de las tierras altas aún deben crecer bien Canabis,

y ocasionales conocedores de la superficie de cultivos. Las semillas más antiguas de las 

legendarias cepas colombianas ahora son muy apreciadas por los criadores. En el apogeo del 

"oro colombiano", esta fina marihuana cerebral se cultivaba en las montañas. La marihuana 

húmeda de las tierras bajas se caracterizó por racimos florales fibrosos, fibrosos, de color marrón, 

de alto efecto narcótico sedante. Ahora la marihuana de las tierras altas se ha convertido en el 

producto comercial y se caracteriza por racimos florales de hojas marrones y efecto sedante. 

Muchas de las características desfavorables de los colombianos importados CanabisMuchas de las características desfavorables de los colombianos importados Canabis

resultado de apresuradas técnicas agrícolas comerciales combinadas con mal curado y 

almacenamiento. Las semillas colombianas aún contienen genes que favorecen un crecimiento 

vigoroso y una alta producción de THC. Las cepas colombianas también contienen altos niveles 

de CBD y CBN, lo que podría explicar los altos sedantes y el resultado de malas técnicas de 

curado y almacenamiento. Las cepas nacionales colombianas generalmente carecen de CBD y 

CBN. El mercado comercial del cannabis ha provocado la erradicación de algunas cepas locales 

mediante la hibridación con cepas comerciales.

Colombiana Canabis. Grupos florales pistilados.Colombiana Canabis. Grupos florales pistilados.Colombiana Canabis. Grupos florales pistilados.



Las cepas colombianas aparecen como plantas cónicas relativamente altamente 

ramificadas con un tallo central vertical largo, extremidades horizontales y entrenudos 

relativamente cortos. Las hojas se caracterizan por folíolos delgados altamente serrados (7-11) 

en un conjunto circular casi completo o superpuesto de diferentes tonos de verde medio. Las 

cepas colombianas generalmente florecen tarde en las regiones templadas del hemisferio 

norte y pueden no madurar en climas más fríos. Estas cepas favorecen las largas temporadas 

de crecimiento ecuatorial y, a menudo, parecen insensibles a la rápida disminución de la 

duración del día durante el otoño en latitudes templadas. Debido al patrón de ramificación 

horizontal de las cepas colombianas y su largo ciclo de crecimiento, las plantas pistiladas 

tienden a producir muchos racimos de floración a lo largo de todo el tallo hasta el tallo central.



Las flores pequeñas tienden a producir semillas pequeñas, redondas, oscuras, moteadas y 

marrones. Colombiana importada y nacional Canabis a menudo tienden a ser más sedantes en marrones. Colombiana importada y nacional Canabis a menudo tienden a ser más sedantes en marrones. Colombiana importada y nacional Canabis a menudo tienden a ser más sedantes en 

psicoactividad que otras cepas. Esto puede ser causado por el efecto sinérgico del THC con niveles 

más altos de CBD o CBN. Las malas técnicas de curado por parte de los agricultores colombianos, 

como el secado al sol en grandes pilas que se asemejan a los montones de compost, pueden 

formar CBN como un producto de degradación del THC. Las cepas colombianas tienden a producir 

excelentes híbridos con cepas de maduración más rápida, como las de América Central y del Norte.

Congoleño Canabis.Congoleño Canabis.

1) Estamina los racimos florales;



2) racimo floral pistilado.

si) Congo - ( 5 ° norte a 5 ° latitud sur)si) Congo - ( 5 ° norte a 5 ° latitud sur)si) Congo - ( 5 ° norte a 5 ° latitud sur)

La mayoría de las semillas se recolectan de envíos de racimos florales con semillas de grado 

comercial que aparecen en Europa.

c) Gama Hindu Kush - Cannabis indica (Afganistán y Pakistán) -c) Gama Hindu Kush - Cannabis indica (Afganistán y Pakistán) -

(30 ° a 37 ° de latitud norte)

Esta cepa de las estribaciones (hasta 3.200 metros [10.000 pies]) de la gama Hindu Kush 

se cultiva en pequeños jardines rurales, como lo ha sido durante cientos de años, y se utiliza 

principalmente para la producción de hachís. En estas áreas, el hachís generalmente se 

elabora con las resinas que cubren los cálices pistilados y las valvas asociadas. Estas 

resinas se eliminan agitando y aplastando las copas de flores sobre una pantalla de seda y 

recogiendo las resinas polvorientas que caen de las plantas. La adulteración y el prensado 

suelen seguir en la producción de hachís comercial. Las cepas de esta área a menudo se 

usan como ejemplos de tipos para Cannabis indica. Maduración temprana y la creencia de usan como ejemplos de tipos para Cannabis indica. Maduración temprana y la creencia de usan como ejemplos de tipos para Cannabis indica. Maduración temprana y la creencia de 

los cultivadores clandestinos de que esta cepa puede estar exenta de las leyes que 

controlan Cannabis sativa y de hecho puede ser legal, ha resultado en su proliferación en las controlan Cannabis sativa y de hecho puede ser legal, ha resultado en su proliferación en las controlan Cannabis sativa y de hecho puede ser legal, ha resultado en su proliferación en las 

poblaciones domésticas de "drogas" Canabis.poblaciones domésticas de "drogas" Canabis.

Nombres como "planta de hachís" y "hierba mofeta" tipifican su aroma acre que recuerda al 

hachís "primo" de los valles altos cerca de Mazar-i-Sharif, Chitral y Kandahar en Afganistán 

y Pakistán.

Esta cepa se caracteriza por plantas cortas y anchas con tallos leñosos gruesos y quebradizos y 

entrenudos cortos. El tallo principal generalmente tiene solo cuatro a seis pies de altura, pero las 

extremidades primarias relativamente no ramificadas generalmente crecen en posición vertical 

hasta que son casi tan altas como el tallo central y forman una especie de forma cónica invertida. 

Estas cepas son de tamaño mediano, con hojas de color verde oscuro que tienen de 5 a 9 hojuelas 

muy aserradas y gruesas en forma circular. La superficie inferior de la hoja es a menudo de color 

más claro que la superficie superior. Estas hojas tienen tan pocas hojuelas gruesas que a menudo 

se comparan con una hoja de arce. Los racimos florales son densos y aparecen a lo largo de las 

extremidades primarias como bolas frondosas muy resinosas. La mayoría de las plantas producen 

racimos de floración con una baja relación cáliz-hoja, pero las hojas internas



asociados con los cálices suelen estar generosamente incrustados con resina. La 

maduración temprana y la producción extrema de resina son características de estas cepas. 

Esto puede ser el resultado de la aclimatación a las latitudes templadas del norte y la 

selección para la producción de hachís. El olor acre asociado con las cepas del Hindu Kush 

aparece muy temprano en la etapa de plántulas de individuos estaminados y pistilados y 

continúa durante toda la vida de la planta. A menudo se desarrollan aromas dulces, pero 

esta cepa generalmente pierde la fragancia dulce temprano, junto con la psicoactividad 

cerebral clara.



Hindu-Kush Canabis. Grupos florales pistilados.Hindu-Kush Canabis. Grupos florales pistilados.Hindu-Kush Canabis. Grupos florales pistilados.

La baja estatura, la maduración temprana y la alta producción de resina hacen que las cepas 

Hindu Kush sean muy deseables para la hibridación y, de hecho,



Se han encontrado con gran popularidad. El acervo genético de las cepas importadas de Hindu 

Kush parece ser dominante para estas características deseables y parecen transmitirse 

fácilmente a la F 1 generación híbrida Un híbrido fino puede ser el resultado de cruzar una fácilmente a la F 1 generación híbrida Un híbrido fino puede ser el resultado de cruzar una 

variedad Hindu Kush con una variedad dulce, alta y de maduración tardía de Tailandia, India o 

Nepal. Esto produce descendencia híbrida de baja estatura, alto contenido de resina, 

maduración temprana y sabor dulce que madurará flores de alta calidad en climas del norte. 

Muchos cruces híbridos de este tipo se hacen cada año y actualmente se cultivan en muchas 

áreas de América del Norte. Las semillas de Hindu Kush son generalmente grandes, redondas 

y de color gris oscuro o negro con algunas manchas.

re) India: centro sur - Regiones de Kerala, Mysore y Madras (10 ° a 20 ° de latitud norte)re) India: centro sur - Regiones de Kerala, Mysore y Madras (10 ° a 20 ° de latitud norte)re) India: centro sur - Regiones de Kerala, Mysore y Madras (10 ° a 20 ° de latitud norte)re) India: centro sur - Regiones de Kerala, Mysore y Madras (10 ° a 20 ° de latitud norte)

Marihuana ( o floración Canabis tops) se ha cultivado en India durante cientos de años. Marihuana ( o floración Canabis tops) se ha cultivado en India durante cientos de años. Marihuana ( o floración Canabis tops) se ha cultivado en India durante cientos de años. Marihuana ( o floración Canabis tops) se ha cultivado en India durante cientos de años. 

Estas cepas generalmente se cultivan sin semillas y se curan, secan y se fuman como 

marihuana en lugar de convertirse en hachís como en muchas áreas de Asia Central. Esto los 

hace de considerable interés para los domésticos. Canabis cultivadores que desean cosechar hace de considerable interés para los domésticos. Canabis cultivadores que desean cosechar hace de considerable interés para los domésticos. Canabis cultivadores que desean cosechar 

los beneficios de años de cría selectiva de ganja fina por parte de los agricultores indios. 

Muchos europeos y estadounidenses ahora viven en estas áreas de la India y las cepas de 

ganja están encontrando su camino hacia los estadounidenses domésticos. Canabis cultivos.ganja están encontrando su camino hacia los estadounidenses domésticos. Canabis cultivos.ganja están encontrando su camino hacia los estadounidenses domésticos. Canabis cultivos.

Indio del sur Canabis. Grupo floral pistilado y grupo floral seco de ganja india.Indio del sur Canabis. Grupo floral pistilado y grupo floral seco de ganja india.Indio del sur Canabis. Grupo floral pistilado y grupo floral seco de ganja india.



Las cepas de Ganja a menudo son altas y anchas con un tallo central de hasta 12 pies de altura y se 

extienden extremidades altamente ramificadas. Las hojas son de color verde medio y se componen de 7 

a 11 folíolos de tamaño moderado y dentado dispuestos en forma circular. Las extremidades en forma de 

fronda de las cepas de ganja son el resultado de una extensa ramificación compuesta, de modo que para 

cuando se forman los racimos florales crecen de extremidades terciarias o cuaternarias. Esto promueve 

un alto rendimiento de racimos florales que en las cepas de ganja tienden a ser pequeños, delgados y 

curvos. Las semillas son generalmente pequeñas y oscuras. Muchos aromas y sabores picantes ocurren 

en las cepas de ganja indias y son extremadamente resinosos y psicoactivos. Medicinal Canabis A fines en las cepas de ganja indias y son extremadamente resinosos y psicoactivos. Medicinal Canabis A fines en las cepas de ganja indias y son extremadamente resinosos y psicoactivos. Medicinal Canabis A fines 

del siglo XIX y principios del siglo XX era generalmente la ganja india.

mi) Jamaica - ( 18 ° latitud norte)mi) Jamaica - ( 18 ° latitud norte)mi) Jamaica - ( 18 ° latitud norte)

Las cepas jamaicanas no eran infrecuentes a fines de los años sesenta y principios de los setenta, 

pero hoy son mucho más raras. Ambas variedades verdes y marrones se cultivan en Jamaica. Se 

conoce el humo sin semillas de primera línea



como el "pan de cordero" y rara vez se ve fuera de Jamaica. La mayoría de las cepas 

jamaicanas supuestas aparecen fibrosas y marrones, como las cepas colombianas de tierras 

bajas o comerciales. La proximidad de Jamaica a Colombia y su posición a lo largo de las rutas 

de contrabando de marihuana desde Colombia a Florida hacen que las variedades colombianas 

ahora dominen en Jamaica, incluso si estas variedades no fueran responsables de las cepas 

jamaicanas originales. Las cepas jamaicanas se parecen a las cepas colombianas en forma de 

hoja, tipo de semilla y morfología general, pero tienden a ser un poco más altas, más delgadas y 

de color verde más claro. Las cepas jamaicanas producen un efecto psicoactivo de una 

naturaleza particularmente clara y cerebral, a diferencia de muchas cepas colombianas. Algunas 

cepas también pueden haber llegado a Jamaica desde la costa caribeña de México, y esto 

puede explicar la introducción de cepas verdes cerebrales.

F) Kenia - Kisumu (5 ° norte a 5 ° latitud sur)F) Kenia - Kisumu (5 ° norte a 5 ° latitud sur)F) Kenia - Kisumu (5 ° norte a 5 ° latitud sur)F) Kenia - Kisumu (5 ° norte a 5 ° latitud sur)

Las cepas de esta área tienen hojas delgadas y varían en color de verde claro a oscuro. 

Se caracterizan por la psicoactividad cerebral y el sabor dulce. Los hermafroditas son 

comunes.

gramo) Líbano - ( 34 ° latitud norte)gramo) Líbano - ( 34 ° latitud norte)gramo) Líbano - ( 34 ° latitud norte)

Las cepas libanesas son raras en el hogar Canabis cultivos pero aparecen de vez en cuando. Las cepas libanesas son raras en el hogar Canabis cultivos pero aparecen de vez en cuando. Las cepas libanesas son raras en el hogar Canabis cultivos pero aparecen de vez en cuando. 

Son relativamente cortos y delgados con tallos gruesos, extremidades poco desarrolladas y hojas 

anchas de color verde medio con 5 a 11 hojuelas ligeramente anchas. A menudo maduran 

temprano y parecen ser bastante frondosas, lo que refleja una baja relación cáliz-hoja. Los cálices 

son relativamente grandes y las semillas aplanadas, ovoides y de color marrón oscuro. Al igual 

que con las cepas Hindu Kush, estas plantas se cultivan para la producción de hachís cribado y 

prensado, y la relación cáliz / hoja puede ser menos importante que la producción total de resina 

para la producción de hachís. Las cepas libanesas se parecen a las variedades Hindu Kush de 

muchas maneras y es probable que estén relacionadas.

libanés Canabis. Estaminado racimo floral.libanés Canabis. Estaminado racimo floral.libanés Canabis. Estaminado racimo floral.



h) Malawi, África - ( 10 ° a 15 ° de latitud sur)h) Malawi, África - ( 10 ° a 15 ° de latitud sur)h) Malawi, África - ( 10 ° a 15 ° de latitud sur)

Malawi es un país pequeño en el este de África central que limita con el lago Nyasa. En 

los ultimos años Canabis de Malawi ha aparecido envuelto en corteza y enrollado firmemente, los ultimos años Canabis de Malawi ha aparecido envuelto en corteza y enrollado firmemente, los ultimos años Canabis de Malawi ha aparecido envuelto en corteza y enrollado firmemente, 

aproximadamente cuatro onzas a la vez. Las flores casi sin semillas son de sabor picante y 

poderosamente psicoactivas. Entusiasta estadounidense y europeo Canabispoderosamente psicoactivas. Entusiasta estadounidense y europeo Canabis

Los cultivadores plantaron inmediatamente la nueva cepa y se incorporó a varias cepas 

híbridas domésticas. Aparecen como una planta verde oscuro, grande, de mediana estatura 

y fuerte crecimiento de las extremidades. Las hojas son de color verde oscuro con foliolos 

gruesos, grandes y delgados, dispuestos en forma de mano, angosta y caída. Las hojas 

generalmente carecen de estrías en el distal punta de la punta) 20% de cada folleto. Los generalmente carecen de estrías en el distal punta de la punta) 20% de cada folleto. Los generalmente carecen de estrías en el distal punta de la punta) 20% de cada folleto. Los 

racimos florales maduros a veces son aireados, como resultado de entrenudos largos, y 

están formados por cálices grandes y relativamente pocas hojas. Los cálices grandes son 

muy dulces y resinosos, así como extremadamente psicoactivos. Las semillas son grandes, 

acortadas, aplanadas y



de forma ovoide con un periantio moteado gris oscuro o marrón rojizo, o una capa de 

semillas. El carúnculo o punto de unión en la base de la semilla es poco común y 

generalmente está rodeado por un borde afilado. Algunas personas se vuelven de color 

verde amarillo muy claro en los grupos de flores a medida que maduran en condiciones 

expuestas. Aunque maduran relativamente tarde, parecen haber recibido aceptación en 

Gran Bretaña y América del Norte como cepas de drogas. Las semillas de muchas cepas 

aparecen en pequeños lotes de marihuana africana de baja calidad fácilmente disponibles 

en Amsterdam y otras ciudades europeas. Los fenotipos varían considerablemente, sin 

embargo, muchos son similares

en

Apariencia de cepas de Tailandia.



Malawi Canabis.Malawi Canabis.

1) Racimo floral estaminado;

2) racimos florales pistilados.

yo) México - ( 15 ° a 27 ° de latitud norte)yo) México - ( 15 ° a 27 ° de latitud norte)yo) México - ( 15 ° a 27 ° de latitud norte)

México había sido durante mucho tiempo la principal fuente de marihuana fumada en Estados Unidos 

hasta los últimos años. Los esfuerzos de las patrullas fronterizas para detener el flujo de marihuana mexicana 

a los Estados Unidos fueron solo mínimamente



eficaz y muchas variedades de drogas mexicanas de alta calidad Canabiseficaz y muchas variedades de drogas mexicanas de alta calidad Canabis

estaban continuamente disponibles. Muchos de las cepas híbridas cultivadas

A nivel nacional hoy se originó en las montañas de México. Sin embargo, en los últimos 

años, el gobierno mexicano (con el respaldo monetario de los Estados Unidos) comenzó un 

programa intensivo para erradicar Canabisprograma intensivo para erradicar Canabis

a través de la fumigación aérea de herbicidas como el paraquat. Su programa fue efectivo y 

mexicano de alta calidad. Canabis ahora rara vez está disponible. Es irónico que el NIMH (Instituto mexicano de alta calidad. Canabis ahora rara vez está disponible. Es irónico que el NIMH (Instituto mexicano de alta calidad. Canabis ahora rara vez está disponible. Es irónico que el NIMH (Instituto 

Nacional de Salud Mental) esté utilizando mexicanos domésticos. Canabis cepas cultivadas en Nacional de Salud Mental) esté utilizando mexicanos domésticos. Canabis cepas cultivadas en Nacional de Salud Mental) esté utilizando mexicanos domésticos. Canabis cepas cultivadas en 

Mississippi como producto de investigación farmacéutica para pacientes de quimioterapia y 

glaucoma. En el apogeo del cultivo de marihuana mexicana desde principios de la década de 

1960 hasta mediados de la década de 1970, las cepas o "marcas" de

Canabis generalmente se les asignaba el nombre del estado o área donde se cultivaban. Por Canabis generalmente se les asignaba el nombre del estado o área donde se cultivaban. Por 

lo tanto, nombres como "Chiapan", "Guerreran", "Nayarit", "Michoacan", "Oaxacan" y 

"Sinaloan" tienen orígenes geográficos detrás de sus nombres comunes y significan algo 

para el día de hoy. Todas estas áreas son estados costeros del Pacífico que se extienden 

en orden desde Sinaloa en el norte a 27 °; a través de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero 

y Oaxaca; a Chiapas en el sur a 15 °. Todos estos estados se extienden desde la costa 

hasta las montañas donde Canabis esta crecido.hasta las montañas donde Canabis esta crecido.hasta las montañas donde Canabis esta crecido.

mexicano Canabis.mexicano Canabis.

1) Estamina los racimos florales;

2) racimos florales pistilados.





mexicano Canabis. Variedad michoacana, racimo floral pistilado.mexicano Canabis. Variedad michoacana, racimo floral pistilado.mexicano Canabis. Variedad michoacana, racimo floral pistilado.

Las cepas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca fueron las más comunes y se pueden hacer 

algunos comentarios sobre cada una de las cepas mexicanas en general.

Las cepas mexicanas se consideran plantas altas y verticales de tamaño moderado a grande con 

hojas grandes de color verde claro a oscuro. Las hojas estan hechas



arriba de folletos largos, de ancho medio, moderadamente serrados dispuestos en una matriz 

circular. Las plantas maduran relativamente temprano en comparación con las cepas de 

Colombia o Tailandia y producen muchos racimos florales largos con un alto cáliz a la hoja.

relación y altamente cerebral

psicoactividad Las cepas de michoacán tienden a tener hojas muy delgadas y una proporción muy 

alta de cáliz a hoja al igual que las cepas de Guerreran, pero las cepas de Oaxaca tienden a ser de 

hojas más anchas, a menudo con racimos florales más frondosos. Las cepas oaxaqueñas son 

generalmente las más grandes y crecen vigorosamente, mientras que las cepas de Michoacán son 

más pequeñas y más delicadas. Las cepas de Guerreran son a menudo cortas y desarrollan 

extremidades inferiores largas y verticales. Las semillas de la mayoría de las cepas mexicanas son 

bastante grandes, ovoides y ligeramente aplanadas con un periantio sin manchas de color gris o 

marrón claro. Semillas más pequeñas, más oscuras y más moteadas han aparecido en la marihuana 

mexicana durante los últimos años. Esto puede indicar que la hibridación está teniendo lugar en 

México, posiblemente con semillas introducidas de la fuente de semillas más grande del mundo, 

Colombia. Ningún cultivo de cannabis comercial sembrado está libre de hibridación y puede 

producirse una gran variación en la descendencia. Más recientemente, grandes cantidades de 

semillas híbridas domésticas se han introducido en México. No es raro encontrar fenotipos 

tailandeses y afganos en envíos recientes de Canabis de Mexico.tailandeses y afganos en envíos recientes de Canabis de Mexico.tailandeses y afganos en envíos recientes de Canabis de Mexico.

j) Marruecos, Montañas Rif - ( 35 ° latitud norte)j) Marruecos, Montañas Rif - ( 35 ° latitud norte)j) Marruecos, Montañas Rif - ( 35 ° latitud norte)j) Marruecos, Montañas Rif - ( 35 ° latitud norte)

Las montañas Rif se encuentran en el extremo norte de Marruecos, cerca del mar 

Mediterráneo, y alcanzan hasta 2.500 metros (8.000 pies). En una meseta alta que rodea la 

ciudad de Ketama crece la mayor parte del

Canabis usado para kif racimos florales y producción de hachís. Las semillas se siembran Canabis usado para kif racimos florales y producción de hachís. Las semillas se siembran Canabis usado para kif racimos florales y producción de hachís. Las semillas se siembran Canabis usado para kif racimos florales y producción de hachís. Las semillas se siembran 

ampliamente o se dispersan en los campos de terrazas rocosas en la primavera, tan pronto 

como se derrite la última nevada, y las plantas maduras se cosechan a fines de agosto y 

septiembre. Las plantas maduras son generalmente de 1 a 2 metros (4 a 6 pies) de altura y 

solo ligeramente ramificadas. Esto resulta de técnicas de cultivo abarrotadas y falta de riego. 

Cada planta pistilada tiene solo un racimo de flores terminal principal lleno de semillas. Pocas 

plantas estaminadas, si las hay, se tiran para evitar la polinización. A pesar de que Canabis en plantas estaminadas, si las hay, se tiran para evitar la polinización. A pesar de que Canabis en plantas estaminadas, si las hay, se tiran para evitar la polinización. A pesar de que Canabis en 

Marruecos se cultivó originalmente para racimos florales para mezclar con tabaco y fumar 

como kif hachíscomo kif hachíscomo kif hachís



La producción ha comenzado en los últimos 30 años debido a la influencia occidental. En 

Marruecos, el hachís se fabrica agitando toda la planta sobre una pantalla de seda y 

recogiendo las resinas en polvo que pasan a través de la pantalla. Es especulativo si las cepas 

originales del kif marroquí podrían estar extintas. Se informa que algunas de estas cepas se 

cultivaron para la producción de flores sin semillas y que todavía pueden existir áreas de 

Marruecos donde esta es la tradición.

Debido a la selección para la producción de hachís, las cepas marroquíes se parecen a las 

cepas libanesas e hindúes Kush en sus hojas relativamente anchas, hábito de crecimiento corto 

y alta producción de resina. Las cepas marroquíes posiblemente están relacionadas con estas 

otras Cannabis indicaotras Cannabis indica

tipos.

k) Nepal - ( 26 ° a 30 ° de latitud norte)k) Nepal - ( 26 ° a 30 ° de latitud norte)

Más Canabis en Nepal se produce en rodales salvajes en las estribaciones del Himalaya Más Canabis en Nepal se produce en rodales salvajes en las estribaciones del Himalaya Más Canabis en Nepal se produce en rodales salvajes en las estribaciones del Himalaya 

(hasta 3.200 metros [10.000 pies]). Pequeño Canabis(hasta 3.200 metros [10.000 pies]). Pequeño Canabis

se cultiva, y es a partir de plantas silvestres seleccionadas que originan la mayoría del hachís y la 

marihuana nepalesas. Las plantas nepalesas son generalmente altas y delgadas con ramas 

largas y ligeramente ramificadas. Las copas largas y delgadas de floración son muy aromáticas y 

recuerdan a la mejor "bola del templo" fresca y hachís "dedo" que las plantas silvestres frotan a 

mano. La producción de resina es abundante y la psicoactividad es alta. Pocas cepas nepalesas 

han aparecido en cultivos domésticos de cannabis, pero parecen producir híbridos fuertes con 

cepas de fuentes nacionales y de Tailandia.

l) ruso - ( 35 ° a 60 ° de latitud norte) Cannabis ruderalisl) ruso - ( 35 ° a 60 ° de latitud norte) Cannabis ruderalisl) ruso - ( 35 ° a 60 ° de latitud norte) Cannabis ruderalisl) ruso - ( 35 ° a 60 ° de latitud norte) Cannabis ruderalisl) ruso - ( 35 ° a 60 ° de latitud norte) Cannabis ruderalis

(inculto)

La baja estatura (10 a 50 centímetros [3 a 18 pulgadas]) y el breve ciclo de vida (8 a 10 

semanas), las hojas anchas y reducidas y las semillas especializadas caracterizan la 

marihuana Cannabis de Rusia. Janischewsky (1924) descubrió el cannabis maleza y lo 

llamó Cannabis ruderalis. Ruderalis podría resultar valioso en la reproducción de cepas de 

maduración rápida para uso comercial en latitudes templadas.

Eso flores cuando

aproximadamente 7 semanas de edad sin aparente dependencia de



Dia largo. ruso Cannabis ruderalis es casi siempre alto en CBD y bajo en THC.Dia largo. ruso Cannabis ruderalis es casi siempre alto en CBD y bajo en THC.Dia largo. ruso Cannabis ruderalis es casi siempre alto en CBD y bajo en THC.

m) Sudáfrica - ( 22 ° a 35 ° de latitud sur)m) Sudáfrica - ( 22 ° a 35 ° de latitud sur)m) Sudáfrica - ( 22 ° a 35 ° de latitud sur)

Dagga de Sudáfrica es muy aclamado. La mayoría de las semillas se han recolectado de 

envíos de marihuana en Europa. Algunos maduran muy temprano (septiembre en las 

latitudes del norte) y tienen un olor dulce. Los racimos florales verdes claros estirados y el 

aroma dulce son comparables a las cepas tailandesas. n) Sureste Asia - Camboya, Laos, aroma dulce son comparables a las cepas tailandesas. n) Sureste Asia - Camboya, Laos, aroma dulce son comparables a las cepas tailandesas. n) Sureste Asia - Camboya, Laos, aroma dulce son comparables a las cepas tailandesas. n) Sureste Asia - Camboya, Laos, 

Tailandia y Vietnam (10 ° a 20 ° de latitud norte)

Desde que las tropas estadounidenses regresaron de la guerra en Vietnam, las cepas 

camboyanas, laosianas, tailandesas y vietnamitas han sido consideradas como algunas de las 

mejores del mundo. Actualmente, la mayor parte del cannabis del sudeste asiático se produce en 

el norte y este de Tailandia. Hasta tiempos recientes, el cultivo de cannabis ha sido una industria 

artesanal de las zonas montañosas del norte y cada familia cultivó un pequeño jardín. El orgullo 

de un agricultor en su cosecha se reflejó en la alta calidad y la naturaleza sin semillas de cada 

palo tailandés cuidadosamente envuelto. Debido en gran parte al deseo de los estadounidenses 

por la marihuana exótica, Canabispor la marihuana exótica, Canabis

El cultivo se ha convertido en un gran negocio en Tailandia y muchos agricultores están cultivando 

grandes campos de menor calidad. Canabis en las tierras bajas orientales. Se sospecha que otro Canabisgrandes campos de menor calidad. Canabis en las tierras bajas orientales. Se sospecha que otro Canabisgrandes campos de menor calidad. Canabis en las tierras bajas orientales. Se sospecha que otro Canabisgrandes campos de menor calidad. Canabis en las tierras bajas orientales. Se sospecha que otro Canabis

Las cepas, traídas a Tailandia para reponer las cepas locales y comenzar grandes plantaciones, 

pueden haberse hibridado con cepas tailandesas originales y alterado la genética resultante. 

Además, los rodales salvajes de Canabis ahora se puede cortar y secar para exportar.Además, los rodales salvajes de Canabis ahora se puede cortar y secar para exportar.Además, los rodales salvajes de Canabis ahora se puede cortar y secar para exportar.

Las cepas de Tailandia se caracterizan por un alto crecimiento serpenteante del tallo y las 

extremidades principales y una ramificación bastante extensa. Las hojas son a menudo muy grandes 

con 9 a 11 folíolos largos, delgados, dentados gruesos, dispuestos en forma de mano caída. Los 

tailandeses se refieren a ellos como "colas de cocodrilo" y el nombre es ciertamente apropiado.

La mayoría de las cepas tailandesas maduran muy tarde y están sujetas a

hermafrodismo No se entiende si las cepas de Tailandia se vuelven hermafroditas como 

reacción a los extremos del clima templado del norte o si tienen una tendencia 

genéticamente controlada



hacia el hermafrodismo. Para consternación de muchos cultivadores e investigadores, las cepas 

tailandesas maduran tarde, florecen lentamente y maduran de manera desigual. El desarrollo 

floral retrasado y el aparente desprecio por los cambios en el fotoperíodo y el clima pueden 

haber dado lugar a la historia de que Canabis Las plantas en Tailandia viven y dan flores por haber dado lugar a la historia de que Canabis Las plantas en Tailandia viven y dan flores por haber dado lugar a la historia de que Canabis Las plantas en Tailandia viven y dan flores por 

años. A pesar de estas deficiencias, las cepas tailandesas son muy psicoactivas y se han hecho 

muchos cruces híbridos con cepas de maduración rápida, como la mexicana y la hindú Kush, en 

un intento exitoso de crear híbridos de maduración temprana de alta psicoactividad y 

característico sabor dulce y cítrico tailandés. Los cálices de las cepas tailandesas son muy 

grandes, al igual que las semillas y otros elementos anatómicos.

caracteristicas, conduciendo a la

idea errónea de que las cepas pueden ser poliploides. No se ha descubierto poliploidía natural 

en ninguna cepa de Canabis aunque nadie se ha tomado el tiempo de mirar a fondo. Las en ninguna cepa de Canabis aunque nadie se ha tomado el tiempo de mirar a fondo. Las en ninguna cepa de Canabis aunque nadie se ha tomado el tiempo de mirar a fondo. Las 

semillas son muy grandes, ovoides, ligeramente aplanadas y de color marrón claro o tostado. 

El perianto nunca está moteado o rayado, excepto en la base. Los invernaderos demuestran 

ser la mejor manera de madurar cepas tailandesas obstinadas en climas templados.



3. Fenotipos de drogas híbridas

una) Enredadera Fenotipo Este fenotipo ha aparecido en varios hogares. Canabis cultivos y es un una) Enredadera Fenotipo Este fenotipo ha aparecido en varios hogares. Canabis cultivos y es un una) Enredadera Fenotipo Este fenotipo ha aparecido en varios hogares. Canabis cultivos y es un una) Enredadera Fenotipo Este fenotipo ha aparecido en varios hogares. Canabis cultivos y es un una) Enredadera Fenotipo Este fenotipo ha aparecido en varios hogares. Canabis cultivos y es un una) Enredadera Fenotipo Este fenotipo ha aparecido en varios hogares. Canabis cultivos y es un 

fenotipo frecuente en ciertas cepas híbridas. Todavía no se ha determinado si este rasgo está 

controlado genéticamente (dominante o recesivo), pero los esfuerzos para desarrollar una 

verdadera variedad de enredaderas están teniendo un éxito parcial. Este fenotipo aparece cuando 

el tallo principal de la plántula ha crecido hasta aproximadamente 1 metro (3 pies) de altura. Luego 

comienza a doblarse aproximadamente a la mitad del tallo, hasta 70 ° de la vertical, generalmente 

en la dirección del sol. Posteriormente, las primeras extremidades se hunden hasta que tocan el 

suelo y comienzan a crecer nuevamente. En mantillo extremadamente suelto y condiciones 

húmedas, las extremidades ocasionalmente se enraizarán a lo largo de la superficie inferior. 

Posiblemente como resultado de una mayor exposición a la luz, las extremidades primarias 

continúan ramificándose una o dos veces, creando amplias ramas de brotes parecidos a frondas 

que se asemejan a las cepas del sur de la India. Este fenotipo generalmente produce rendimientos 

florales muy altos. Las hojas de estas plantas de fenotipo de enredadera son casi siempre de 

tamaño mediano con 7-11 hojuelas largas, estrechas y altamente aserradas.

Fenotipo Creeper Canabis. Una planta pistilada, las extremidades axiales cuelgan del tallo Fenotipo Creeper Canabis. Una planta pistilada, las extremidades axiales cuelgan del tallo Fenotipo Creeper Canabis. Una planta pistilada, las extremidades axiales cuelgan del tallo 

principal.



si) Fenotipo vertical enorme Este fenotipo se caracteriza por hojas de tamaño mediano con si) Fenotipo vertical enorme Este fenotipo se caracteriza por hojas de tamaño mediano con si) Fenotipo vertical enorme Este fenotipo se caracteriza por hojas de tamaño mediano con 

hojuelas estrechas y altamente aserradas, muy parecidas a las



cepas de enredadera, y también puede ser un fenotipo aclimatado de América del Norte. En 

este fenotipo, sin embargo, se forma un tallo central largo y recto de 2 a 4 metros (6.5 a 13 

pies) de altura, y las extremidades primarias largas y delgadas crecen en posición vertical hasta 

que son casi tan altas u ocasionalmente más altas que el tallo central. . Esta cepa se asemeja a 

las cepas Hindu Kush en forma general, excepto que toda la planta doméstica es mucho más 

grande que la Hindu Kush con extremidades primarias largas, delgadas, más altamente 

ramificadas, folíolos mucho más estrechos y una mayor relación cáliz-hoja. Estas enormes 

cepas verticales también son híbridos de muchas cepas importadas diferentes y no se puede 

determinar su origen específico.

Lo anterior ha sido una lista de fenotipos brutos para varias de las muchas cepas de CanabisLo anterior ha sido una lista de fenotipos brutos para varias de las muchas cepas de Canabis

ocurriendo en todo el mundo. Aunque muchos de ellos son raros, las semillas aparecen 

ocasionalmente debido a la extrema movilidad de estadounidenses y europeos. Canabis entusiastas ocasionalmente debido a la extrema movilidad de estadounidenses y europeos. Canabis entusiastas ocasionalmente debido a la extrema movilidad de estadounidenses y europeos. Canabis entusiastas 

Como consecuencia de esta movilidad extrema, se teme que muchas de las mejores cepas del 

mundo Canabis se han perdido o se pueden perder para siempre debido a la hibridación con mundo Canabis se han perdido o se pueden perder para siempre debido a la hibridación con mundo Canabis se han perdido o se pueden perder para siempre debido a la hibridación con 

extraños Canabis poblaciones y el desplazamiento socioeconómico de Canabis culturas de todo extraños Canabis poblaciones y el desplazamiento socioeconómico de Canabis culturas de todo extraños Canabis poblaciones y el desplazamiento socioeconómico de Canabis culturas de todo extraños Canabis poblaciones y el desplazamiento socioeconómico de Canabis culturas de todo extraños Canabis poblaciones y el desplazamiento socioeconómico de Canabis culturas de todo 

el mundo. Se necesitan recolectores y criadores para preservar estas reservas genéticas raras 

y en peligro antes de que sea demasiado tarde.

Varias combinaciones de estos rasgos son posibles e inevitables. Los rasgos que vemos 

con mayor frecuencia son probablemente dominantes y la mejora de Canabis Las cepas a con mayor frecuencia son probablemente dominantes y la mejora de Canabis Las cepas a con mayor frecuencia son probablemente dominantes y la mejora de Canabis Las cepas a 

través de la reproducción se logran más fácilmente al concentrarse en los fenotipos 

dominantes para los rasgos más importantes. Los mejores criadores establecen metas altas 

de alcance limitado y se adhieren a sus ideales.
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Maduración y cosecha de cannabis

Para todo hay una estación y un tiempo para cada 

propósito bajo el cielo: un tiempo para nacer y un tiempo 

para morir; tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo 

plantado.

- Eclesiastés 3: 1-2



Maduración

La maduración del cannabis es normalmente anual y su tiempo está influenciado por la 

edad de la planta, los cambios en el fotoperíodo y otras condiciones ambientales. Cuando una 

planta alcanza una edad adecuada para la floración (aproximadamente dos meses) y las 

noches se alargan después del solsticio de verano (21-22 de junio), comienza la floración. 

Este es el desencadenante de la fase reproductiva del ciclo de vida, seguida de senescencia y 

eventual muerte. Las hojas de las plantas de cannabis forman menos hojuelas durante la 

floración hasta que los racimos florales están formados por hojas de tres o tres hojas. Esta es 

una inversión de la heteroblásticouna inversión de la heteroblástico

(forma variada) tendencia al aumento del número de folletos a través de la etapa prefloral.

Los sexos estaminados y pistilados de la misma cepa maduran a ritmos diferentes. Las 

plantas estaminadas suelen ser las primeras en comenzar a florecer y liberar polen. De hecho, 

se libera mucho polen cuando las plantas pistiladas muestran solo unos pocos pares de flores 

primordiales. Parecería más efectivo para la planta estaminada liberar polen cuando las plantas 

pistiladas están en flor pesada para asegurar una buena producción de semillas. Sin embargo, 

tras una investigación más profunda, se hace evidente que la polinización temprana es ventajosa 

para la supervivencia. Las polinizaciones que tienen lugar temprano forman semillas que 

maduran en los días cálidos del verano, cuando la planta pistilada está sana y hay menos 

posibilidades de daño por heladas o depredación por herbívoros. Si las condiciones son 

favorables, la planta estaminada continuará produciendo polen por algún tiempo y también 

fertilizará muchas nuevas flores pistiladas a medida que aparezcan. Después de un mes o más 

de arrojar polen, las plantas estaminadas entran senectud.de arrojar polen, las plantas estaminadas entran senectud.

Este período está marcado por el amarillamiento y la caída de las hojas del follaje, 

seguido por la disminución de la producción de flores y polen. Eventualmente, todas 

las hojas caen, y los estambres gastados y sin vida cuelgan en la brisa hasta que los hongos y las 

bacterias los devuelven al suelo.

Las plantas pistiladas continúan desarrollándose hasta tres meses más a medida que maduran las 

semillas. Como los cálices de las primeras flores en ser polinizadas



secarse, cada uno libera una sola semilla que cae al suelo. Dado que las nuevas flores 

pistiladas se producen y fertilizan continuamente, casi siempre hay semillas que varían en 

madurez, desde óvulos recién fertilizados hasta semillas grandes, oscuras y maduras. De 

esta forma, la planta puede aprovechar las condiciones favorables durante varios meses. La 

efectividad de este tipo de reproducción se demuestra por la propagación de fugas Canabis cepas efectividad de este tipo de reproducción se demuestra por la propagación de fugas Canabis cepas efectividad de este tipo de reproducción se demuestra por la propagación de fugas Canabis cepas 

en el medio oeste de los Estados Unidos. En estas areas Canabis abunda y se multiplica en el medio oeste de los Estados Unidos. En estas areas Canabis abunda y se multiplica en el medio oeste de los Estados Unidos. En estas areas Canabis abunda y se multiplica 

cada año, a través de la dehiscencia oportuna de millones de granos de polen y la 

fertilización de miles de flores pistiladas, lo que resulta en miles de semillas viables de cada 

planta pistilada. A medida que la planta pistilada senesce, las hojas se vuelven amarillas y 

caen, junto con las semillas maduras restantes. El resto de la planta finalmente muere y se 

descompone.

Aunque las plantas estaminadas comienzan a liberar polen antes de que la planta pistilada haya 

comenzado a formar racimos florales, las plantas pistiladas realmente se diferencian sexualmente y 

forman algunas flores viables mucho antes de que la mayoría de las plantas estaminadas comiencen 

a liberar polen. Esto asegura que el primer polen liberado tenga la oportunidad de fertilizar al menos 

algunas flores y producir semillas. La producción de pistilos prominentes hace que las plantas de 

pistilos sean las primeras en ser reconocidas en un cultivo, por lo que la selección temprana de 

padres semilla es bastante fácil. A menudo, los primordios de las plantas estaminadas aparecen 

primero como crecimiento vegetativo en los nodos a lo largo del tallo principal y no diferencian las 

flores durante varias semanas. Las plantas pistiladas también pueden desarrollar crecimiento 

vegetativo en lugar de los cálices primordiales habituales y este crecimiento hace que las plantas 

estaminadas no se puedan distinguir de las plantas pistiladas durante algún tiempo. Esto a menudo es 

frustrante para sinsemilla Canabis cultivadores, ya que las plantas estaminadas que dudan en frustrante para sinsemilla Canabis cultivadores, ya que las plantas estaminadas que dudan en frustrante para sinsemilla Canabis cultivadores, ya que las plantas estaminadas que dudan en 

diferenciar el sexo ocupan un valioso espacio que podría ser utilizado por las plantas pistiladas. 

Además, las plantas juveniles pistiladas se confunden ocasionalmente con plantas estaminadas si son 

lentas para formar cálices, ya que el crecimiento vegetativo en los nodos podría parecer primordios 

estaminados.



Latitud y Fotoperíodo

El cambio en el fotoperíodo es el factor que generalmente desencadena las etapas de 

desarrollo de Canabis. El fotoperíodo y los ciclos estacionales están determinados por la desarrollo de Canabis. El fotoperíodo y los ciclos estacionales están determinados por la desarrollo de Canabis. El fotoperíodo y los ciclos estacionales están determinados por la 

latitud. Los fotoperiodos más uniformes y las variaciones estacionales más leves se 

encuentran cerca del ecuador, y los fotoperiodos más fluctuantes y las variaciones 

estacionales más radicales se encuentran en lugares polares y de gran altitud. Las áreas en 

latitudes intermedias muestran una variación estacional más pronunciada dependiendo de 

su distancia desde el ecuador o la altura en altitud. Un gráfico de ciclos de luz basado en la 

latitud es útil para explorar la maduración y los ciclos de Canabis de varias latitudes y las latitud es útil para explorar la maduración y los ciclos de Canabis de varias latitudes y las latitud es útil para explorar la maduración y los ciclos de Canabis de varias latitudes y las 

adaptaciones genéticas de las cepas a sus entornos nativos.

Las líneas onduladas siguen los cambios en el fotoperíodo (longitud del día) durante dos años en 

varias latitudes. Siga, por ejemplo, el fotoperíodo de 40 ° de latitud norte (norte de California) que 

comienza a lo largo del margen izquierdo con un fotoperíodo de 15 horas el 21 de junio (solsticio de 

verano). A medida que los meses avanzan hacia la derecha, los días se acortan y la línea que 

representa el fotoperíodo se inclina hacia abajo. Durante julio, la duración del día disminuye a 14 

horas y Canabis las plantas comienzan a florecer y producen THC. (El aumento en la producción de horas y Canabis las plantas comienzan a florecer y producen THC. (El aumento en la producción de horas y Canabis las plantas comienzan a florecer y producen THC. (El aumento en la producción de 

THC está representado por un aumento en el tamaño de los puntos a lo largo de la línea del 

fotoperíodo). A medida que los días se acortan, las plantas florecen más profusamente y producen 

más THC hasta que se alcanza un período pico durante octubre y noviembre. Después de este 

tiempo, el fotoperíodo disminuye a menos de 10 horas y la producción de THC se ralentiza. Las 

plantas con alto contenido de THC pueden continuar desarrollándose hasta el solsticio de invierno 

(el día más corto del año, alrededor de diciembre

21) si están protegidos de las heladas. En este punto comienza un nuevo ciclo de luz vegetativa y 

cesa la producción de THC. Las nuevas plántulas se plantan cuando los días comienzan a ser 

largos (12-14 horas) y se calientan de marzo a mayo. Más al norte, a 60 ° de latitud, la longitud del 

día cambia más radicalmente y la temporada de crecimiento es más corta. Estas condiciones no 

favorecen la producción de THC.



Los ciclos de luz y las estaciones varían a medida que uno se acerca al ecuador. Cerca de 

los 20 ° de latitud norte (Hawai, India y Tailandia, donde se origina la mayor parte de la mejor 

droga Cannabis), el fotoperíodo nunca varía fuera del rango crítico para la producción de 

THC, entre 10 y 14 horas. El ciclo de luz a 20 ° de latitud norte comienza en el solsticio de 

verano cuando el fotoperíodo dura poco más de 13 horas. Esto significa que existe una 

temporada larga que comienza antes y termina más tarde que en latitudes más altas. Sin 

embargo, debido a que el fotoperíodo nunca es demasiado largo para inducir la floración, Canabisembargo, debido a que el fotoperíodo nunca es demasiado largo para inducir la floración, Canabis

También se puede cultivar en una temporada corta de diciembre a marzo o abril (90 a 120 

días). Las cepas de estas latitudes a menudo no responden tan bien al cambio del 

fotoperíodo, y la floración parece estar fuertemente determinada por la edad y por la luz. La 

mayoría de las cepas de Canabis comenzará a florecer cuando tengan 60 días si el fotoperíodo mayoría de las cepas de Canabis comenzará a florecer cuando tengan 60 días si el fotoperíodo mayoría de las cepas de Canabis comenzará a florecer cuando tengan 60 días si el fotoperíodo 

no excede las 13 horas. A 20 ° de latitud, el fotoperíodo nunca excede las 14 horas, y las 

cepas fácilmente inducidas pueden comenzar a florecer en casi cualquier momento durante el 

año.



Las áreas ecuatoriales ganan y pierden la longitud del día dos veces durante el año a medida 

que el sol pasa al norte y al sur del ecuador, lo que resulta en dos estaciones fotoperiódicas 

idénticas. La lluvia y la altitud determinan el



temporada de crecimiento de cada área, pero en algunos lugares a lo largo del ecuador es 

posible cultivar dos cultivos de plena madurez Canabis en un año. Al ubicar una latitud particular posible cultivar dos cultivos de plena madurez Canabis en un año. Al ubicar una latitud particular posible cultivar dos cultivos de plena madurez Canabis en un año. Al ubicar una latitud particular 

en el gráfico, y anotar las fechas locales para las últimas y primeras heladas y las estaciones 

húmedas y secas, se puede determinar la temporada de crecimiento efectiva. Si un área tiene 

una temporada de cultivo demasiado corta y efectiva para la droga Cannabis, se usa un 

invernadero u otro refugio contra el frío y la lluvia. El momento de la siembra y la duración de la 

temporada de crecimiento en estas condiciones marginales también se pueden determinar a 

partir de este cuadro.

Por ejemplo, suponga que un investigador desea cultivar

Canabis cerca de Durban, Sudáfrica, a 30 ° de latitud sur. Consultar el gráfico de los ciclos de Canabis cerca de Durban, Sudáfrica, a 30 ° de latitud sur. Consultar el gráfico de los ciclos de 

maduración revelará que una temporada de fotoperíodo largo, adecuada para la maduración 

del fármaco Canabis, existe de octubre a junio. Las condiciones climáticas locales indican que del fármaco Canabis, existe de octubre a junio. Las condiciones climáticas locales indican que del fármaco Canabis, existe de octubre a junio. Las condiciones climáticas locales indican que 

la temperatura promedio varía de 60 ° a 80 ° F y la precipitación anual de 30 a 50 pulgadas. 

Las primeras tormentas del este en junio podrían dañar las plantas y podría ser necesario 

algún tipo de protección contra tormentas. Cualquier estimación realizada a partir de este 

cuadro es generalmente precisa para el fotoperíodo; sin embargo, las condiciones climáticas 

locales siempre se tienen en cuenta.

Combinación y simplificación de las bandas climáticas de la tierra donde

Canabis El cultivo produce una zona ecuatorial, zonas subtropicales norte y sur, zonas Canabis El cultivo produce una zona ecuatorial, zonas subtropicales norte y sur, zonas 

templadas norte y sur, zonas árticas y antárticas. A continuación se analiza el ciclo de 

maduración de la droga Cannabis en cada zona.

Zona ecuatorial - ( 15 ° de latitud sur a 15 ° de latitud norte)Zona ecuatorial - ( 15 ° de latitud sur a 15 ° de latitud norte)Zona ecuatorial - ( 15 ° de latitud sur a 15 ° de latitud norte)

En el ecuador, el sol está alto en el cielo durante todo el año. El sol está directamente arriba 

dos veces al año en los equinoccios, 22 de marzo y 22 de septiembre, a medida que pasa hacia 

el norte y luego hacia el sur. Los días se acortan dos veces al año en cada equinoccio. Como 

resultado, la zona ecuatorial tiene dos veces durante el año en que puede tener lugar la inducción 

floral y dos estaciones distintas. Estas estaciones pueden superponerse, pero generalmente 

duran de cinco a seis meses y, a menos que el clima lo prohíba, los campos se pueden usar dos 

veces al año. Colombia, sur de India, Tailandia,



y Malawi se encuentran en los márgenes de la zona ecuatorial entre los 10 ° y 15 ° de latitud. Es 

interesante notar que pocas o ninguna áreas comerciales Canabis El cultivo, aparte de Colombia, se interesante notar que pocas o ninguna áreas comerciales Canabis El cultivo, aparte de Colombia, se interesante notar que pocas o ninguna áreas comerciales Canabis El cultivo, aparte de Colombia, se 

encuentra en el corazón de la zona ecuatorial. Esto podría deberse a que la mayoría de las áreas a lo 

largo del ecuador o muy cerca de él son extremadamente húmedas en altitudes más bajas, por lo que 

puede ser imposible encontrar un lugar lo suficientemente seco como para cultivar un cultivo de Canabis,puede ser imposible encontrar un lugar lo suficientemente seco como para cultivar un cultivo de Canabis,

Mucho menos dos. El cannabis silvestre se produce en muchas áreas ecuatoriales, pero es de calidad 

relativamente baja para la producción de fibra o drogas. Bajo cultivo, sin embargo, ecuatorial Canabis tiene relativamente baja para la producción de fibra o drogas. Bajo cultivo, sin embargo, ecuatorial Canabis tiene relativamente baja para la producción de fibra o drogas. Bajo cultivo, sin embargo, ecuatorial Canabis tiene 

un gran potencial para la producción de drogas.

Zonas subtropicales norte y sur - ( 15 ° a 30 ° de latitud norte y sur)Zonas subtropicales norte y sur - ( 15 ° a 30 ° de latitud norte y sur)

La zona subtropical del norte es una de las más grandes. Canabis-La zona subtropical del norte es una de las más grandes. Canabis-

zonas productoras en el mundo, mientras que la zona subtropical sur tiene poca Canabis. Estas zonas productoras en el mundo, mientras que la zona subtropical sur tiene poca Canabis. Estas zonas productoras en el mundo, mientras que la zona subtropical sur tiene poca Canabis. Estas 

áreas generalmente tienen una temporada larga desde febrero-marzo hasta 

octubre-diciembre en el norte

hemisferio y desde septiembre-octubre hasta marzo-junio en el hemisferio sur. También 

puede existir una temporada corta desde diciembre o enero hasta marzo o abril en el 

hemisferio norte, que abarca de 90 a 120 días. En Hawaii, Canabis los cultivadores a veces hemisferio norte, que abarca de 90 a 120 días. En Hawaii, Canabis los cultivadores a veces hemisferio norte, que abarca de 90 a 120 días. En Hawaii, Canabis los cultivadores a veces 

hacen uso de una tercera temporada corta de junio a septiembre o de septiembre a 

diciembre, pero 

estos cortos

las estaciones realmente rompen la larga temporada subtropical durante la cual algunos de los 

más potentes del mundo Canabis esta crecido. El sudeste de Asia, Hawai, México, Jamaica, más potentes del mundo Canabis esta crecido. El sudeste de Asia, Hawai, México, Jamaica, más potentes del mundo Canabis esta crecido. El sudeste de Asia, Hawai, México, Jamaica, 

Pakistán, Nepal e India son todos importantes

Canabis- zonas productoras ubicadas en la zona subtropical norte.Canabis- zonas productoras ubicadas en la zona subtropical norte.

Zonas Templadas Norte y Sur - ( 30 ° a 60 ° latitudes norte y sur)Zonas Templadas Norte y Sur - ( 30 ° a 60 ° latitudes norte y sur)

Las zonas templadas tienen una temporada media a larga que se extiende desde 

marzo-mayo hasta septiembre-diciembre en el hemisferio norte y desde 

septiembre-noviembre hasta marzo-junio en el hemisferio sur. China central, Corea, Japón, 

Estados



Estados, sur de Europa, Marruecos, Turquía, Líbano, Irán

Afganistán, Pakistán, India y Cachemira son todos en el norte

zona templada. Muchos de estos países son productores de grandes cantidades de fibra y 

de drogas. Canabis. La zona templada del sur incluye solo las porciones del sur de Australia, de drogas. Canabis. La zona templada del sur incluye solo las porciones del sur de Australia, de drogas. Canabis. La zona templada del sur incluye solo las porciones del sur de Australia, 

América del Sur y África. Parte del cannabis crece en las tres áreas, pero ninguna de ellas 

es conocida por el cultivo de drogas. Canabis.es conocida por el cultivo de drogas. Canabis.

Zonas árticas y antárticas - ( 60 ° a 70 ° latitudes norte y sur)Zonas árticas y antárticas - ( 60 ° a 70 ° latitudes norte y sur)

Las zonas árticas y antárticas se caracterizan por una temporada de crecimiento corta y 

dura que no es favorable para el crecimiento de Canabis. La temporada ártica comienza dura que no es favorable para el crecimiento de Canabis. La temporada ártica comienza dura que no es favorable para el crecimiento de Canabis. La temporada ártica comienza 

durante los largos días de junio o julio, tan pronto como el suelo se descongela, y continúa 

hasta las primeras heladas de septiembre u octubre. El fotoperíodo es muy largo cuando 

aparecen las plántulas, pero los días se acortan rápidamente y en septiembre las plantas 

comienzan a florecer. Las plantas a menudo crecen bastante en estas áreas, pero no tienen 

una estación lo suficientemente larga como para madurar por completo y cultivar drogas. Canabisuna estación lo suficientemente larga como para madurar por completo y cultivar drogas. Canabis

No es práctico sin un invernadero. Partes de Rusia, Alaska, Canadá y el norte de Europa 

están dentro de la zona ártica y solo pequeños grupos de fibra y drogas escapadas Canabisestán dentro de la zona ártica y solo pequeños grupos de fibra y drogas escapadas Canabis

crecer naturalmente Las cepas de drogas cultivadas se cultivan en Alaska, Canadá y el norte de 

Europa en cantidades limitadas, pero se cultiva poco a escala comercial. Las cepas híbridas 

aclimatadas de maduración rápida de América del Norte templada son probablemente las más 

adecuadas para el crecimiento en esta área. Las cepas de fibra también crecen bien en algunas zonas 

árticas. Los programas de mejora genética con Cannabis ruderalis ruso podrían producir cepas de 

drogas de temporada muy corta.

Se hace evidente que la mayor parte de la droga Cannabis se produce en las zonas 

subtropicales y templadas del norte del mundo. Llama la atención que hay muchas áreas no 

utilizadas adecuadas para el cultivo de drogas Cannabis en todo el mundo. También es 

evidente que la zona ecuatorial y las zonas subtropicales tienen la ventaja de una estación 

extra completa o parcial para el cultivo de

Canabis.



Las cepas que se han adaptado a su latitud nativa tenderán a florecer y madurar bajo 

cultivo doméstico en el mismo patrón que lo harían en sus condiciones nativas. Por ejemplo, 

en las zonas templadas del norte, las cepas de México (zona subtropical) generalmente 

madurarán por completo a fines de octubre, mientras que las cepas de Colombia (zona 

ecuatorial) generalmente no madurarán hasta diciembre. Al comprender esto, las cepas 

pueden seleccionarse de latitudes similares al área a cultivar para que las posibilidades de 

producir drogas

Canabis hasta la madurez se maximizan. La temporada corta de Hawai, México y otras áreas Canabis hasta la madurez se maximizan. La temporada corta de Hawai, México y otras áreas 

subtropicales constituye un conjunto separado de factores ambientales (distintos de la 

temporada larga) que influyen en el genotipo y favorecen la selección de una cepa separada 

de temporada corta. Las características de maduración pueden variar mucho entre estas dos 

cepas debido a la duración de la temporada y las diferencias en respuesta al fotoperíodo. Por 

esa razón, generalmente es necesario determinar si las cepas de Hawai y California se han 

criado específicamente para la temporada corta o larga, o si se usan indiscriminadamente en 

ambas temporadas. A veces, la única información disponible es en qué estación del año 1, planta ambas temporadas. A veces, la única información disponible es en qué estación del año 1, planta ambas temporadas. A veces, la única información disponible es en qué estación del año 1, planta 

de semillas fue cultivada. Puede que no sea práctico cultivar una cepa de temporada larga de 

Hawai en un área de cultivo templado, pero una cepa de temporada corta podría funcionar 

muy bien.



Ciclos lunares

Desde la antigüedad, el hombre ha observado el efecto de la luna en los organismos vivos, 

especialmente en sus cultivos. Las fechas de siembra y cosecha basadas en los ciclos lunares todavía 

se encuentran en el Almanaque del viejo granjero.se encuentran en el Almanaque del viejo granjero.

La luna tarda de 28 a 29 días en orbitar completamente la tierra. Este ciclo se divide en cuatro 

fases de una semana. Comienza cuando la luna nueva crece (comienza a agrandarse) durante 

una semana hasta el cuarto de luna y otra semana hasta que la luna esté llena. Luego comienza el 

ciclo de disminución (disminución) y la luna regresa durante dos semanas a través de otro cuarto 

para alcanzar el comienzo del ciclo con una luna nueva. La mayoría de los cultivadores están de 

acuerdo en que el mejor momento para plantar es en la luna creciente, y el mejor momento para 

cosechar es en la luna menguante. Se evitan exactamente las lunas nuevas, las lunas llenas y los 

cuartos de lunas, ya que estos son tiempos de estrés interplanetario. La siembra, la germinación, 

el injerto y la estratificación son los más favorecidos durante las fases 1 y 2. El mejor momento es 

unos días antes de la luna llena. Las fases 3 y 4 son más beneficiosas para la cosecha y la poda.

El crecimiento de la raíz parece acelerado en el momento de la luna nueva, posiblemente como 

respuesta al aumento de la atracción gravitacional de la alineación del sol y la luna. También parece 

que la formación de racimos florales se ralentiza por la luna llena. La fuerte luz de luna llena está en 

el límite de ser suficiente luz para detener por completo la inducción floral. Aunque esto nunca 

sucede, si una planta está a punto de comenzar el crecimiento floral, puede retrasarse una semana 

por algunas noches de luz brillante de la luna. Por el contrario, las plantas comienzan el crecimiento 

floral durante las noches oscuras de la luna nueva. Se necesita más investigación para explicar los 

misteriosos efectos de los ciclos lunares en el cannabis.



Maduración Floral

Los cálices pistilados individuales y los racimos florales compuestos cambian a medida 

que maduran. Los cambios externos indican que también se están produciendo cambios 

metabólicos bioquímicos internos. Cuando los cambios externos se pueden conectar con los 

cambios metabólicos internos invisibles, el cultivador está en una mejor posición para decidir 

cuándo cosechar los racimos florales. Con años de experiencia esto se convierte en intuición, 

pero hay correlaciones generales que pueden poner el proceso en términos más objetivos.

Los cálices aparecen primero como vainas individuales, delgadas, tubulares y verdes que 

rodean un óvulo en el extremo adjunto basal con un par de pistilos blancos, verdes amarillentos 

o púrpuras delgados que sobresalen del pliegue de la punta del cáliz. A medida que la flor 

comienza a envejecer y madurar, los pistilos crecen más y el cáliz se agranda ligeramente en 

toda su longitud. A continuación, el cáliz comienza a hincharse a medida que aumenta la 

secreción de resina, y los pistilos alcanzan su pico de madurez reproductiva. A partir de este 

momento, los pistilos comienzan a hincharse y oscurecerse ligeramente, y las puntas pueden 

comenzar a curvarse y volverse de color marrón rojizo. En esta etapa, la flor pistilada ha pasado 

su pico reproductivo, y no es probable que produzca una semilla viable si se poliniza. Sin la 

polinización, el cáliz comienza a hincharse casi como si hubiera sido fertilizado y la secreción de 

resina alcanza un pico. Los pistilos finalmente se marchitan y se vuelven de color marrón rojizo o 

naranja. En este momento, el cáliz hinchado ha acumulado una increíble capa de resina, pero la 

secreción se ha ralentizado y se están produciendo pocos terpenos y cannabinoides frescos. La 

caída de los pistilos marca el final del ciclo de desarrollo del cáliz pistilado individual. Las resinas 

se vuelven opacas y el cáliz comienza a morir.

La biosíntesis de cannabinoides y terpenos es paralela a las etapas de desarrollo del 

cáliz y los tricomas glandulares productores de resina asociados. Además, la etapa de 

desarrollo promedio de los cálices individuales acumulados determina el estado de 

maduración de todo el racimo floral. Por lo tanto, la determinación de la etapa de 

maduración y



El momento de la cosecha se basa en el estado promedio del cáliz y la resina, junto con las 

tendencias generales en la morfología y el desarrollo de la planta en su conjunto.

Las características morfológicas básicas de la maduración floral se miden por la relación 

cáliz-hoja y la longitud del entrenudo dentro de los grupos florales. Las proporciones de cáliz a 

hoja son más altas durante la etapa floral máxima. Las etapas posteriores generalmente se 

caracterizan por un menor crecimiento del cáliz y un mayor crecimiento de la hoja. La longitud 

del internodo suele ser muy corta entre pares de cálices en grupos densos y apretados. Al final 

del ciclo de maduración, si todavía hay crecimiento, la longitud del entrenudo puede aumentar 

en respuesta al aumento de la humedad y la disminución de las condiciones de luz. Esto suele 

ser una señal de que los racimos florales han pasado su pico reproductivo; Si es así, se están 

preparando para el rejuvenecimiento y la posibilidad de que vuelva a crecer la próxima 

temporada. En este momento, casi toda la secreción de resina ha cesado en latitudes 

templadas (debido a las bajas temperaturas), pero aún puede continuar en áreas ecuatoriales y 

subtropicales que tienen una temporada de crecimiento más larga y cálida. Los invernaderos 

se han utilizado en latitudes templadas para simular ambientes tropicales y extender el período 

de producción de resina. Debe recordarse que los invernaderos también tienden a causar una 

condición estirada en los racimos florales en respuesta a la alta humedad, altas temperaturas, 

baja intensidad de luz y circulación de aire restringida. La simulación del fotoperíodo nativo de 

una determinada cepa se logra mediante el uso de cortinas opacas e iluminación 

suplementaria en un invernadero o ambiente interior. El ciclo de luz localizado particular para 

una cepa puede estimarse a partir del gráfico de patrones de maduración en varias latitudes (p. 

124). De esta manera, es posible reproducir ambientes extraños exóticos para estudiar con 

mayor precisión Canabis.mayor precisión Canabis.

Los apretados racimos de cálices y hojas son característicos de los exteriores maduros. Canabis.Los apretados racimos de cálices y hojas son característicos de los exteriores maduros. Canabis.

Sin embargo, algunas cepas, como las de Tailandia, tienden a tener entrenudos más largos y 

parecen aireadas y estiradas. Esto parece ser una adaptación genéticamente controlada a su 

entorno nativo. P importados, ejemplos de Tailandia también tienen entrenudos largos en los 

racimos florales pistilados. Las cepas tailandesas pueden no desarrollar agrupaciones florales 

apretadas incluso en las condiciones más áridas y expuestas; sin embargo, esta condición se 

fomenta a medida que comienza el rejuvenecimiento durante los días de otoño de disminución del 

fotoperíodo.



Biosíntesis de cannabinoides

Dado que la secreción de resina y la biosíntesis de terpenoides y cannabinoides asociados están en 

su punto máximo justo después de que los pistilos hayan comenzado a ponerse marrones pero antes de 

que el cáliz deje de crecer, parece obvio que los racimos florales deberían cosecharse durante este 

tiempo. También se producen variaciones más sutiles en los niveles de terpenoides y cannabinoides 

dentro de este período de máxima secreción de resina, y estas variaciones influyen en la naturaleza del 

efecto psicoactivo de la resina.

Biosíntesis cannabinoide simplificada.

Las cepas de drogas tienen una vía que produce los THC psicoactivos.

Las relaciones cannabinoides características de una cepa están determinadas principalmente 

por genes, pero hay que recordar que muchos

Los factores ambientales, como la luz, la temperatura y la humedad, influyen en la ruta de 

una molécula a lo largo de la ruta biosintética de los cannabinoides. Estos factores 

ambientales pueden causar un final atípico

perfil de cannabinoides niveles y proporciones de cannabinoides). No todas las moléculas de perfil de cannabinoides niveles y proporciones de cannabinoides). No todas las moléculas de 

cannabinoides comienzan su viaje a través de la vía al mismo tiempo, ni todas completan el 

ciclo y se convierten en THC



moléculas simultáneamente No existe una forma mágica de influir en la biosíntesis de 

cannabinoides para favorecer la producción de THC, pero ciertos factores involucrados en el 

crecimiento y la maduración de Canabis afectan los niveles finales de cannabinoides. Estos crecimiento y la maduración de Canabis afectan los niveles finales de cannabinoides. Estos crecimiento y la maduración de Canabis afectan los niveles finales de cannabinoides. Estos 

factores pueden controlarse en cierta medida mediante la selección adecuada de racimos 

florales maduros para la cosecha, la técnica agrícola y el medio ambiente local. Además de 

las influencias genéticas y estacionales, la imagen se modifica aún más por el hecho de que 

cada cáliz individual atraviesa el ciclo de los cannabinoides de manera bastante 

independiente y que durante los períodos pico de secreción de resina se producen nuevas 

flores todos los días y comienzan su propio ciclo. Esto significa que en cualquier momento 

dado la proporción de cáliz a hoja, el estado promedio del cáliz, el estado de las resinas y las 

proporciones de cannabinoides resultantes indican en qué etapa ha llegado el racimo floral. 

Dado que es difícil para el cultivador aficionado determinar el perfil de cannabinoides de un 

grupo floral sin análisis cromatográfico, Esta discusión se centrará en las correlaciones 

teóricas y conocidas entre las características externas del cáliz y la resina y el perfil 

cannabinoide interno. Una mejor comprensión de

estos cambios sutiles en

las proporciones de cannabinoides se pueden obtener observando la biosíntesis de 

cannabinoides. Concéntrese en la esquina inferior izquierda del gráfico. Luego, siga la cadena 

de reacciones hasta que encuentre los cuatro isómeros del ácido THC (ácido 

tetrahidrocannabinólico), hacia el lado derecho de la página en la cresta de la secuencia de 

reacción, y comprenda que hay varios pasos en una larga serie de reacciones que preceder y 

seguir la formación de los ácidos THC, los principales cannabinoides psicoactivos. En 

realidad, el ácido THC y los otros ácidos cannabinoides necesarios no son psicoactivos hasta 

que descarboxilato ( perder un grupo carboxilo ácido [COOH]). Los ácidos cannabinoides son que descarboxilato ( perder un grupo carboxilo ácido [COOH]). Los ácidos cannabinoides son que descarboxilato ( perder un grupo carboxilo ácido [COOH]). Los ácidos cannabinoides son 

los que se mueven a lo largo de la ruta biosintética, y estos ácidos sufren las reacciones 

estratégicas que determinan la posición de cualquier molécula cannabinoide en particular a lo 

largo de la ruta. Después de que las resinas son secretadas por el tricoma glandular, 

comienzan a endurecerse y los ácidos cannabinoides comienzan a descarboxilarse. Cualquier 

ácido cannabinoide restante se descarboxila por calor dentro de unos días después de la 

cosecha. Otros ácidos THC con cadenas laterales más cortas también se presentan en 

ciertas cepas de Canabis. Se sabe que varios son psicoactivos y muchos más son ciertas cepas de Canabis. Se sabe que varios son psicoactivos y muchos más son ciertas cepas de Canabis. Se sabe que varios son psicoactivos y muchos más son 

sospechosos de psicoactividad. El propilo más corto (tres carbonos) y metilo ( uno-sospechosos de psicoactividad. El propilo más corto (tres carbonos) y metilo ( uno-sospechosos de psicoactividad. El propilo más corto (tres carbonos) y metilo ( uno-



carbono) cadena lateral homólogos ( moléculas de forma similar) son de acción más corta que pentilo carbono) cadena lateral homólogos ( moléculas de forma similar) son de acción más corta que pentilo carbono) cadena lateral homólogos ( moléculas de forma similar) son de acción más corta que pentilo carbono) cadena lateral homólogos ( moléculas de forma similar) son de acción más corta que pentilo 

( THC de cinco carbonos) y puede explicar algunos de los efectos rápidos y llamativos ( THC de cinco carbonos) y puede explicar algunos de los efectos rápidos y llamativos 

observados por algunos usuarios de marihuana. Nos centraremos en la ruta del pentilo, pero 

cabe señalar que las rutas de propilo y metilo tienen homólogos en casi cada paso a lo largo 

de la ruta del pentilo y su síntesis es básicamente idéntica.

El primer paso en la ruta biosintética del pentil cannabinoide es la combinación de ácido 

olivaólico con pirofosfato de geranilo. Ambas moléculas se derivan de terpenos, y es 

evidente que la ruta biosintética de los terpenoides aromáticos puede ser una pista para la 

formación de los cannabinoides. La unión de estas dos moléculas forma el ácido CBG 

(ácido cannabigerólico), que es la molécula precursora básica de los cannabinoides. El 

ácido CBG puede convertirse en CBGM (monometiléter de ácido CBG), o un grupo hidroxilo 

(OH) se une a la porción de geraniol de la molécula que forma el ácido hidroxi-CBG. A 

través de la formación de una molécula en estado de transición, se forma ácido CBC (ácido 

cannabicromenico) o ácido CBD (ácido cannabidiólico). El ácido CBD es el precursor de los 

ácidos THC y, aunque el CBD es solo ligeramente psicoactivo por sí mismo, Puede actuar 

con THC para modificar el efecto psicoactivo del THC de forma sedante. El CBC también es 

levemente psicoactivo y puede interactuar sinérgicamente con el THC para alterar el efecto 

psicoactivo (Turner et al. 1975). De hecho, el CBD puede suprimir el efecto del THC y el 

CBC puede potenciar el efecto del THC, aunque esto aún no se ha demostrado. Todas las 

reacciones a lo largo de la ruta biosintética de los cannabinoides están controladas por 

enzimas pero se ven afectadas por las condiciones ambientales.

La conversión de ácido CBD a ácido THC es la reacción más importante con respecto a 

la psicoactividad en toda la vía y la que más conocemos. La comunicación personal con 

Raphael Mechoulam se ha centrado en el papel de la luz ultravioleta en la biosíntesis de 

ácidos THC y cannabinoides menores. En el laboratorio, Mechoulam ha convertido el ácido 

CBD en ácidos THC exponiendo una solución de ácido CBD en n-hexano a la luz 

ultravioleta de 235-285 nm. por hasta 48 horas. Esta reacción utiliza moléculas de oxígeno 

atmosférico (O 2) y es irreversible; sin embargo, el rendimiento de la conversión es solo del atmosférico (O 2) y es irreversible; sin embargo, el rendimiento de la conversión es solo del atmosférico (O 2) y es irreversible; sin embargo, el rendimiento de la conversión es solo del 

15% de ácido THC, y algunos de los productos



formados en el experimento de laboratorio no ocurren en especímenes vivos. Existen cuatro 

tipos de isómeros o ligeras variaciones de los ácidos THC (THCA). Ambos Δ 1- THCA y Δ 6- Los tipos de isómeros o ligeras variaciones de los ácidos THC (THCA). Ambos Δ 1- THCA y Δ 6- Los tipos de isómeros o ligeras variaciones de los ácidos THC (THCA). Ambos Δ 1- THCA y Δ 6- Los 

THCA son isómeros naturales de THCA que resultan de las posiciones del doble enlace en el 

carbono 1 o el carbono 6 de la porción de geraniol de la molécula. Tienen aproximadamente el 

mismo efecto psicoactivo; sin embargo, el ácido Δ 1- THC es aproximadamente cuatro veces 

más frecuente que el Δ 6- Ácido THC en la mayoría de las cepas. También formas α y β de Δ 1- Ácido más frecuente que el Δ 6- Ácido THC en la mayoría de las cepas. También formas α y β de Δ 1- Ácido más frecuente que el Δ 6- Ácido THC en la mayoría de las cepas. También formas α y β de Δ 1- Ácido 

THC y Δ 6- El ácido THC existe como resultado de la yuxtaposición de los grupos de hidrógeno THC y Δ 6- El ácido THC existe como resultado de la yuxtaposición de los grupos de hidrógeno 

(H) y carboxilo (COOH) en la porción de ácido acetólico de la molécula. Se sospecha que la 

psicoactividad de la α y β Las formas de las moléculas de ácido THC probablemente no varían, psicoactividad de la α y β Las formas de las moléculas de ácido THC probablemente no varían, psicoactividad de la α y β Las formas de las moléculas de ácido THC probablemente no varían, psicoactividad de la α y β Las formas de las moléculas de ácido THC probablemente no varían, psicoactividad de la α y β Las formas de las moléculas de ácido THC probablemente no varían, 

pero esto no ha sido probado. Las diferencias sutiles en la psicoactividad no detectadas en 

animales por instrumentos de laboratorio, pero a menudo discutidas por aficionados a la 

marihuana, podrían atribuirse a efectos sinérgicos adicionales de los cuatro isómeros del ácido 

THC. La psicoactividad total se atribuye a las proporciones de los cannabinoides primarios de 

CBC, CBD, THC y CBN; las proporciones de metilo, propilo y pentilo homólogos de estos 

cannabinoides; y las variaciones isoméricas de cada uno de estos cannabinoides. 

Ciertamente, existen innumerables combinaciones sutiles. Además, los compuestos 

terpenoides y otros compuestos aromáticos pueden suprimir o potenciar los efectos de los 

THC.

Las condiciones ambientales influyen en la biosíntesis de cannabinoides modificando los 

sistemas enzimáticos y la potencia resultante de Canabis.sistemas enzimáticos y la potencia resultante de Canabis.

Los ambientes de gran altitud son a menudo más áridos y expuestos a la luz solar más intensa 

que los ambientes más bajos. Estudios recientes de Mobarak et al. (1978) de Canabis Crecido que los ambientes más bajos. Estudios recientes de Mobarak et al. (1978) de Canabis Crecido que los ambientes más bajos. Estudios recientes de Mobarak et al. (1978) de Canabis Crecido 

en Afganistán a una altura de 1.300 metros (4.350 pies) muestra que se forman 

significativamente más cannabinoides de propilo que los respectivos homólogos de pentilo. 

Otras cepas de esta área de Asia también han exhibido la presencia de cannabinoides de 

propilo, pero no se puede descartar que la altitud pueda influir en el camino que favorece la 

biosíntesis de cannabinoides. La aridez favorece la producción de resina y la producción total 

de cannabinoides; sin embargo, se desconoce si las condiciones áridas promueven 

específicamente la producción de THC. Se sospecha que el aumento de la radiación 

ultravioleta podría afectar directamente la producción de cannabinoides. La luz ultravioleta 

participa en la biosíntesis de los ácidos THC a partir de los ácidos CBD, la conversión de



Acidos CBC a ácidos CCY, y la conversión de ácidos CBD a ácidos CBS. Sin embargo, se 

desconoce si el aumento de la luz ultravioleta podría cambiar la síntesis de cannabinoides 

de las rutas de pentilo a propilo o influir en la producción de ácido THC o ácido CBC en 

lugar de ácido CBD.

Small y otros han utilizado la proporción de THC a CBD en la determinación del quimiotipo. La incapacidad 

genéticamente determinada de ciertas cepas para convertir el ácido CBD en ácido THC los convierte en 

miembros de un quimiotipo de fibra, pero si una cepa tiene la capacidad genéticamente determinada para 

convertir el ácido CBD en ácido THC, entonces se considera una cepa de drogas. También es interesante 

observar que Turner y Hadley (1973) descubrieron una cepa africana con un nivel de THC muy alto y sin CBD, 

aunque hay cantidades justas de ácido CBC presentes en la cepa. Tornero 2 afirma que ha visto varias cepas aunque hay cantidades justas de ácido CBC presentes en la cepa. Tornero 2 afirma que ha visto varias cepas aunque hay cantidades justas de ácido CBC presentes en la cepa. Tornero 2 afirma que ha visto varias cepas 

totalmente desprovistas de CBD, pero nunca ha visto una cepa totalmente desprovista de THC. Además, 

muchos autores tempranos confundieron CBC con CBD en muestras analizadas debido a la proximidad de sus 

picos en los resultados del cromatógrafo de gases líquidos (GLC). Si la vía biosintética necesita alteración para 

incluir un sistema controlado enzimáticamente que implique la conversión directa de ácido hidroxi-CBG en ácido 

THC a través de la reordenación alílica del ácido hidroxi-CBG y la ciclación del intermedio reordenado en ácido 

THC, como sugieren Turner y Hadley (1973) , entonces el ácido CBD se omitiría en el ciclo y se explicaría su 

ausencia. Otra posibilidad es que, dado que el ácido CBC se forma a partir del mismo intermedio simétrico que 

se reorganiza de forma alílica antes de formar ácido CBD, el ácido CBC puede ser el intermedio acumulado, la 

reacción se puede revertir, y a través del ácido CBD intermedio reordenado simétrico y habitual se formaría el 

ácido CBD, pero se convertiría directamente en ácido THC mediante un sistema enzimático similar al que revirtió 

la formación de ácido CBC. Si esto sucediera lo suficientemente rápido, no se detectaría ácido CBD. Sin 

embargo, es más probable que el CBDA en las cepas de drogas se convierta directamente en THCA tan pronto 

como se forme y no se acumule CBD. También Turner, Hemphill y Mahlberg (1978) encontraron que el ácido 

CBC estaba contenido en los tejidos de que el CBDA en las cepas de drogas se convierte directamente en 

THCA tan pronto como se forma y no se acumula CBD. También Turner, Hemphill y Mahlberg (1978) 

encontraron que el ácido CBC estaba contenido en los tejidos de que el CBDA en las cepas de drogas se 

convierte directamente en THCA tan pronto como se forma y no se acumula CBD. También Turner, Hemphill y 

Mahlberg (1978) encontraron que el ácido CBC estaba contenido en los tejidos de CanabisMahlberg (1978) encontraron que el ácido CBC estaba contenido en los tejidos de Canabis

pero no en la resina secretada por los tricomas glandulares. En cualquier caso, estas 

posibles desviaciones de la vía biosintética aceptada



Proporcionar alimento para el pensamiento al tratar de descifrar los misterios de

Canabis cepas y variedades de efecto psicoactivo.Canabis cepas y variedades de efecto psicoactivo.

Volviendo a la versión más ortodoxa de la biosíntesis de cannabinoides, se debe enfatizar el 

papel de la luz ultravioleta. Parece evidente que la luz ultravioleta, normalmente suministrada 

en abundancia por la luz solar, participa en la conversión del ácido CBD en ácidos THC. Por lo 

tanto, la falta de luz ultravioleta en situaciones de cultivo en interiores podría explicar la limitada 

psicoactividad del cannabis cultivado bajo luces artificiales. La energía luminosa ha sido 

recolectada y utilizada por la planta en una larga serie de reacciones que resultan en la 

formación de ácidos THC. Más adelante en el camino comienza la formación de productos de 

degradación no producidos metabólicamente por la planta viva. Estos ácidos cannabinoides se 

forman a través de la degradación progresiva de los ácidos THC a ácido CBN (ácido 

cannabinólico) y otros ácidos cannabinoides. La degradación se logra principalmente por el 

calor y la luz y la planta no la controla enzimáticamente. CBN también es sospechoso de 

modificación sinérgica de la psicoactividad de los cannabinoides primarios, THC. El equilibrio 

de los cannabinoides entre CBC, CBD, THC y CBN está determinado por la genética y la 

maduración. La producción de THC es un proceso continuo siempre que el tricoma glandular 

permanezca activo. Las variaciones en el nivel de THC en el mismo tricoma a medida que 

madura son el resultado de la descomposición del ácido THC en ácido CBN mientras que el 

ácido CBD se convierte en ácido THC. Si la tasa de biosíntesis de THC excede la tasa de 

descomposición del THC, el nivel de THC en el tricoma aumenta; Si la tasa de descomposición 

es más rápida que la tasa de biosíntesis, el nivel de THC cae. La resina transparente o 

ligeramente ámbar transparente es una señal de que el tricoma glandular todavía está activo. 

Tan pronto como la secreción de resina comience a disminuir, las resinas generalmente se 

polimerizarán y endurecerán. Durante las últimas etapas florales, la resina tiende a oscurecerse 

a un color ámbar transparente. Si comienza a deteriorarse, primero se vuelve translúcido y 

luego se vuelve marrón o blanco opaco. Las temperaturas cercanas al punto de congelación 

durante la maduración a menudo dan como resultado resinas blancas opacas. Durante la 

secreción activa, los ácidos THC se forman constantemente a partir del ácido CBD y se 

descomponen en ácido CBN.



Tiempo de cosecha

Con esta imagen dinámica de la biosíntesis y la degradación de los ácidos THC como marco de referencia, la lógica 

detrás de la recolección en un momento específico es más fácil de entender. El objetivo habitual de cronometrar el 

momento de la cosecha es garantizar altos niveles de THC modificados por las cantidades adecuadas de CBC, CBD y 

CBN, junto con sus homólogos de propilo, para aproximar el efecto psicoactivo deseado. Dado que los ácidos THC se 

descomponen en ácido CBN al mismo tiempo que se hacen del ácido CBD, es importante cosechar en un momento en que 

la producción de ácidos THC es mayor que la degradación de los ácidos THC. Cada cultivador experimentado inspecciona 

una serie de factores indicadores y sabe cuándo cosechar el tipo deseado de racimos florales. A algunos les gusta 

cosechar temprano cuando la mayoría de los pistilos aún son viables y están a la altura del potencial reproductivo. En este 

momento las resinas son muy aromáticas y ligeras; El efecto psicoactivo se caracteriza por un ligero aumento cerebral 

(posiblemente bajo CBC y CBD, alto THC, bajo CBN). Otros cosechan lo más tarde posible, deseando una marihuana más 

fuerte y resinosa caracterizada por un efecto corporal más intenso y un efecto cerebral inhibido (alto CBC y CBD, alto THC, 

alto CBN). Cosechar y probar varios racimos florales cada pocos días durante un período de varias semanas le da al 

cultivador un conjunto de muestras en todas las etapas de maduración y crea una base para decidir cuándo cosechar en 

futuras estaciones. La siguiente es una descripción de cada una de las fases de crecimiento en cuanto a morfología, aroma 

de terpeno y psicoactividad relativa. bajo CBN). Otros cosechan lo más tarde posible, deseando una marihuana más fuerte 

y resinosa caracterizada por un efecto corporal más intenso y un efecto cerebral inhibido (alto CBC y CBD, alto THC, alto 

CBN). Cosechar y probar varios racimos florales cada pocos días durante un período de varias semanas le da al cultivador 

un conjunto de muestras en todas las etapas de maduración y crea una base para decidir cuándo cosechar en futuras 

estaciones. La siguiente es una descripción de cada una de las fases de crecimiento en cuanto a morfología, aroma de 

terpeno y psicoactividad relativa. bajo CBN). Otros cosechan lo más tarde posible, deseando una marihuana más fuerte y 

resinosa caracterizada por un efecto corporal más intenso y un efecto cerebral inhibido (alto CBC y CBD, alto THC, alto 

CBN). Cosechar y probar varios racimos florales cada pocos días durante un período de varias semanas le da al cultivador 

un conjunto de muestras en todas las etapas de maduración y crea una base para decidir cuándo cosechar en futuras estaciones. La siguiente es una descripción de cada una de las fases de crecimiento en cuanto a morfología, aroma de terpeno y psicoactividad relativa. Cosechar y probar varios racimos florales cada pocos días durante un período de varias semanas le da al cultivador un conjunto de muestras en todas las etapas de maduración y crea una base para decidir cuándo cosechar en futuras estaciones. La siguiente es una descripción de cada una de las fases de crecimiento en cuanto a morfología, aroma de terpeno y psicoactividad relativa. Cosechar y probar varios racimos florales cada pocos días durante un período de varias semanas le da al cultivador un conjunto de muestras en todas las etapas de maduración y crea una base para decidir cuándo cosechar en futuras estaciones. La siguiente es una descripción de cada una de las fases de crecimiento en cuanto a morfología, aroma de terpeno y psicoactividad relativa.



Etapa floral prematura

En esta etapa, el desarrollo floral está un poco más allá del primordial y solo aparecen 

unos pocos racimos de flores pistiladas inmaduras en las puntas de las extremidades, 

además de los pares primordiales a lo largo de los tallos principales. En esta etapa, el 

diámetro del tallo dentro de los racimos florales es casi máximo. Los tallos son fácilmente 

visibles entre los nodos y forman un marco fuerte para apoyar el desarrollo floral futuro. 

Predominan las hojas vegetativas más grandes (5-7 folíolos) y comienzan a formarse hojas 

más pequeñas de tri-folíolos en el nuevo eje floral. Se pueden encontrar algunos cálices 

estrechos y ahusados en los folletos cerca de las puntas de los tallos y los pistilos frescos 

aparecen como filamentos finos, plumosos y blancos que se extienden para probar los 

alrededores. Durante esta etapa, la superficie de los cálices está ligeramente cubierta de 

tricomas no peludos, peludos y nolandulares, pero solo unos pocos tricomas glandulares 

bulbosos y capitados-sésiles han comenzado a desarrollarse. La secreción de resina es 

mínima, como lo indican los pequeños cabezales de resina y pocos tricomas glandulares 

con tallo de capita. No hay rendimiento de medicamentos de las plantas en la etapa 

prematura ya que la producción de THC es baja, y no hay ningún valor económico que no 

sea fibra y hojas. La producción de terpenos comienza cuando los tricomas glandulares 

comienzan a secretar resina; los racimos florales prematuros no tienen aromas o sabores 

terpénicos. La producción total de cannabinoides es baja, pero se pueden determinar los 

fenotipos cannabinoides simples, basados en cantidades relativas de THC y CBD. En la 

etapa pre-floral, la planta ya ha establecido su quimiotipo básico como una fibra o cepa de 

drogas. Una cepa de fibra rara vez produce más del 2% de THC, incluso en condiciones 

agrícolas perfectas. cepa de drogasagrícolas perfectas. cepa de drogas

o prácticamente no produce THC y CBD alto y se denomina cepa de fibra. Esto está o prácticamente no produce THC y CBD alto y se denomina cepa de fibra. Esto está o prácticamente no produce THC y CBD alto y se denomina cepa de fibra. Esto está 

genéticamente controlado.



Etapa floral prematura. Se han formado primordios pistilados en los ganglios y el 

crecimiento axial predominantemente vegetativo continúa.

Los racimos florales son apenas psicoactivos en esta etapa, y la mayoría de los fumadores de 

marihuana clasifican la reacción como más un "efecto" que un "efecto". Esto probablemente sea el 

resultado de pequeñas cantidades de THC, así como pequeñas cantidades de CBC y CBD. La producción 

de CBD comienza cuando la plántula es muy pequeña. La producción de THC también comienza cuando 

la plántula es muy pequeña, si la planta se origina a partir de una cepa de drogas. Sin embargo, los niveles 

de THC rara vez superan el 2% hasta la etapa floral temprana y rara vez producen un "alto" hasta la etapa 

floral máxima.



Etapa floral temprana

Los racimos florales comienzan a formarse a medida que aumenta la producción de cáliz 

y disminuye la longitud del entrenudo. Las hojas de tres hojas son el tipo predominante y 

generalmente aparecen a lo largo de los tallos florales secundarios dentro de los racimos 

individuales. Muchos pares de cálices aparecen a lo largo de cada eje floral secundario y 

cada par está sostenido por una hoja de tres hojas. Los pares de cálices más antiguos 

visibles a lo largo del eje floral primario durante la etapa prematura ahora comienzan a 

hincharse, los pistilos se oscurecen a medida que pierden fertilidad y se observa cierta 

secreción de resina en los tricomas a lo largo de las venas del cáliz. Los cálices recién 

producidos muestran pocos o ningún tricoma con tallos capitados. Como resultado de la 

baja producción de resina, solo se detecta un ligero aroma a terpeno y psicoactividad. Los 

racimos florales no están listos para la cosecha en este momento.

Etapa floral temprana.

El alargamiento del tallo cesa y se forman racimos florales pistilados.





Etapa floral pico.

Los racimos florales continúan creciendo y la secreción de resina es alta.



Etapa floral pico

El crecimiento del alargamiento del tallo floral principal cesa en esta etapa, y los racimos florales 

ganan la mayor parte de su tamaño mediante la adición de más cálices a lo largo de los tallos 

secundarios hasta que cubren las puntas del tallo primario en una espiral superpuesta. Pequeñas 

hojas reducidas de mono-folíolos y tri-folíolos sostienen cada par de cálices que emergen de tallos 

secundarios dentro de los racimos florales. Estas hojas subtending se denominan correctamente brácteassecundarios dentro de los racimos florales. Estas hojas subtending se denominan correctamente brácteas

Las hojas exteriores comienzan a marchitarse y ponerse amarillas cuando la planta pistilada alcanza 

su pico reproductivo. En los cálices primordiales los pistilos se han vuelto marrones; sin embargo, 

todas las flores, excepto la más antigua, son fértiles y los racimos florales son blancos con muchos 

pares de pistilos maduros. La secreción de resina está bastante avanzada en algunos de los cálices 

infértiles más antiguos, y los cálices pistilados jóvenes están produciendo rápidamente glándulas con 

tallos capitados.

tricomas para proteger el precioso

óvulo no fertilizado. En condiciones silvestres, la planta pistilada comenzaría a formar semillas y el 

ciclo estaría llegando a su fin. Cuando Canabis Se cultiva para la producción floral de sinsemilla, el ciclo estaría llegando a su fin. Cuando Canabis Se cultiva para la producción floral de sinsemilla, el ciclo estaría llegando a su fin. Cuando Canabis Se cultiva para la producción floral de sinsemilla, el 

ciclo se interrumpe. Las plantas de pistilo permanecen sin fertilizar y comienzan a producir tricomas 

con tallos capitados y acumulan resinas en un último esfuerzo para permanecer viables. Dado que 

ahora predominan los tricomas con tallos capitados, la producción de resina y THC aumenta. Las 

cabezas de resina elevadas parecen claras, ya que la resina fresca todavía se está secretando, a 

menudo produciéndose en la cabeza celular del tricoma. En este momento, la producción de ácido 

THC está en su punto máximo y los niveles de ácido CBD permanecen estables a medida que las 

moléculas se convierten rápidamente en ácidos THC. La síntesis de ácido THC no ha estado activa 

el tiempo suficiente para que se acumule un alto nivel de ácido CBN a partir de la degradación del 

ácido THC por la luz y el calor. La producción de terpenos también está llegando a su punto 

máximo y los racimos florales son muy aromáticos. Muchos cultivadores prefieren elegir algunas de 

sus cepas durante esta etapa para producir marihuana con un efecto claro, cerebral y psicoactivo. 

Se cree que, en los grupos florales máximos, los bajos niveles de CBD y CBN permiten que el alto 

nivel de THC actúe sin sus efectos sedantes. Además, se ha producido poca polimerización de 

resinas, por lo que los aromas y



Los sabores son a menudo menos resinosos y parecidos al alquitrán que en las etapas posteriores. 

Muchas cepas, si se cosechan en la etapa floral máxima, carecen del aroma, el sabor y el nivel 

psicoactivo completamente desarrollados que aparecen después del curado. Los cultivadores esperan 

más tiempo para que las resinas maduren si se desea un sabor diferente y un efecto psicoactivo.

Este es el punto de cosecha óptima para algunas cepas, ya que la mayoría del crecimiento adicional 

del cáliz ha cesado. Sin embargo, puede producirse una descarga posterior del nuevo crecimiento del 

cáliz y la planta continuará madurando hasta la etapa floral tardía.



Etapa floral tardía

En esta etapa, las plantas ya han pasado la fase reproductiva principal y su salud ha 

comenzado a disminuir. Muchas de las hojas más grandes se han caído, y algunas de las 

pequeñas hojas internas comienzan a cambiar de color. Los colores del otoño (púrpura, naranja, 

amarillo, etc.) comienzan a aparecer en las hojas y cálices más viejos en este momento; Muchos 

de los pistilos se vuelven marrones y comienzan a caerse. Solo los últimos pistilos terminales 

siguen siendo fértiles y predominan los cálices hinchados. Las capas pesadas de cabezas 

protectoras de resina cubren los cálices y las hojas asociadas. La producción de tricomas 

glandulares con tallos capitados adicionales es rara, aunque algunos tricomas existentes aún 

pueden alargarse y secretar resinas. A medida que las resinas secretadas previamente maduran,

cambian de color. los

La polimerización de pequeñas moléculas de terpeno (que constituyen la mayor parte de la resina) 

produce cadenas largas y una resina más viscosa y de color más oscuro. La maduración y el 

oscurecimiento de las resinas sigue el pico de la síntesis psicoactiva de cannabinoides y el color 

ámbar transparente de la resina madura suele indicar un alto contenido de THC. Muchos 

cultivadores están de acuerdo en que las resinas ámbar transparentes son un signo de drogas de 

alta calidad. Canabis y muchas de las mejores cepas exhiben esta característica. Particularmente alta calidad. Canabis y muchas de las mejores cepas exhiben esta característica. Particularmente alta calidad. Canabis y muchas de las mejores cepas exhiben esta característica. Particularmente 

potente Canabis de California, Hawai, Tailandia, México y Colombia a menudo se incrustan con potente Canabis de California, Hawai, Tailandia, México y Colombia a menudo se incrustan con potente Canabis de California, Hawai, Tailandia, México y Colombia a menudo se incrustan con 

ámbar transparente en lugar de cabezas de resina transparente. Esto también es característico de Canabisámbar transparente en lugar de cabezas de resina transparente. Esto también es característico de Canabis

de otras zonas ecuatoriales, subtropicales y templadas donde la temporada de crecimiento es lo 

suficientemente larga como para acomodar la producción y maduración de resina a largo plazo. 

Muchas áreas de América del Norte y Europa tienen una temporada demasiado corta para madurar 

completamente las resinas a menos que se use un invernadero. Las cepas especialmente 

aclimatadas son otra posibilidad. Se desarrollan rápidamente y comienzan a madurar a tiempo para 

madurar las resinas ámbar mientras el clima aún es cálido y seco.



1) Etapa floral tardía. El crecimiento del racimo floral ha cesado, la producción de resina ha 

terminado y las hojas primarias mueren.

2) Etapa floral senescente. Todo el crecimiento cesa (excepto un poco de rejuvenecimiento) y las 

resinas comienzan a deteriorarse.

El rendimiento de peso de los racimos florales es generalmente más alto en este punto, pero las 

cepas pueden comenzar a desarrollar un exceso de hojas en racimos de etapa tardía para capturar 

energía adicional del sol de otoño que disminuye rápidamente. La acumulación total de resina es más 

alta en esta etapa, pero el período de producción máxima de resina ha pasado. Si las condiciones 

climáticas son duras, las resinas y los cannabinoides comenzarán a descomponerse. Como resultado, 

el rendimiento de la resina puede parecer alto incluso si faltan muchas de las cabezas de resina o si 

han comenzado a deteriorarse y la psicoactividad general de la resina ha disminuido. El THC se 

descompone en CBN en el calor del sol y no permanecerá intacto ni será reemplazado después de los 

procesos metabólicos de



La planta ha cesado. Dado que los cannabinoides son tan sensibles a la descomposición por la luz 

solar, la mayor psicoactividad de las resinas ámbar puede ser un efecto secundario. Puede ser que el 

THC esté mejor protegido del sol con resinas ámbar u opacas que con resinas transparentes. Algunas 

cepas de maduración tardía desarrollan cabezas de resina blanca opaca como resultado de la 

polimerización de terpenos y la descomposición de THC. Las cabezas de resina opacas suelen ser un 

signo de que los racimos florales están demasiado maduros.

Los racimos florales tardíos exhiben todo el potencial de producción de resina, principios aromáticos y efecto 

psicoactivo. Las mezclas complejas de muchos hidrocarburos monoterpenos y sesquiterpénicos junto con alcoholes, 

éteres, ésteres y cetonas determinan el aroma y el sabor del cannabis maduro. Los niveles de los terpenos básicos y sus 

subproductos polimerizados fluctúan a medida que la resina madura. Los aromas de los racimos florales frescos 

generalmente se conservan después del secado, ya que en la etapa floral tardía, una alta proporción de resinas maduras 

están presentes en los cálices maduros de la planta fresca. La producción de cannabinoides favorece el alto contenido de 

ácido THC y el aumento del contenido de ácido CBN en esta etapa, ya que la mayoría de la biosíntesis activa ha cesado y 

más ácido THC se descompone en ácido CBN del que se produce a partir del ácido CBD. El ácido CBD puede acumularse 

porque no hay suficiente energía disponible para completar su conversión a ácido THC. La proporción de THC a CBD en 

los racimos florales cosechados ciertamente comienza a disminuir a medida que disminuye la biosíntesis, porque los 

niveles de ácido de THC disminuyen a medida que se descompone, y al mismo tiempo los niveles de ácido de CBD 

permanecen o aumentan intactos ya que el CBD no se descompone tan rápido como el THC ácido. Esto tiende a producir 

marihuana caracterizada por efectos más somáticos y sedantes. Algunos cultivadores prefieren esto a la psicoactividad 

más cerebral y clara de la etapa floral máxima. Esto tiende a producir marihuana caracterizada por efectos más somáticos 

y sedantes. Algunos cultivadores prefieren esto a la psicoactividad más cerebral y clara de la etapa floral máxima. Esto 

tiende a producir marihuana caracterizada por efectos más somáticos y sedantes. Algunos cultivadores prefieren esto a la 

psicoactividad más cerebral y clara de la etapa floral máxima.



Rejuvenecimiento.

Las hojas de mono folíolos que se parecen a los cotiledones se forman a lo largo del eje floral 

estirado.



Etapa de senescencia o rejuvenecimiento

Después de que una planta de pistilado termina la maduración floral, la producción de 

cálices de pistilo cesa y la planta continúa senescencia declive hacia la muerte). En cálices de pistilo cesa y la planta continúa senescencia declive hacia la muerte). En cálices de pistilo cesa y la planta continúa senescencia declive hacia la muerte). En 

situaciones inusuales, sin embargo, comenzará el rejuvenecimiento y la planta desarrollará 

un nuevo crecimiento vegetativo en preparación para la siguiente temporada. La 

senescencia a menudo se destaca por los llamativos cambios de color en los racimos 

florales. Las hojas, los cálices y los tallos muestran pigmentos auxiliares que varían en color 

desde el amarillo hasta el rojo hasta el morado oscuro. Eventualmente predomina un tono 

marrón y la muerte está cerca. En áreas cálidas, el rejuvenecimiento comienza cuando se 

forman brotes vegetativos dentro de los racimos florales. Estos brotes generalmente están 

formados por foliolos individuales no aserrados separados por tallos delgados con 

entrenudos largos. Es como si la planta alcanzara una luz de invierno limitada. La 

producción de hojas se acelera cuando las plantas alcanzan la etapa de rejuvenecimiento y 

la producción de resina se detiene por completo.

Desarrollo de cáliz no fertilizado.



Primordia desarrolla pistilos que se marchitan y mueren a medida que el cáliz se hincha y 

aumenta la producción de resina.

La secreción de terpenos cambia junto con la secreción de cannabinoides y el efecto psicoactivo. 

Varios terpenos, polímeros de terpenos y otros principios aromáticos se producen y maduran en 

diferentes momentos en el desarrollo de la planta. Si estos cambios en los principios aromáticos se 

correlacionan directamente con los cambios en la producción de cannabinoides, entonces las 

selecciones de cosecha para el nivel de cannabinoides pueden ser posibles en función del aroma de 

los racimos florales en maduración.

Es importante comprender las diferencias en la anatomía de los racimos florales para cada Canabis presion. Es importante comprender las diferencias en la anatomía de los racimos florales para cada Canabis presion. Es importante comprender las diferencias en la anatomía de los racimos florales para cada Canabis presion. 

Las tendencias en la cantidad relativa (peso seco) de varias partes (como hojas, cálices y tricomas) en 

varias fechas de cosecha son características de cepas particulares y pueden variar ampliamente. Se 

pueden hacer algunas generalizaciones. En la mayoría de los casos, el porcentaje de peso del tallo 

disminuye constantemente a medida que el racimo floral madura. El crecimiento del rejuvenecimiento 

puede explicar un aumento repentino en el porcentaje de tallo. El porcentaje de hojas internas 

generalmente comienza muy bajo y sube rápidamente a medida que los racimos florales maduran. Esto 

a menudo refleja un mayor crecimiento de las hojas cerca del final de la temporada. En muchas cepas, 

el porcentaje de hojas internas cae bruscamente durante la etapa floral máxima y aumenta nuevamente 

a medida que la producción de cáliz disminuye y la producción de hojas aumenta en la etapa floral 

tardía.

La producción de cáliz sigue dos patrones básicos. En uno, el porcentaje de cálices sube 

gradualmente y se nivela durante la etapa floral máxima. Comienza a disminuir en la etapa floral 

tardía, y la producción de hojas aumenta a medida que cesa la producción de cáliz. Otras cepas 

continúan produciendo cálices a expensas de las hojas, y el porcentaje de cáliz aumenta 

constantemente durante la maduración. En ambos casos, existe cierta tendencia a que el 

porcentaje de cáliz se nivele durante la etapa floral máxima, independientemente de si el 

crecimiento de la hoja se acelera o si el crecimiento del cáliz continúa en una etapa posterior.

Las resinas generalmente se acumulan de manera constante mientras la planta madura, pero las cepas 

pueden variar en cuanto a la etapa de secreción máxima de resina. El porcentaje de semillas aumenta 

exponencialmente con el tiempo si el cultivo está bien fertilizado, pero la mayoría de las muestras de drogas Canabisexponencialmente con el tiempo si el cultivo está bien fertilizado, pero la mayoría de las muestras de drogas Canabis

cultivados en el país son casi sin semillas.



Para determinar el peso seco, las muestras se cosechan, se etiquetan y se secan al aire 

hasta que el tallo central del racimo floral se rompa cuando se dobla. En la investigación de 

plantas, el peso seco se realiza en hornos a temperaturas más altas, pero estas temperaturas 

más altas arruinarían el Canabis. Se pesa el racimo floral seco. Las hojas externas, las hojas más altas arruinarían el Canabis. Se pesa el racimo floral seco. Las hojas externas, las hojas más altas arruinarían el Canabis. Se pesa el racimo floral seco. Las hojas externas, las hojas 

internas, los cálices, las semillas y los tallos se segregan y cada grupo pesa individualmente. El 

porcentaje se determina dividiendo los pesos secos individuales por el peso seco total.

La composición del racimo floral varía durante la maduración de la planta. Se 

muestran cambios (por peso seco) en el porcentaje de cáliz, hoja interna y tallo 

durante la maduración del racimo floral.

El porcentaje de cáliz varía del 30 al 70% del peso seco de los racimos florales sin semillas, 

según la variedad y la fecha de cosecha. Los porcentajes de hojas interiores fluctúan entre 15 

y 45% del peso seco; los tallos van del 10 al 30%. Parece obvio que para la cosecha de 

drogas una producción máxima de cáliz es importante para la producción de resina de calidad. 

UNA



La cepa donde la producción máxima de cáliz ocurre simultáneamente con la producción máxima de resina 

es un objetivo de mejoramiento aún no alcanzado.

La cosecha de cannabis en el momento adecuado requiere información sobre cómo 

maduran los racimos florales y una decisión por parte del cultivador sobre qué tipo de 

racimos florales se desean. Con la cosecha como con otras técnicas de cultivo, el camino 

hacia el éxito se endereza cuando se establece un objetivo definido. La preferencia personal 

es siempre el último factor decisivo.



Factores que influyen en la producción de THC

Muchos factores influyen en la producción de THC. En general, cuanto más antigua es una planta, mayor es su 

potencial para producir THC. Sin embargo, esto es cierto solo si la planta permanece sana y vigorosa. La producción de 

THC requiere la cantidad y calidad de luz adecuadas. Parece que ninguno de los procesos biosintéticos funciona de 

manera eficiente cuando las condiciones de poca luz impiden la fotosíntesis adecuada. La investigación ha demostrado 

(Valle et al. 1978) que se produce el doble de THC en un fotoperíodo de 12 horas que en un fotoperíodo de 10 horas. Se 

sabe que las temperaturas cálidas promueven la actividad metabólica y la producción de THC. El calor también promueve 

la secreción de resina, posiblemente en respuesta a la amenaza de desecación floral por el calor del sol. La resina se 

acumula en las cabezas de los tricomas glandulares y no sella directamente los poros del cáliz para evitar la desecación. 

Las cabezas de resina pueden servir para romper los rayos del sol para que menos de ellos golpeen la superficie de la hoja 

y eleven la temperatura. Sin embargo, la luz y el calor también destruyen el THC. En una cepa de drogas, se debe 

mantener una velocidad biosintética de manera que se produzca sustancialmente más THC del que se descompone. La 

humedad es un parámetro interesante de producción de THC y uno de los menos entendidos. La mayoría del cannabis de 

drogas de alta calidad crece en áreas secas la mayor parte del tiempo, al menos durante el período de maduración. De ello 

se deduce que el aumento de la producción de resina en respuesta a condiciones áridas podría explicar el aumento de la 

producción de THC. Sin embargo, las cepas con alto contenido de THC también crecen en condiciones muy húmedas 

(invernaderos y zonas ecuatoriales) y producen grandes cantidades de resina. Sin embargo, la luz y el calor también 

destruyen el THC. En una cepa de drogas, se debe mantener una velocidad biosintética de manera que se produzca 

sustancialmente más THC del que se descompone. La humedad es un parámetro interesante de producción de THC y uno 

de los menos entendidos. La mayoría del cannabis de drogas de alta calidad crece en áreas secas la mayor parte del 

tiempo, al menos durante el período de maduración. De ello se deduce que el aumento de la producción de resina en 

respuesta a condiciones áridas podría explicar el aumento de la producción de THC. Sin embargo, las cepas con alto 

contenido de THC también crecen en condiciones muy húmedas (invernaderos y zonas ecuatoriales) y producen grandes 

cantidades de resina. Sin embargo, la luz y el calor también destruyen el THC. En una cepa de drogas, se debe mantener 

una velocidad biosintética de manera que se produzca sustancialmente más THC del que se descompone. La humedad es un parámetro interesante de producción de THC y uno de los menos entendidos. La mayoría del cannabis de drogas de alta calidad crece en áreas secas la mayor parte del tiempo, al menos durante el período de maduración. De ello se deduce que el aumento de la producción de resina en respuesta a condiciones áridas podría explicar el aumento de la producción de THC. Sin embargo, las cepas con alto contenido de THC también crecen en condiciones muy húmedas (invernaderos y zonas ecuatoriales) y producen grandes cantidades de resina. La humedad es un parámetro interesante de producción de THC y uno de los menos entendidos. La mayoría del cannabis de drogas de alta calidad crece en áreas secas la mayor parte del tiempo, al menos durante el período de maduración. De ello se deduce que el aumento de la producción de resina en respuesta a condiciones áridas podría explicar el aumento de la producción de THC. Sin embargo, las cepas con alto contenido de THC también crecen en condiciones muy húmedas (invernaderos y zonas ecuatoriales) y producen grandes cantidades de resina. La humedad es un parámetro interesante de producción de THC y uno de los menos entendidos. La mayoría del cannabis de drogas de alta calidad crece en áreas secas la mayor parte del tiempo, al menos durante el período de maduración. De ello se deduce que el aumento de la producción de resina en respuesta a condiciones áridas podría explicar el aumento de la producción de THC. Sin embargo, las cepas con alto contenido de THC también crecen en condiciones muy húmedas (invernaderos y zonas ecuatoriales) y producen grandes cantidades de resina. Canabisuna velocidad biosintética de manera que se produzca sustancialmente más THC del que se descompone. La humedad es un parámetro interesante de producción de THC y uno de los menos entendidos. La mayoría del cannabis de drogas de alta calidad crece en áreas secas la mayor parte del tiempo, al menos durante el período de maduración. De ello se deduce que el aumento de la producción de resina en respuesta a condiciones áridas podría explicar el aumento de la producción de THC. Sin embargo, las cepas con alto contenido de THC también crecen en condiciones muy húmedas (invernaderos y zonas ecuatoriales) y producen grandes cantidades de resina. La humedad es un parámetro interesante de producción de THC y uno de los menos entendidos. La mayoría del cannabis de drogas de alta calidad crece en áreas secas la mayor parte del tiempo, al menos durante el período de maduración. De ello se deduce que el aumento de la producción de resina en respuesta a condiciones áridas podría explicar el aumento de la producción de THC. Sin embargo, las cepas con alto contenido de THC también crecen en condiciones muy húmedas (invernaderos y zonas ecuatoriales) y producen grandes cantidades de resina. La humedad es un parámetro interesante de producción de THC y uno de los menos entendidos. La mayoría del cannabis de drogas de alta calidad crece en áreas secas la mayor parte del tiempo, al menos durante el período de maduración. De ello se deduce que el aumento de la producción de resina en respuesta a condiciones áridas podría explicar el aumento de la producción de THC. Sin embargo, las cepas con alto contenido de THC también crecen en condiciones muy húmedas (invernaderos y zonas ecuatoriales) y producen grandes cantidades de resina. Canabis

parece no producir más resinas en respuesta al suelo seco, como lo hace a una atmósfera 

seca. Secar las plantas reteniendo agua durante las últimas semanas de floración no 

estimula la producción de THC, aunque puede hacerlo una atmósfera árida. UNA Canabis La estimula la producción de THC, aunque puede hacerlo una atmósfera árida. UNA Canabis La estimula la producción de THC, aunque puede hacerlo una atmósfera árida. UNA Canabis La 

planta en flor requiere agua, por lo que los nutrientes están disponibles para operar las 

diversas vías biosintéticas.

Realmente no hay un método confirmado para forzar una mayor producción de THC. 

Muchos tecnicas tener desarrollado mediante



malas interpretaciones de la antigua tradición. En Colombia, los agricultores rodean el tallo 

del tallo principal, que corta el flujo de agua y nutrientes entre las raíces y los brotes. Es 

posible que esta técnica no eleve el nivel final de THC, pero causa una maduración rápida y 

una coloración de oro amarillo en el racimo floral (Partridge 1973). Empalar con clavos, 

astillas de pino, bolas de opio y piedras son métodos populares clandestinos para promover 

la floración, el sabor y la producción de THC. Sin embargo, ninguno de estos tiene 

documentación válida de la cultura original o base científica. Se sabe que las relaciones 

simbióticas entre las hierbas en las plantaciones complementarias influyen en la producción 

de aceites esenciales. En un esfuerzo, se podrían realizar experimentos con diferentes 

hierbas, como ortigas, como plantas compañeras de cannabis.

para estimular la producción de resina. En el futuro, agrícola

Se pueden descubrir técnicas que promueven específicamente la biosíntesis de THC.

En general, se considera más importante que la planta sea saludable para que produzca 

altos niveles de THC. El genotipo de la planta, resultado de la selección de semillas, es el factor 

principal que determina los niveles de THC. Después de eso, la provisión de nutrientes 

orgánicos adecuados, agua, luz solar, aire fresco, espacio de crecimiento y tiempo para la 

maduración parece ser la clave para producir un alto THC Canabis en todas las circunstancias El maduración parece ser la clave para producir un alto THC Canabis en todas las circunstancias El maduración parece ser la clave para producir un alto THC Canabis en todas las circunstancias El 

estrés resultante de las deficiencias en el medio ambiente limita la verdadera expresión del 

fenotipo y el potencial cannabinoide. Canabis encuentra una defensa adaptativa normal en la fenotipo y el potencial cannabinoide. Canabis encuentra una defensa adaptativa normal en la fenotipo y el potencial cannabinoide. Canabis encuentra una defensa adaptativa normal en la 

producción de resinas cargadas de THC, y parece lógico que una planta sana sea más capaz 

de elevar esta defensa. Obligar a las plantas a producir es un ideal perverso y ajeno a los 

principios de la agricultura orgánica. Las plantas no son máquinas que se puedan trabajar más 

rápido y más difícil de producir. Los procesos de vida de la planta dependen de delicados 

equilibrios naturales destinados a la supervivencia final de la planta hasta que se reproduzca. Lo 

mas a Canabis El cultivador o investigador puede esperar proporcionar todos los requisitos para mas a Canabis El cultivador o investigador puede esperar proporcionar todos los requisitos para mas a Canabis El cultivador o investigador puede esperar proporcionar todos los requisitos para 

un crecimiento saludable y guiar la planta hasta que madure.

Florece en Canabis puede ser forzado o acelerado por muchas técnicas diferentes. Esto Florece en Canabis puede ser forzado o acelerado por muchas técnicas diferentes. Esto Florece en Canabis puede ser forzado o acelerado por muchas técnicas diferentes. Esto 

no significa que la producción de THC sea forzada, solo que el tiempo antes y durante la 

floración se acorta y las flores se producen rápidamente. La mayoría de las técnicas 

implican la privación de luz durante los largos días de verano para promover temprano



inducción floral y diferenciación sexual. Esto a veces se hace moviendo las plantas dentro de 

una estructura completamente oscura durante 12 horas de cada día de 24 horas hasta que los 

racimos florales estén maduros. Esto estimula un ciclo de luz otoñal y promueve la floración en 

cualquier época del año. En el campo, se pueden hacer cubiertas para bloquear el sol durante 

algunas horas al amanecer o al atardecer, y estas se utilizan para cubrir plantas pequeñas. La 

alteración del fotoperíodo se logra más fácilmente en un invernadero, donde las cortinas opacas 

se enrollan fácilmente sobre las plantas. Droga

Canabis la producción requiere 11-12 horas de oscuridad continua para inducir la floración y al Canabis la producción requiere 11-12 horas de oscuridad continua para inducir la floración y al Canabis la producción requiere 11-12 horas de oscuridad continua para inducir la floración y al Canabis la producción requiere 11-12 horas de oscuridad continua para inducir la floración y al 

menos 10 horas de luz para una producción adecuada de THC (Valle et al. 1978). En un 

invernadero, la iluminación suplementaria solo debe usarse para extender la duración del día, 

mientras que el sol suministra la energía necesaria para el crecimiento y la biosíntesis de THC. 

No se sabe por qué se necesitan al menos 10 horas (y preferiblemente 12 o 13 horas) de luz 

para una alta producción de THC. Esto no depende de la energía solar acumulada ya que las 

respuestas de luz se pueden activar y la producción de THC aumenta con solo una bombilla de 

40 vatios. Una teoría razonable es que un pigmento sensible a la luz en la planta (posiblemente 

fitocromo) actúa como un interruptor, haciendo que la planta siga el ciclo de floración. La 

producción de THC probablemente está asociada con la inducción de la floración como 

resultado del cambio del fotoperíodo.

Las temperaturas frescas de la noche parecen promover la floración en plantas que 

previamente se han diferenciado sexualmente. Sin embargo, los períodos de frío prolongados 

hacen que los procesos metabólicos se ralenticen y cese la maduración. Más templado Canabis Las hacen que los procesos metabólicos se ralenticen y cese la maduración. Más templado Canabis Las hacen que los procesos metabólicos se ralenticen y cese la maduración. Más templado Canabis Las 

cepas son sensibles a muchos de los signos de una próxima temporada de otoño y responden 

comenzando a florecer. En contraste, las cepas de áreas tropicales, como Tailandia, a menudo 

parecen no responder a ningún signo de caída y nunca aceleran el desarrollo.

Contrariamente al pensamiento popular, plantar Canabis Las cepas más tardías de la temporada en Contrariamente al pensamiento popular, plantar Canabis Las cepas más tardías de la temporada en Contrariamente al pensamiento popular, plantar Canabis Las cepas más tardías de la temporada en 

latitudes templadas pueden promover una floración más temprana. La mayoría de los cultivadores 

creen que plantar temprano le da a la planta suficiente tiempo para florecer y terminará antes. Esto a 

menudo no es cierto. Las plántulas comenzaron en febrero o marzo y crecen durante 4-5 meses de 

aumento del fotoperíodo antes de que los días comiencen a acortarse después del solsticio en junio. 

Enormes plantas vegetativas crecen y pueden formar inhibidores florales durante los meses de largo 

fotoperíodo. Cuando los días comienzan a ponerse



más cortas, estas plantas más viejas pueden ser reacias a florecer debido a los inhibidores florales formados en las hojas 

pre-florales. Dado que la formación de racimos florales tarda de 6 a 10 semanas, el retraso inicial en la floración podría 

llevar la fecha de cosecha a noviembre o diciembre. El cannabis iniciado durante los cortos días de diciembre o enero a 

menudo diferenciará el sexo en marzo o abril. Por lo general, estas plantas forman pocos racimos florales y rejuvenecen 

durante la larga temporada que se avecina. No se ha notado una mayor potencia en plantas viejas rejuvenecidas. Las 

plantas que comenzaron a fines de junio o principios de julio, después del solsticio de verano, están expuestas solo a días 

de fotoperíodo decreciente. Cuando tienen la edad suficiente, comienzan a florecer de inmediato, posiblemente porque no 

han acumulado tantos inhibidores florales de día largo. Comienzan el período floral de 6-10 semanas con mucho tiempo 

para terminar durante los días más cálidos de octubre. Estas plantaciones posteriores producen plantas más pequeñas 

porque tienen un ciclo vegetativo más corto. Esto puede resultar una ventaja. en la investigación de invernaderos, donde 

es común que las plantas crezcan demasiado grandes para un fácil manejo antes de que comiencen a florecer. Las 

plantaciones tardías después del solsticio de verano reciben fotoperiodos inductivos cortos casi de inmediato. Sin embargo, 

la floración se retrasa hasta septiembre, ya que la planta debe crecer antes de que tenga la edad suficiente para florecer. 

Aunque la floración se retrasa, las plantas pequeñas producen rápidamente grandes cantidades de flores en un esfuerzo 

final por reproducirse. donde es común que las plantas crezcan demasiado grandes para un fácil manejo antes de que 

comiencen a florecer. Las plantaciones tardías después del solsticio de verano reciben fotoperiodos inductivos cortos casi 

de inmediato. Sin embargo, la floración se retrasa hasta septiembre, ya que la planta debe crecer antes de que tenga la 

edad suficiente para florecer. Aunque la floración se retrasa, las plantas pequeñas producen rápidamente grandes 

cantidades de flores en un esfuerzo final por reproducirse. donde es común que las plantas crezcan demasiado grandes 

para un fácil manejo antes de que comiencen a florecer. Las plantaciones tardías después del solsticio de verano reciben 

fotoperiodos inductivos cortos casi de inmediato. Sin embargo, la floración se retrasa hasta septiembre, ya que la planta 

debe crecer antes de que tenga la edad suficiente para florecer. Aunque la floración se retrasa, las plantas pequeñas producen rápidamente grandes cantidades de flores en un esfuerzo final por reproducirse.

Los extremos en las concentraciones de nutrientes se consideran influyentes tanto en la 

determinación del sexo como en el desarrollo floral de Canabis. Los altos niveles de nitrógeno en el determinación del sexo como en el desarrollo floral de Canabis. Los altos niveles de nitrógeno en el determinación del sexo como en el desarrollo floral de Canabis. Los altos niveles de nitrógeno en el 

suelo durante la etapa de plántulas parecen favorecer a las plantas pistiladas, pero los altos niveles 

de nitrógeno durante la floración a menudo resultan en una maduración tardía y una hojeada 

excesiva en los racimos florales. El fósforo y el potasio son vitales para la maduración floral de

Canabis. Los fertilizantes con alto contenido de fósforo conocidos como "impulsores de floración" Canabis. Los fertilizantes con alto contenido de fósforo conocidos como "impulsores de floración" 

están disponibles, y se ha demostrado que aceleran la floración en algunas plantas. Sin embargo, Canabisestán disponibles, y se ha demostrado que aceleran la floración en algunas plantas. Sin embargo, Canabis

Las plantas se queman fácilmente con fertilizantes con alto contenido de fósforo, ya que 

generalmente son muy ácidas. Un método más seguro para la planta es el uso de fuentes 

naturales de fósforo, como fosfato coloidal, fosfato de roca o harina de hueso; Estos tienden a 

causar menos conmoción en la planta en maduración. Son una fuente de fósforo que está 

fácilmente disponible y tiene un efecto a largo plazo. Los fertilizantes químicos a veces producen 

racimos florales con un metalizado,



Sabor salado. Los niveles extremos de nutrientes generalmente afectan el crecimiento de toda la planta de 

manera adversa.

Las hormonas, como el ácido giberélico, etileno, citoquininas y auxinas, están fácilmente 

disponibles y pueden producir algunos efectos extraños. Pueden estimular la floración en 

algunos casos, pero también estimulan la inversión sexual. La fisiología de la planta no es 

simple, y los resultados suelen ser impredecibles.



Cosecha, secado y curado

Canabis Se cultiva para la cosecha de varios productos comerciales diferentes. La pulpa, Canabis Se cultiva para la cosecha de varios productos comerciales diferentes. La pulpa, 

la fibra, las semillas, las drogas y la resina se producen a partir de varias partes del Canabis planta. la fibra, las semillas, las drogas y la resina se producen a partir de varias partes del Canabis planta. la fibra, las semillas, las drogas y la resina se producen a partir de varias partes del Canabis planta. 

Los métodos de cosecha, secado, curado y almacenamiento de varias partes de la planta 

están determinados por el uso previsto de la planta. La pulpa está hecha de hojas de plantas 

juveniles y de productos de desecho de fibra y producción de drogas. Las fibras se producen 

a partir de los tallos de la planta de cannabis. Los racimos florales son responsables de la 

producción de semillas, drogas y resinas aromáticas.

Si las plantas se van a utilizar únicamente como fuente de pulpa para la producción de papel, se 

pueden cosechar en cualquier punto del ciclo de vida cuando sean lo suficientemente grandes como 

para producir un rendimiento razonable de hojas y tallos pequeños. Las hojas y los tallos pequeños se 

despojan de los tallos más grandes, y después del secado se rescatan y almacenan o se convierten 

directamente en pulpa de papel. El cannabis contiene aproximadamente 67% de celulosa y 16% de 

hemicelulosa; esto hace un papel fino y resistente. En Italia, las mejores Biblias están impresas en 

papel de cáñamo.

Fibra o cáñamo El cannabis generalmente se cultiva en grandes campos abarrotados. El 

hacinamiento de las plántulas da como resultado plantas altas y delgadas con pocas ramas y 

fibras largas y rectas. El campo total se cosecha cuando el contenido de fibra alcanza el nivel 

correcto pero antes de que las fibras comiencen a lignificarse o endurecer Los tallos cortados se correcto pero antes de que las fibras comiencen a lignificarse o endurecer Los tallos cortados se correcto pero antes de que las fibras comiencen a lignificarse o endurecer Los tallos cortados se 

despojan de las hojas y se atan para secar. Las fibras se extraen por retícula natural o química. Rettingdespojan de las hojas y se atan para secar. Las fibras se extraen por retícula natural o química. Retting

es la ruptura de la capa exterior de la piel y los tejidos que unen las fibras en haces, de modo 

que las fibras individuales se liberan. La incrustación natural se logra remojando los tallos en 

agua y colocándolos en el suelo, donde son atacados por organismos en descomposición como 

hongos y bacterias. El rocío también puede humedecer los tallos, y se giran con frecuencia para 

humedecerlos de manera uniforme y evitar la descomposición excesiva. El remojo continuo, el 

ataque de organismos y el golpeteo de los tallos provocan la liberación de fibras individuales de 

sus haces vasculares. Natural



Retirar toma de una semana a un mes. Las fibras se secan completamente, se envuelven en 

paquetes y se almacenan en un área fresca y seca. El rendimiento de fibra es aproximadamente el 

25% del peso de los tallos secos.

Las semillas se cosechan cortando campos de plantas pistiladas sembradas y eliminando 

las semillas a mano o en máquina. Canabis las semillas generalmente caen fácilmente de los las semillas a mano o en máquina. Canabis las semillas generalmente caen fácilmente de los las semillas a mano o en máquina. Canabis las semillas generalmente caen fácilmente de los 

racimos florales cuando maduran. El resto de la planta se puede usar como material de pulpa 

o marihuana de bajo grado. La tradición india de preparar ganja es caminar sobre ella y rodarla 

entre las palmas para eliminar el exceso de semillas y hojas.

Las semillas se dejan secar por completo y todos los restos vegetales se eliminan antes del 

almacenamiento. Esto evita el deterioro causado por mohos y otros hongos. Las semillas que se 

utilizarán para la producción de aceite pueden almacenarse en bolsas, cajas o frascos y no 

exponerse a un exceso de humedad (lo que hace que germinen) o una aridez excesiva (lo que hace 

que se sequen y se agrieten). Las semillas preservadas para la germinación futura se secan 

completamente al aire en sobres de papel o sacos de tela y se almacenan en recipientes herméticos 

en un lugar fresco, oscuro y seco. La congelación también puede secar las semillas y hacer que se 

agrieten. Si las semillas se almacenan cuidadosamente, permanecen viables durante varios años. A 

medida que un lote de semillas envejece, cada vez germinarán menos, pero incluso después de 5 a 

6 años, un pequeño porcentaje de las semillas generalmente germinará. Viejos lotes de semillas 

también tienden a germinar lentamente (hasta 5 semanas). Esto significa que un lote de semillas 

para el cultivo podría almacenarse durante más tiempo si la muestra inicial es lo suficientemente 

grande como para proporcionar suficientes semillas para otra generación. Para preservar una cepa, 

es necesario cultivarla y reproducirla cada tres años, de modo que siempre haya suficientes semillas 

viables disponibles.



Curando racimos florales

Recolección, secado, curado y almacenamiento de Canabis Los grupos florales para preservar Recolección, secado, curado y almacenamiento de Canabis Los grupos florales para preservar Recolección, secado, curado y almacenamiento de Canabis Los grupos florales para preservar 

y mejorar la apariencia, el sabor y la psicoactividad a menudo se discuten entre los cultivadores. 

El mal manejo después de la cosecha arruina más racimos florales que por cualquier otra causa. 

Cuando se cosecha la planta, comienza la producción de racimos florales finos para fumar. CanabisCuando se cosecha la planta, comienza la producción de racimos florales finos para fumar. Canabis

Los racimos florales se cosechan por dos métodos básicos: ya sea individualmente, cortándolos 

de los tallos y empaquetándolos cuidadosamente en cajas o bandejas poco profundas, o todos 

simultáneamente arrancando o cortando toda la planta. En los casos en que los racimos florales 

maduran secuencialmente, se usa la cosecha individual porque la planta entera no está madura 

en un momento dado. Eliminar los racimos individuales también hace que el secado sea más fácil 

y rápido porque los tallos se dividen en piezas más cortas. Los racimos florales se secarán 

mucho más lentamente si la planta se seca entera. Esto significa que toda el agua de la planta 

debe pasar a través de los estomas en la superficie de las hojas y los cálices en lugar de a través 

de los extremos del tallo cortado. Los estomas se cierran poco después de la cosecha y el 

secado se ralentiza ya que escapan pocos vapores de agua.

Hervir adjunto Canabis Las raíces después de cosechar plantas enteras, pero antes de Hervir adjunto Canabis Las raíces después de cosechar plantas enteras, pero antes de Hervir adjunto Canabis Las raíces después de cosechar plantas enteras, pero antes de 

secar, es una técnica interesante. Originalmente, los cultivadores pensaban que hervir las 

raíces forzaría las resinas a los racimos florales. En realidad, hay muy pocas resinas dentro 

del sistema vascular de la planta y la mayoría de las resinas se han secretado en las 

cabezas de los tricomas glandulares. Una vez que las resinas son secretadas, ya no son 

solubles en agua y no forman parte del sistema vascular. Como resultado, ni la ebullición ni 

ningún otro proceso moverán las resinas y los cannabinoides alrededor de la planta. Sin 

embargo, hervir las raíces alarga el tiempo de secado de toda la planta. Hervir las raíces 

conmociona los estomas de las hojas y las obliga a cerrarse de inmediato; se deja escapar 

menos vapor de agua y los racimos florales se secan más lentamente. Si las hojas se dejan 

intactas durante el secado,



Las plantas enteras, las ramas y los racimos florales generalmente se cuelgan boca abajo o se colocan en bandejas de 

pantalla para que se sequen. Muchos cultivadores creen que colgar racimos florales al revés para secar hace que las 

resinas fluyan por gravedad a las puntas de las extremidades. Al igual que con las raíces en ebullición, poco o ningún 

transporte de cannabinoides y resinas a través del sistema vascular ocurre después de la cosecha de la planta. El secado 

invertido hace que las hojas cuelguen al lado de los racimos florales a medida que se secan, y las resinas están protegidas 

contra la fricción durante el manejo. Los racimos florales también parecen más atractivos y más grandes si se cuelgan para 

secar. Cuando se colocan de plano a seco, los racimos florales generalmente desarrollan un perfil aplanado y ligeramente 

prensado, y las hojas no se secan alrededor de los racimos florales y los protegen. Además, los racimos florales 

generalmente se giran para evitar el deterioro; Esto requiere un manejo extra. Es fácil magullar los racimos durante el 

manejo, y al secarse, el tejido magullado se volverá verde oscuro o marrón. Las resinas son muy frágiles y se caen desde 

el exterior del cáliz si se agitan. Cuanto menos manejo reciban los racimos florales, mejor se ven, saben y fuman. Los 

racimos florales, que incluyen hojas y tallos grandes, generalmente se secan hasta aproximadamente el 25% de su peso 

fresco original. Cuando está lo suficientemente seco como para almacenar sin la amenaza de moho, el tallo central del 

racimo floral se romperá rápidamente cuando se dobla. Por lo general, aproximadamente el 10% de agua permanece en 

racimos florales de cannabis secos y almacenados preparados para fumar. Si no se mantiene parte del contenido de agua, 

las resinas perderán potencia y los grupos se desintegrarán en un polvo inútil expuesto a la descomposición por la 

atmósfera. y al secarse, el tejido magullado se volverá verde oscuro o marrón. Las resinas son muy frágiles y se caen 

desde el exterior del cáliz si se agitan. Cuanto menos manejo reciban los racimos florales, mejor se ven, saben y fuman. 

Los racimos florales, que incluyen hojas y tallos grandes, generalmente se secan hasta aproximadamente el 25% de su 

peso fresco original. Cuando está lo suficientemente seco como para almacenar sin la amenaza de moho, el tallo central 

del racimo floral se romperá rápidamente cuando se dobla. Por lo general, aproximadamente el 10% de agua permanece 

en racimos florales de cannabis secos y almacenados preparados para fumar. Si no se mantiene parte del contenido de 

agua, las resinas perderán potencia y los grupos se desintegrarán en un polvo inútil expuesto a la descomposición por la 

atmósfera. y al secarse, el tejido magullado se volverá verde oscuro o marrón. Las resinas son muy frágiles y se caen desde el exterior del cáliz si se agitan. Cuanto menos manejo reciban los racimos florales, mejor se ven, saben y fuman. Los racimos florales, que incluyen hojas y tallos grandes, generalmente se secan hasta aproximadamente el 25% de su peso fresco original. Cuando está lo suficientemente seco como para almacenar sin la amenaza de moho, el tallo central del racimo floral se romperá rápidamente cuando se dobla. Por lo general, aproximadamente el 10% de agua permanece en racimos florales de cannabis secos y almacenados preparados para fumar. Si no se mantiene parte del contenido de agua, las resinas perderán potencia y los grupos se desintegrarán en un polvo inútil expuesto a la descomposición por la atmósfera. Cuanto menos manejo reciban los racimos florales, mejor se ven, saben y fuman. Los racimos florales, que incluyen hojas y tallos grandes, generalmente se secan hasta aproximadamente el 25% de su peso fresco original. Cuando está lo suficientemente seco como para almacenar sin la amenaza de moho, el tallo central del racimo floral se romperá rápidamente cuando se dobla. Por lo general, aproximadamente el 10% de agua permanece en racimos florales de cannabis secos y almacenados preparados para fumar. Si no se mantiene parte del contenido de agua, las resinas perderán potencia y los grupos se desintegrarán en un polvo inútil expuesto a la descomposición por la atmósfera. Cuanto menos manejo reciban los racimos florales, mejor se ven, saben y fuman. Los racimos florales, que incluyen hojas y tallos grandes, generalmente se secan hasta aproximadamente el 25% de su peso fresco original. Cuando está lo suficientemente seco como para almacenar sin la amenaza de moho, el tallo central del racimo floral se romperá rápidamente cuando se dobla. Por lo general, aproximadamente el 10% de agua permanece en racimos florales de cannabis secos y almacenados preparados para fumar. Si no se mantiene parte del contenido de agua, las resinas perderán potencia y los grupos se desintegrarán en un polvo inútil expuesto a la descomposición por la atmósfera. el tallo central del racimo floral se romperá rápidamente cuando se doble. Por lo general, aproximadamente el 10% de agua permanece en racimos florales de cannabis secos y almacenados preparados para fumar. Si no se mantiene parte del contenido de agua, las resinas perderán potencia y los grupos se desintegrarán en un polvo inútil expuesto a la descomposición por la atmósfera. el tallo central del racimo floral se romperá rápidamente cuando se doble. Por lo general, aproximadamente el 10% de agua permanece en racimos florales de cannabis secos y almacenados preparados para fumar. Si no se mantiene parte del contenido de agua, las resinas perderán potencia y los grupos se desintegrarán en un polvo inútil expuesto a la descomposición por la atmósfera.

A medida que los racimos florales se secan, e incluso después de que se sellan y empaquetan, 

continúan curando. Curación elimina el desagradable sabor verde y permite que las resinas y los continúan curando. Curación elimina el desagradable sabor verde y permite que las resinas y los continúan curando. Curación elimina el desagradable sabor verde y permite que las resinas y los 

cannabinoides terminen de madurar. El secado es simplemente la eliminación de agua de los 

racimos florales para que estén lo suficientemente secos como para quemar. El curado lleva este 

proceso un paso más allá para producir marihuana sabrosa y psicoactiva. Si el secado ocurre 

demasiado rápido, el sabor verde se sellará en los tejidos y puede permanecer allí indefinidamente. 

Un racimo floral no está muerto después de la cosecha, como tampoco lo está una manzana. Ciertas 

actividades metabólicas se llevan a cabo durante algún tiempo, como la maduración y el eventual 

deterioro de una manzana después de ser recogida. Durante este período, los ácidos cannabinoides 

se descarboxilan en los cannabinoides psicoactivos y los terpenos se isomerizan para crear nuevos 

politerpenos con sabores y aromas diferentes a los frescos florales.



racimos Se sospecha que la biosíntesis de cannabinoides también puede continuar por un corto 

tiempo después de la cosecha. El sabor y el aroma también mejoran a medida que las clorofilas y 

otros pigmentos comienzan a descomponerse. Cuando los racimos florales se secan lentamente, se 

mantienen a una humedad muy cercana a la del interior de los estomas. Alternativamente, sellar y 

abrir bolsas o frascos o grupos es un procedimiento que mantiene la humedad alta dentro del 

recipiente y permite la ventilación periódica de los gases emitidos durante el curado. También 

expone los racimos al aire fresco necesario para un curado adecuado.

Si el recipiente es hermético y no tiene ventilación, a menudo se observa podredumbre causada por 

bacterias anaerobias y moho. Las cajas de papel respiran aire pero también retienen la humedad y a 

menudo se usan para curar Canabis. Los racimos florales secos generalmente se recortan de las hojas menudo se usan para curar Canabis. Los racimos florales secos generalmente se recortan de las hojas menudo se usan para curar Canabis. Los racimos florales secos generalmente se recortan de las hojas 

exteriores justo antes de fumar. Se llama manicuraexteriores justo antes de fumar. Se llama manicura

Las hojas actúan como una envoltura para proteger los delicados racimos florales. Si se cuida antes 

del secado, se produce un aumento significativo en la tasa de descomposición del THC.



Almacenamiento

Canabis Los racimos florales se almacenan mejor en un lugar fresco y oscuro. La refrigeración Canabis Los racimos florales se almacenan mejor en un lugar fresco y oscuro. La refrigeración 

retrasará la descomposición de los cannabinoides, pero la congelación tiene efectos adversos. La 

congelación fuerza la humedad a la superficie desde el interior de los tejidos florales y esto puede 

dañar las resinas secretadas en la superficie. Los racimos florales con las hojas de sombra intactas 

están bien protegidos de la abrasión y la eliminación accidental de resinas, pero los racimos florales 

bien cuidados están mejor empaquetados para que no se froten entre sí. Los frascos de vidrio y las 

bolsas de plástico para congelar son los contenedores más comunes para el almacenamiento de 

racimos florales. Las bolsas de basura o sándwich de plástico de polietileno no son adecuadas para el 

almacenamiento a largo plazo ya que respiran aire y vapor de agua. Esto puede hacer que los 

racimos florales se sequen excesivamente y pierdan potencia. Las bolsas de plástico herméticas 

termoselladas no respiran y se usan con frecuencia para el almacenamiento. Los tarros de vidrio para 

conservas también son muy herméticos, pero el vidrio se rompe. Algunos expertos temen que el 

plástico también pueda impartir un sabor desagradable a los racimos florales. En cualquier caso, se 

suele tener cuidado adicional para proteger los racimos florales de la luz, de modo que se use otro 

recipiente opaco para cubrir el vidrio transparente o el envoltorio de plástico. Los racimos no se sellan 

permanentemente hasta que hayan terminado de curar. El curado implica la presencia de oxígeno, y 

el sellado de racimos florales terminará el intercambio libre de oxígeno y finalizará el curado. Sin 

embargo, el oxígeno también causa la descomposición lenta del THC a CBN, por lo que después de 

que se completa el proceso de curado, el recipiente está completamente sellado. Cualquier oxígeno 

presente en el recipiente se usará y no podrán ingresar más. Se ha sugerido que el nitrógeno es un 

medio de empaque porque es muy poco reactivo y económico. Los frascos o bolsas pueden 

inundarse con nitrógeno para desplazar el aire y luego sellarse. Las máquinas de sellado al vacío 

están disponibles para frascos Mason y se pueden modificar a bolsas selladas al vacío.

La cosecha, el curado y el almacenamiento adecuados de Canabis cierra la temporada y La cosecha, el curado y el almacenamiento adecuados de Canabis cierra la temporada y La cosecha, el curado y el almacenamiento adecuados de Canabis cierra la temporada y 

completa el ciclo de vida. Canabis es sin duda una planta de gran potencial económico e completa el ciclo de vida. Canabis es sin duda una planta de gran potencial económico e completa el ciclo de vida. Canabis es sin duda una planta de gran potencial económico e 

interés científico; su rica genética



la diversidad merece preservación y sus posibles usos beneficiosos merecen más 

investigación.

El que siembra el terreno con cuidado y diligencia adquiere un 

mayor stock de mérito religioso que el que podría obtener con 

la repetición de diez mil oraciones. 

- Zoroaster, Zend-avesta



APÉNDICE I

Taxonomía y nomenclatura

Canabis sativa L. fue registrada por primera vez por Carolus Linnaeus, cuandoCanabis sativa L. fue registrada por primera vez por Carolus Linnaeus, cuandoCanabis sativa L. fue registrada por primera vez por Carolus Linnaeus, cuando

estableció el género Cannabis en su especie Plantarum deestableció el género Cannabis en su especie Plantarum deestableció el género Cannabis en su especie Plantarum de

1753, aunque muchas notas sobre los usos del cannabis son prelinneanas. Casper Bauhin 

usó el término "Cannabis sativa" en 1623, pero no como un binomio deliberado. Aunque 

Linneo enumeró muchas "variedades" como binomios, las consideró variedades del género 

monotípico Cannabis, especie sativa Richard Evans Schultes (1974) escribe:monotípico Cannabis, especie sativa Richard Evans Schultes (1974) escribe:monotípico Cannabis, especie sativa Richard Evans Schultes (1974) escribe:

La Sociedad Linneana de Londres conserva en el herbario de Linneo dos 

especímenes de Cannabis sativa. Un espécimen, No. 1177.1, está etiquetado como especímenes de Cannabis sativa. Un espécimen, No. 1177.1, está etiquetado como especímenes de Cannabis sativa. Un espécimen, No. 1177.1, está etiquetado como 

"sativa" en la letra de Linneo y representa una planta estaminada, con hojas mucho 

más abreviadas de lo habitual en el género. No. 1177.2, sin un epíteto específico 

escrito en la hoja, representa una planta pistilada con las hojas lanceoladas que 

son normales para la especie. Por supuesto, no hay datos de localidad en estos 

dos especímenes, aunque en especies Plantarum Linnaeus ofrece la información de dos especímenes, aunque en especies Plantarum Linnaeus ofrece la información de dos especímenes, aunque en especies Plantarum Linnaeus ofrece la información de 

que la especie tiene un "hábitat en la India". En su copia anotada de Especie que la especie tiene un "hábitat en la India". En su copia anotada de Especie 

Plantarum, que se conserva en la Sociedad de Linneo, Linneo había escrito, en su Plantarum, que se conserva en la Sociedad de Linneo, Linneo había escrito, en su 

propia mano, como nota para una edición posterior, la palabra "Persia" como 

hábitat adicional.

A partir de este momento, muchas especies posteriores de Canabis fueron notados, y en A partir de este momento, muchas especies posteriores de Canabis fueron notados, y en A partir de este momento, muchas especies posteriores de Canabis fueron notados, y en 

1862 Bentham y Hooker incluyeron el género

Canabis como parte de la familia Urticaceae, que fue asignada a la serie artificial Canabis como parte de la familia Urticaceae, que fue asignada a la serie artificial 

Unisexuales, junto con las familias Euphorbiaceae, Balanophoraceae, etc. La familia 

Cannabaceae fue reconocida como separada y distinta de las Urticaceae por Rendle (1925) 

y



Hutchinson (1926), mientras que los autores restantes lo fusionaron con la familia Moraceae.

Las Moraceae son en su mayoría arborescente similar a un árbol) y contienen un látex lechoso. Los Las Moraceae son en su mayoría arborescente similar a un árbol) y contienen un látex lechoso. Los Las Moraceae son en su mayoría arborescente similar a un árbol) y contienen un látex lechoso. Los 

lóbulos del cáliz generalmente están en cuatro, pero a menudo están reducidos o ausentes. Los 

estambres son generalmente iguales en número y montados opuestos a los sépalos; los filamentos 

están flexionados o rectos durante la etapa de brote.

Canabis, Por otro lado, es apenas arborescente y contiene resina transparente. También Canabis, Por otro lado, es apenas arborescente y contiene resina transparente. También 

posee estambres cortos y rectos. El cáliz de cinco lóbulos se fusiona en la hembra, pero los 

lóbulos están libres en la flor masculina. Por lo tanto, la clasificación de Canabis en la familia lóbulos están libres en la flor masculina. Por lo tanto, la clasificación de Canabis en la familia lóbulos están libres en la flor masculina. Por lo tanto, la clasificación de Canabis en la familia 

Cannabaceae (Cannabinaceae, Cannabiaceae, Cannabidaceae) junto con el género Humulus Cannabaceae (Cannabinaceae, Cannabiaceae, Cannabidaceae) junto con el género Humulus 

( lúpulo) parece más correcto.( lúpulo) parece más correcto.

La siguiente tabla enumera los nombres de "especies" de los diversos tipos de Canabis. Se La siguiente tabla enumera los nombres de "especies" de los diversos tipos de Canabis. Se La siguiente tabla enumera los nombres de "especies" de los diversos tipos de Canabis. Se 

agregaron nuevos miembros del género Cannabis a la lista hasta 1960, cuando la validez 

del tratamiento Canabis como un género politípico fue cuestionado. Vavilov, en del tratamiento Canabis como un género politípico fue cuestionado. Vavilov, en del tratamiento Canabis como un género politípico fue cuestionado. Vavilov, en 

consideración del hábitat natural de Canabis, reconoció que el tipo de crecimiento libre, que consideración del hábitat natural de Canabis, reconoció que el tipo de crecimiento libre, que consideración del hábitat natural de Canabis, reconoció que el tipo de crecimiento libre, que 

se ha "vuelto salvaje" tiene suficientes características distintas para destacarlo como una 

variedad: el cannabis sativa var. espontanea: distinta de la variedad cultivada. Zhukovskii variedad: el cannabis sativa var. espontanea: distinta de la variedad cultivada. Zhukovskii variedad: el cannabis sativa var. espontanea: distinta de la variedad cultivada. Zhukovskii 

(1964) considera que el cáñamo “similar a la hierba” de Rusia es una especie distinta, 

Cannabis ruderalis. Cáñamo cultivado que él llama Cannabis sativa señalando que ha Cannabis ruderalis. Cáñamo cultivado que él llama Cannabis sativa señalando que ha Cannabis ruderalis. Cáñamo cultivado que él llama Cannabis sativa señalando que ha 

reconocido taxonómicamente dos razas de C. sativa que han escapado del cultivo, uno de reconocido taxonómicamente dos razas de C. sativa que han escapado del cultivo, uno de reconocido taxonómicamente dos razas de C. sativa que han escapado del cultivo, uno de 

frutos grandes, el otro de frutos pequeños, con individuos monoicos en cada raza. Se 

reserva un tercer binomio, Cannabis indica para la planta productora de narcóticos que se reserva un tercer binomio, Cannabis indica para la planta productora de narcóticos que se reserva un tercer binomio, Cannabis indica para la planta productora de narcóticos que se 

encuentra en forma silvestre en Pakistán y Kafiristán. Aunque Vavilov y Zhukovskii no 

aceptan variedades genéticamente estables, argumentan aquí que C. ruderalis y C. indica no aceptan variedades genéticamente estables, argumentan aquí que C. ruderalis y C. indica no aceptan variedades genéticamente estables, argumentan aquí que C. ruderalis y C. indica no aceptan variedades genéticamente estables, argumentan aquí que C. ruderalis y C. indica no aceptan variedades genéticamente estables, argumentan aquí que C. ruderalis y C. indica no 

podrían ser los tipos ancestrales de C. sativa ( cáñamo cultivado) y, por lo tanto, deben podrían ser los tipos ancestrales de C. sativa ( cáñamo cultivado) y, por lo tanto, deben podrían ser los tipos ancestrales de C. sativa ( cáñamo cultivado) y, por lo tanto, deben 

considerarse especies separadas.

Mansfield establece diferentes categorías, incluida C. indica, de origen indio; junto con Mansfield establece diferentes categorías, incluida C. indica, de origen indio; junto con Mansfield establece diferentes categorías, incluida C. indica, de origen indio; junto con 

dos subespecies de C. sativa ambos cultivados y escapados; Canabis espontanea o Canabisdos subespecies de C. sativa ambos cultivados y escapados; Canabis espontanea o Canabisdos subespecies de C. sativa ambos cultivados y escapados; Canabis espontanea o Canabisdos subespecies de C. sativa ambos cultivados y escapados; Canabis espontanea o Canabisdos subespecies de C. sativa ambos cultivados y escapados; Canabis espontanea o Canabisdos subespecies de C. sativa ambos cultivados y escapados; Canabis espontanea o Canabis

ruderalis), que van desde Afganistán hasta Europa central; y Cannabis culta de Asia, Europa, ruderalis), que van desde Afganistán hasta Europa central; y Cannabis culta de Asia, Europa, ruderalis), que van desde Afganistán hasta Europa central; y Cannabis culta de Asia, Europa, 

África del Norte, América del Norte y del Sur y Australia.



Varios botánicos hoy consideran Canabis como un género monotípico, como lo hizo Linneo Varios botánicos hoy consideran Canabis como un género monotípico, como lo hizo Linneo Varios botánicos hoy consideran Canabis como un género monotípico, como lo hizo Linneo 

en 1753. Sin embargo, sus "varietas" no pueden tratarse como variedades genéticamente 

distintas y botánicamente aceptadas.

Se han identificado positivamente diferentes razas sobre la base de la composición química 

de la resina psicoactiva. Estas razas pueden denominarse quimiovares y se dividen en dos de la resina psicoactiva. Estas razas pueden denominarse quimiovares y se dividen en dos de la resina psicoactiva. Estas razas pueden denominarse quimiovares y se dividen en dos 

categorías básicas. El fenotipo del fármaco se identifica por una proporción de 

tetrahidrocannabinol a cannabidiol mayor que uno, mientras que el fenotipo de fibra muestra 

proporciones inferiores a uno. Estos quimiovares se reproducen y mantienen las proporciones 

de

tetrahidrocannabinol a cannabidiol de el material padre

independientemente de las condiciones de crecimiento, aunque el rango de valores será más estrecho en 

condiciones de crecimiento que no favorecen el crecimiento de

Canabis en general.Canabis en general.

Jens Schou y Erik Nielsen (1970) en un informe de la Comisión de las Naciones Unidas 

sobre Estupefacientes, concluyeron:

Los experimentos parecen indicar que el contenido de

El tetrahidrocannabinol en algunas plantas depende de la variedad de la planta y 

no de la localidad donde se cultiva.

Doorenbos y col. (1971a), mientras estudiaban variantes del cannabis, declararon que 

distinguían químicamente los tipos de drogas y fibras y continuaron diciendo: "Los dos fenotipos 

están bien definidos en la naturaleza, pero los híbridos de los dos han sido producidos por 

polinización controlada".

Muchos cultivares (variedades cultivadas) de Canabis También existen criados para caracteres Muchos cultivares (variedades cultivadas) de Canabis También existen criados para caracteres Muchos cultivares (variedades cultivadas) de Canabis También existen criados para caracteres 

tales como baja frecuencia de entrenudos, tallos largos, incluso maduración de plantas, calidad y 

cantidad de fibra y nivel de cannabinoides. Algunos cultivares, como "Carmagnola" (Italia) y 

"Kentucky" (EE. UU.) Son tipos de fibra seleccionados para obtener el máximo rendimiento de 

fibra.

Schultes y col. (1974), creen que el género Cannabis se puede dividir en tres especies 

distintas: C. sativa C. Indica y C. ruderalis. Estas distinciones, basadas en la anatomía de la distintas: C. sativa C. Indica y C. ruderalis. Estas distinciones, basadas en la anatomía de la distintas: C. sativa C. Indica y C. ruderalis. Estas distinciones, basadas en la anatomía de la distintas: C. sativa C. Indica y C. ruderalis. Estas distinciones, basadas en la anatomía de la distintas: C. sativa C. Indica y C. ruderalis. Estas distinciones, basadas en la anatomía de la distintas: C. sativa C. Indica y C. ruderalis. Estas distinciones, basadas en la anatomía de la distintas: C. sativa C. Indica y C. ruderalis. Estas distinciones, basadas en la anatomía de la 

madera, el hábito de crecimiento, la variación de la hoja, el tipo de semilla y los componentes 

químicos, se pueden resumir de la siguiente manera:

Clave para "especies" de CanabisClave para "especies" de Canabis



1 - Plantas generalmente altas, de hasta 2 a 6 metros (6 a 18 pies), ramificadas laxamente. Los 1 - Plantas generalmente altas, de hasta 2 a 6 metros (6 a 18 pies), ramificadas laxamente. Los 

aquenos (semillas) son lisos, generalmente carecen de un patrón marmolado en la capa externa 

(perianto), firmemente unidos al tallo y sin una articulación definida.

Si lo anterior es cierto, la especie es C. sativaSi lo anterior es cierto, la especie es C. sativa

la - Plantas generalmente pequeñas, de 1,2 metros (4 pies) o menos, no ramificadas laxamente. Los la - Plantas generalmente pequeñas, de 1,2 metros (4 pies) o menos, no ramificadas laxamente. Los la - Plantas generalmente pequeñas, de 1,2 metros (4 pies) o menos, no ramificadas laxamente. Los 

aquenios generalmente están fuertemente veteados en la capa externa, con una capa de abscisión definida, 

que cae al madurar. Vaya a la opción 2 o 2a.

2 - Plantas muy densamente ramificadas, más o menos cónicas, generalmente de 1,2 metros (4 pies) de 

altura o menos. La capa de abscisión es una articulación simple en la base del aquenio.

Si lo anterior es cierto, la especie es C. Indica.Si lo anterior es cierto, la especie es C. Indica.

2a - Plantas no ramificadas o muy poco dispersas, generalmente de 0.3 a 0.6 metros (1 a 2 pies) de 2a - Plantas no ramificadas o muy poco dispersas, generalmente de 0.3 a 0.6 metros (1 a 2 pies) de 2a - Plantas no ramificadas o muy poco dispersas, generalmente de 0.3 a 0.6 metros (1 a 2 pies) de 

altura en la madurez. La capa de abscisión forma un crecimiento carnoso parecido a un carbunco en la 

base del aquenio. Si lo anterior es cierto, la especie es C. ruderalis.base del aquenio. Si lo anterior es cierto, la especie es C. ruderalis.

La investigación de Small y Cronquist (1976) ha demostrado una diferencia adaptativa en 

las características de los frutos entre la fase silvestre (maleza, naturalizada o indígena) y domesticadolas características de los frutos entre la fase silvestre (maleza, naturalizada o indígena) y domesticado

fase cultivada o espontánea). En la fase silvestre, la selección natural favorece las semillas 

pequeñas y moteadas con un pericarpio grueso (capa externa) que se desarticulan 

fácilmente del pedicelo punto de apego). Estas pequeñas semillas resisten a los herbívoros fácilmente del pedicelo punto de apego). Estas pequeñas semillas resisten a los herbívoros fácilmente del pedicelo punto de apego). Estas pequeñas semillas resisten a los herbívoros 

debido a su coloración protectora y pericarpio, y se dispersan rápidamente en el suelo, 

donde su coloración protectora es una ventaja y puede tener lugar la germinación.

Los tipos domesticados, por otro lado, no caen bajo estas presiones naturales, sino que 

están sujetos a las presiones selectivas del cultivo humano.

"ESPECIES DE CANABIS"ESPECIES DE CANABIS





Las semillas fácilmente desarticuladas no estarán presentes en cosechado

Canabis ya que ya se habrán dispersado. La próxima generación estará compuesta Canabis ya que ya se habrán dispersado. La próxima generación estará compuesta 

principalmente por individuos cultivados a partir de semillas persistentes. Además, bajo el ojo 

protector del hombre, la resistencia de las semillas a los controles bióticos como los herbívoros 

que comen semillas no es tan importante.

Al combinar los parámetros del tipo de semilla con la psicoactividad (Δ 1- Contenido de THC), Al combinar los parámetros del tipo de semilla con la psicoactividad (Δ 1- Contenido de THC), 

Small pudo definir dos subespecies y cuatro variedades de la especie Cannabis sativa L. como Small pudo definir dos subespecies y cuatro variedades de la especie Cannabis sativa L. como Small pudo definir dos subespecies y cuatro variedades de la especie Cannabis sativa L. como 

sigue. Los criterios de la subespecie se cumplen antes de que se realice la determinación de la 

variedad.

Clave para las subespecies y variedades de cannabis sativa L.Clave para las subespecies y variedades de cannabis sativa L.Clave para las subespecies y variedades de cannabis sativa L.

1 - Plantas de capacidad intoxicante limitada, Δ 1- El THC comprende menos del 0.3% (peso seco) 1 - Plantas de capacidad intoxicante limitada, Δ 1- El THC comprende menos del 0.3% (peso seco) 1 - Plantas de capacidad intoxicante limitada, Δ 1- El THC comprende menos del 0.3% (peso seco) 1 - Plantas de capacidad intoxicante limitada, Δ 1- El THC comprende menos del 0.3% (peso seco) 

de las hojas superiores y más jóvenes, y generalmente comprende menos de la mitad de los 

cannabinoides en la resina. Las plantas se cultivan para obtener fibra o aceite, o crecen 

silvestres en regiones donde



Tal cultivo ha ocurrido. Si lo anterior es cierto, la subespecie es sativa 1 a - Las frutas Tal cultivo ha ocurrido. Si lo anterior es cierto, la subespecie es sativa 1 a - Las frutas Tal cultivo ha ocurrido. Si lo anterior es cierto, la subespecie es sativa 1 a - Las frutas Tal cultivo ha ocurrido. Si lo anterior es cierto, la subespecie es sativa 1 a - Las frutas 

maduras son relativamente grandes, rara vez miden menos de 3,8 milímetros (1/8 de 

pulgada) de largo, tienden a ser persistentes, carecen de una zona restringida basal y 

no están moteadas o veteadas, el perianto está en gran medida desprendido. Si lo 

anterior es cierto, la variedad es sativa 1 b - Las frutas maduras son relativamente anterior es cierto, la variedad es sativa 1 b - Las frutas maduras son relativamente anterior es cierto, la variedad es sativa 1 b - Las frutas maduras son relativamente anterior es cierto, la variedad es sativa 1 b - Las frutas maduras son relativamente 

pequeñas, generalmente de menos de 3,8 milímetros (1/8 de pulgada) de largo, se 

desarticulan fácilmente del pedicelo, tienen una zona más o menos definida, corta y 

restringida hacia la base, tienden a ser moteadas o veteadas debido a su apariencia. 

irregular

áreas pigmentadas de el en gran parte persistente y adnado

(adjunto) perianto.

Si lo anterior es cierto, la variedad es espontaneaSi lo anterior es cierto, la variedad es espontanea

2 - Plantas con considerable capacidad de intoxicación, Δ 1- THC que comprende más de la mitad de 2 - Plantas con considerable capacidad de intoxicación, Δ 1- THC que comprende más de la mitad de 

los cannabinoides en la resina. Las plantas se cultivan por propiedades intoxicantes, o crecen 

silvestres en regiones donde se ha producido dicho cultivo.

Si lo anterior es cierto, la subespecie es Indica. 2a - Las frutas maduras son relativamente grandes, rara vez Si lo anterior es cierto, la subespecie es Indica. 2a - Las frutas maduras son relativamente grandes, rara vez Si lo anterior es cierto, la subespecie es Indica. 2a - Las frutas maduras son relativamente grandes, rara vez Si lo anterior es cierto, la subespecie es Indica. 2a - Las frutas maduras son relativamente grandes, rara vez 

miden menos de 3,8 milímetros (1/8 de pulgada) de largo, tienden a ser persistentes, carecen de una zona 

restringida basal, no están moteadas ni veteadas; el perianto está en gran parte desprendido.

Si lo anterior es cierto, la variedad es Indica. 2b - Las frutas maduras son relativamente Si lo anterior es cierto, la variedad es Indica. 2b - Las frutas maduras son relativamente Si lo anterior es cierto, la variedad es Indica. 2b - Las frutas maduras son relativamente Si lo anterior es cierto, la variedad es Indica. 2b - Las frutas maduras son relativamente 

pequeñas, generalmente de menos de 3,8 milímetros (1/8 de pulgada) de largo, se 

desarticulan fácilmente del pedicelo, tienen una zona más o menos definida, corta y 

restringida hacia la base, tienden a ser moteadas o veteadas debido a su apariencia. 

áreas pigmentadas irregulares del perianto en gran parte persistente y adnado. Si lo 

anterior es cierto, la variedad es kafiristanica.anterior es cierto, la variedad es kafiristanica.

En investigaciones posteriores, aunque no diferencia entre CBD y CBC, Small (1978) 

divide aún más los fenotipos cannabinoides (quimiotipos) en las siguientes cuatro 

categorías:

Fenotipo I- resina compuesta principalmente de THC- tipo “fármaco”, con THC> 

0.3%; CBD <0.5%.



Fenotipo II - resina compuesta de cantidades intermedias de THC y CBD, potencialmente tipo 

"fármaco", sin embargo, la mayoría de las personas son del tipo "fibra" con bajo 

contenido de THC, con 1.3%> THC

> 0.3%; CBD> 0.5%.

Fenotipo III - resina compuesta principalmente de CBD- tipo "fibra" con THC <0.3%; 

CBD> 0.3%.

Fenotipo

IV - 

la resina también contiene CBGM (monometiléter cannabinoide), 

aproximadamente 0.05%.

El fenotipo I está restringido principalmente a latitudes al sur de los 30 ° de latitud norte; El 

fenotipo III generalmente se encuentra al norte de los 30 ° de latitud norte, mientras que el 

fenotipo II es de ubicación intermedia y puede resultar de la hibridación entre los tipos I y III. 

El tipo IV aparece en el noreste de Asia.

La investigación de Small se deriva únicamente de plantas pistiladas sembradas o (inmaduras) en 

temporadas de crecimiento cortas (45 ° de latitud norte). Aquí es donde comienza la producción de 

drogas Cannabis y termina la investigación de Small.

Su conclusión de que existe una fuerte correlación entre los fenotipos cannabinoides de 

alto THC y la selección cultural para cepas potentes no tiene en cuenta que sus datos 

también reflejan que los individuos del fenotipo I, considerados drogas Canabis, Por lo también reflejan que los individuos del fenotipo I, considerados drogas Canabis, Por lo también reflejan que los individuos del fenotipo I, considerados drogas Canabis, Por lo 

general, se cultivan al sur de los 35 ° de latitud norte.

Posiblemente, los parámetros ambientales son más importantes que la selección cultural 

para establecer los fenotipos cannabinoides. Estudios recientes de Valle et al. indican que Canabispara establecer los fenotipos cannabinoides. Estudios recientes de Valle et al. indican que Canabis

cultivado bajo 12 horas de luz por día produce al menos dos veces el THC de los individuos 

cultivados bajo 10 horas de luz por día; También hay variaciones en otros niveles de 

cannabinoides. Parece lógico que la exposición constante de ecuatorial Canabis poblaciones cannabinoides. Parece lógico que la exposición constante de ecuatorial Canabis poblaciones cannabinoides. Parece lógico que la exposición constante de ecuatorial Canabis poblaciones 

de al menos 12 horas de luz por día durante el final de la temporada de crecimiento podrían 

resultar en una selección natural para un fenotipo de THC alto (tipo I) independientemente de 

otros factores abióticos y bióticos. Small continúa mencionando que casi el 50% de las cepas 

de fenotipo I no maduran lo suficiente como para producir semillas viables en



Ottawa (45 ° de latitud norte) y produce poco o nada de CBN; entonces no hay una 

expresión completa de quimiotipo. Además, ha habido una observación "inquietante" de que 

las cepas cultivadas en Ottawa producen solo el 50% del THC que las mismas cepas 

producen en Mississippi (35 ° de latitud norte), esta diferencia se atribuye a las variaciones 

de humedad y temperatura, así como en duración de la temporada. Esta observación ilustra 

el medio ambiente directo adicional

influencias en el THC

producción que también podría influir en la selección del fenotipo.

Pequeñas pistas sobre la investigación continua para correlacionar las características 

morfológicas con el quimiotipo, pero de hecho, sus intereses de investigación se han 

cambiado a Humulus Creo que se deben investigar más parámetros antes de realizar juicios cambiado a Humulus Creo que se deben investigar más parámetros antes de realizar juicios cambiado a Humulus Creo que se deben investigar más parámetros antes de realizar juicios 

taxonómicos. Las características morfológicas divergentes de Canabis Las cepas son sin duda taxonómicos. Las características morfológicas divergentes de Canabis Las cepas son sin duda taxonómicos. Las características morfológicas divergentes de Canabis Las cepas son sin duda 

un buen punto de partida y son primarias para la diferenciación taxonómica. Al observar con 

suficiente profundidad, uno podría encontrar quimiotipos para la absorción de micronutrientes, 

la síntesis de almidón o el contenido de pigmentos que no tienen ninguna correlación con la 

producción o la morfología de los cannabinoides. De hecho, uno podría recurrir a la pretensión 

básica de que Cannabis sativa es fibra Canabis y Cannabis indica es la droga del cannabis. básica de que Cannabis sativa es fibra Canabis y Cannabis indica es la droga del cannabis. básica de que Cannabis sativa es fibra Canabis y Cannabis indica es la droga del cannabis. básica de que Cannabis sativa es fibra Canabis y Cannabis indica es la droga del cannabis. básica de que Cannabis sativa es fibra Canabis y Cannabis indica es la droga del cannabis. básica de que Cannabis sativa es fibra Canabis y Cannabis indica es la droga del cannabis. básica de que Cannabis sativa es fibra Canabis y Cannabis indica es la droga del cannabis. 

Turner y col. (1979) informan que las plantas estaminadas y pistiladas de la misma cepa 

pueden exhibir varios quimiotipos durante varias etapas de madurez, si se aplican los criterios 

quimiotípicos de Waller o Small.

Cualquier clasificación es más semántica que científica y los datos pueden ser 

interpretados de manera diferente por varios taxonomistas. Sin embargo, debemos recordar 

que las características morfológicas son nuestra clave más importante para distinguir 

variedades, cepas o especies individuales y que la adaptación a las condiciones abióticas 

determina los fenotipos. Un Himalaya Cannabis indica planta y una fibra de Kentucky Cannabis determina los fenotipos. Un Himalaya Cannabis indica planta y una fibra de Kentucky Cannabis determina los fenotipos. Un Himalaya Cannabis indica planta y una fibra de Kentucky Cannabis determina los fenotipos. Un Himalaya Cannabis indica planta y una fibra de Kentucky Cannabis 

sativa Las plantas que crecen en las mismas condiciones año tras año muestran diferencias sativa Las plantas que crecen en las mismas condiciones año tras año muestran diferencias 

morfológicas que sugieren que se deben definir al menos dos especies separadas. La 

estatura compacta, hojas anchas oscuras, cortas

entrenudos, alta producción de resina y aroma acre del cannabis del Himalaya Indicaentrenudos, alta producción de resina y aroma acre del cannabis del Himalaya Indica

no cambia marcadamente durante años de cultivo en América del Norte. Estas 

características son tan fuertes que a menudo predominan en la descendencia de cruces 

híbridos con Cannabis

sativa



Las presiones humanas también son muy importantes para crear la variación de Canabis. Como Las presiones humanas también son muy importantes para crear la variación de Canabis. Como Las presiones humanas también son muy importantes para crear la variación de Canabis. Como 

se mencionó anteriormente, algunos autores hacen una distinción entre variedades silvestres 

y cultivadas. El hombre ha tenido su mayor efecto en el cultivo. Canabis ejerciendo presión y cultivadas. El hombre ha tenido su mayor efecto en el cultivo. Canabis ejerciendo presión y cultivadas. El hombre ha tenido su mayor efecto en el cultivo. Canabis ejerciendo presión 

genética (haciendo selecciones año tras año) para el tipo de planta que mejor sirve para su 

propósito. Los dos usos básicos de Canabis son la producción de resina que contiene drogas y propósito. Los dos usos básicos de Canabis son la producción de resina que contiene drogas y propósito. Los dos usos básicos de Canabis son la producción de resina que contiene drogas y 

de fibra de alta calidad, lo que resulta en los dos tipos de cultivo Canabis más a menudo de fibra de alta calidad, lo que resulta en los dos tipos de cultivo Canabis más a menudo de fibra de alta calidad, lo que resulta en los dos tipos de cultivo Canabis más a menudo 

observado. La selección del contenido de semillas también podría ser un factor, pero 

ciertamente es menor en comparación con los otros usos de la planta.

Los botánicos han hecho distinciones entre las variedades de drogas y fibra de Canabis basado Los botánicos han hecho distinciones entre las variedades de drogas y fibra de Canabis basado Los botánicos han hecho distinciones entre las variedades de drogas y fibra de Canabis basado 

en la morfología, fisiología y composición química. Las cepas de drogas a menudo son más 

cortas que las cepas de fibra, con extremidades muy separadas y pequeñas semillas oscuras, 

como lo demuestran las variedades de Afganistán, India y Colombia. Las cepas de fibra suelen 

ser altas con entrenudos largos y muy pocas extremidades.

Fisiológicamente, las cepas de drogas han desarrollado una condición dioica definida, 

especialmente donde las plantas estaminadas se eliminan para promover la producción de 

resina en plantas pistiladas. Por otro lado, las cepas de fibra han desarrollado una tendencia 

monoica que favorece incluso la maduración y la morfología sexual constante en todo el 

cultivo. Bazzaz y Dusek (1971 y 1975) han mostrado diferencias en el contenido de clorofila, 

tasa fotosintética, tasa de transpiración y contenido de drogas de cepas de varios climas y 

latitudes en diferentes condiciones de crecimiento. Concluyen que las diversas cepas son 

ecotipos, cada una adaptada a su propio hábitat y latitud respectivos.

Grlic (1968) informa que varias etapas en la "maduración" de

Canabis Se puede observar resina. En esta secuencia, el ácido cannabidiólico (CBDA)Canabis Se puede observar resina. En esta secuencia, el ácido cannabidiólico (CBDA)

se convierte sucesivamente en cannabidiol (CBD)

tetrahidrocannabinoles (THC) y finalmente a cannabinol (CBN). Se han definido cinco 

etapas de maduración en función del progreso de este fitoquímico.

proceso: "inmaduro" (predominantemente CBDA),

“Intermedio” (CBD), “maduro” (THC) y “sobremaduro” (CBN) junto con una etapa final para 

especímenes dañados o muy antiguos denominados “alterados”. También señala que la 

maduración parece más avanzada en Canabis de áreas tropicales (etapas maduras y maduración parece más avanzada en Canabis de áreas tropicales (etapas maduras y maduración parece más avanzada en Canabis de áreas tropicales (etapas maduras y 

maduras) que en Canabis de climas templados (inmaduros e intermedios).maduras) que en Canabis de climas templados (inmaduros e intermedios).maduras) que en Canabis de climas templados (inmaduros e intermedios).



Variaciones en los principios aromáticos del pistilado. Canabis Las flores también son Variaciones en los principios aromáticos del pistilado. Canabis Las flores también son Variaciones en los principios aromáticos del pistilado. Canabis Las flores también son 

características de la raza y el origen. Aunque son tan difíciles de describir como el ramo de 

vinos finos, los aromas y sabores característicos de los diferentes Canabis Las cepas de todo vinos finos, los aromas y sabores característicos de los diferentes Canabis Las cepas de todo vinos finos, los aromas y sabores característicos de los diferentes Canabis Las cepas de todo 

el mundo son muy consistentes. Algunos de estos rasgos se conservan en las poblaciones 

domésticas, pero muchos se pierden; por lo tanto, deben ser controlados por el medio 

ambiente y la genética.

En este punto, se debe aclarar la terminología de las brácteas y el cáliz. Una revisión de la 

literatura muestra que existe mucha confusión en torno a la nomenclatura de las brácteas en 

un Canabis planta. El termino brácteaun Canabis planta. El termino brácteaun Canabis planta. El termino brácteaun Canabis planta. El termino bráctea

más comúnmente se refiere a la vaina membranosa que rodea el óvulo, que en este 

documento se denomina cáliz o cáliz pistilado. La bráctea se usa a veces para describir estípuladocumento se denomina cáliz o cáliz pistilado. La bráctea se usa a veces para describir estípula

espuela de la hoja) que aparece a ambos lados del eje de la pecíolo tallo de la hoja) con el espuela de la hoja) que aparece a ambos lados del eje de la pecíolo tallo de la hoja) con el espuela de la hoja) que aparece a ambos lados del eje de la pecíolo tallo de la hoja) con el 

tallo. El término también se ha usado para describir la pequeña hoja reducida que subtiende 

cada par de cálices. Creo que la palabra cáliz debería usarse para describir la estructura del 

carpelo de cinco partes de la flor estaminada o la vaina tubular fusionada de cinco partes 

que rodea el óvulo y los pistilos. La palabra bráctea es perfectamente aceptable para la hoja que rodea el óvulo y los pistilos. La palabra bráctea es perfectamente aceptable para la hoja que rodea el óvulo y los pistilos. La palabra bráctea es perfectamente aceptable para la hoja 

pequeña reducida que subtiende un par de cálices pistilados, y estípulapequeña reducida que subtiende un par de cálices pistilados, y estípula

es el término correcto para espolón foliar. El cáliz implica que la parte de la flor es de naturaleza 

reproductiva, y la bráctea tiene una connotación claramente vegetativa. Es desafortunado que las 

brácteas hayan sido tan mal utilizadas, ya que en realidad es una palabra descriptiva excelente 

para una hoja pequeña y reducida. Para citar en parte de Tesauro de Roget, "Brácteas, brácteas: para una hoja pequeña y reducida. Para citar en parte de Tesauro de Roget, "Brácteas, brácteas: para una hoja pequeña y reducida. Para citar en parte de Tesauro de Roget, "Brácteas, brácteas: 

follaje, foliación, 

follaje, ... tallo, tallo de la hoja, pecíolo, ... estípula, ... hoja,

. . . folleto, ... hoja, lámina, ... hoja de semilla, ... hoja de cáliz ... Cáliz, saco,

. . .bolsillo, vesícula, ... pericarpio, ... cápsula, ... vaina ... "

Parece obvio que la bráctea describe la estructura de la hoja y el cáliz describe la 

estructura floral.



APÉNDICE II

Factores ecologicos



Ligero

La calidad y cantidad adecuada de luz es muy importante para el crecimiento vigoroso de Canabis.La calidad y cantidad adecuada de luz es muy importante para el crecimiento vigoroso de Canabis.

La luz debe estar compuesta de longitudes de onda necesarias tanto para la fotosíntesis 

como para la inducción o inhibición de la floración. La duración de la luz también debe ser 

correcta para permitir una fase vegetativa y floral en el ciclo de vida. Canabis normalmente correcta para permitir una fase vegetativa y floral en el ciclo de vida. Canabis normalmente correcta para permitir una fase vegetativa y floral en el ciclo de vida. Canabis normalmente 

crece en un clima templado desde el momento de la última helada en la primavera hasta 

mediados de otoño. Como resultado, la primera fase de su ciclo de vida es vegetativa 

durante los días de mayor duración, mientras que la segunda fase es floral durante los días 

de menor duración. Si se cultiva fuera de temporada, en otoño o invierno, el cannabis 

producirá flores intersexuales e individuos hermafroditas.



Temperatura

Gran parte del efecto de la temperatura en Canabis está conectado con la tasa de Gran parte del efecto de la temperatura en Canabis está conectado con la tasa de Gran parte del efecto de la temperatura en Canabis está conectado con la tasa de 

transpiración de la planta. Canabis tiene una alta tasa de transpiración y en climas cálidos es muy transpiración de la planta. Canabis tiene una alta tasa de transpiración y en climas cálidos es muy transpiración de la planta. Canabis tiene una alta tasa de transpiración y en climas cálidos es muy 

susceptible al marchitamiento. El crecimiento de tricomas glandulares y la secreción de resina 

durante el clima cálido protege contra la desecación de los tejidos, disminuyendo la tasa de 

transpiración a través de las superficies epidérmicas de la planta al disminuir la temperatura de la 

hoja. Canabis Está bien adaptado al calor, pero no es particularmente tolerante a las bajas hoja. Canabis Está bien adaptado al calor, pero no es particularmente tolerante a las bajas hoja. Canabis Está bien adaptado al calor, pero no es particularmente tolerante a las bajas 

temperaturas. Soportará heladas ligeras cerca de 0 ° C (32 ° F), pero una helada fuerte o una 

helada ligera de cualquier duración casi siempre resultará en la muerte. Las bajas temperaturas 

inhiben la fotosíntesis y ralentizan la tasa metabólica de las plantas; El clima frío prolongado 

generalmente frena el crecimiento del cannabis. Las temperaturas frescas del suelo en otoño e 

invierno en un clima templado son en gran parte responsables de inhibir la germinación de las 

semillas de verano hasta los días cálidos de la primavera.

Las diferencias de temperatura entre el aire y el suelo aparentemente tienen un efecto 

observable en el fenotipo de Canabis. Nelson (1944) realizó experimentos en cuatro observable en el fenotipo de Canabis. Nelson (1944) realizó experimentos en cuatro observable en el fenotipo de Canabis. Nelson (1944) realizó experimentos en cuatro 

condiciones de temperatura con los siguientes resultados:

H / H - Disparar y enraizar: 30 ° C

Alargamiento máximo, maduración más temprana Ganglios máximos, muchas flores 

estaminadas Área foliar mínima, abscisión máxima de la hoja

Consumo máximo de agua

H / L - Disparar: 30 ° C; Raíz: 15 ° C

Peso mínimo, muchas flores estaminadas Peso 

máximo del tallo



L / H - Disparar: 15 ° C; Raíz: 30 ° C

Revestimiento de pistilo para estaminado 

Tamaño máximo de hoja individual Diámetro 

máximo de tallo Peso máximo L / L - Disparar 

y enraizar: 15 ° C

Reversión de Pistillate a Staminate. Área máxima de la 

hoja. Consumo mínimo de agua. Contenido máximo de 

agua de raíz. Floración reciente, muchas flores 

pistiladas.

Este estudio enfatiza la importancia de edáfico suelo), así como la temperatura del aire para Este estudio enfatiza la importancia de edáfico suelo), así como la temperatura del aire para Este estudio enfatiza la importancia de edáfico suelo), así como la temperatura del aire para 

el desarrollo estructural del cannabis, y sugiere cómo interactúan para determinar el 

fenotipo.



Humedad

El cannabis florece en un suelo bien drenado con un suministro adecuado de agua; Alcanza un 

gran tamaño en un hábitat de regadío, pero se atrofia por la aridez. El agua estancada es bastante 

perjudicial para el cannabis, ya que las raíces se sofocan fácilmente. Por lo tanto, el suelo orgánico 

poroso con alto contenido de arena y pendiente moderada parece el más adecuado para un 

crecimiento adecuado siempre que haya agua disponible.

Las condiciones variables de humedad influyen en el desarrollo estructural y la morfología del 

cannabis, dependiendo de los requerimientos de agua de la planta en diferentes fases de su ciclo 

de vida. Durante la germinación, la semilla debe estar en contacto continuo con el suelo húmedo 

durante al menos cuatro días y las semillas germinarán fácilmente en agua estancada. El secado 

del suelo durante la germinación casi siempre mata al embrión. En la etapa de plántulas, el 

exceso de humedad produce el alargamiento rápido de hipocotilo y epicotilo. En condiciones de 

alta humedad, este alargamiento rápido continuará, produciendo plantas con entrenudos largos, 

mientras que las plantas en condiciones áridas tienen cortos

entrenudos. Este rápido alargamiento también

produce fibras primarias muy flácidas, lo que hace que muchas plántulas jóvenes se caigan 

poco después de que se abren los cotiledones. Si continúan las condiciones húmedas, las 

fibras secundarias también serán suaves. En condiciones áridas, las fibras primarias y 

secundarias son más cortas y muy frágiles en comparación. En este caso, el tallo a menudo se 

dobla con el viento en lugar de doblarse. En condiciones áridas, se producen más tricomas 

glandulares en la superficie de los cálices, hojas y tallos que en condiciones húmedas; las hojas 

tienden a ser más angostas, más gruesas y más aserradas que las hojas anchas y delgadas de 

los hábitats húmedos.

A antesis floración) se produce un marcado aumento en la absorción de agua tanto en individuos A antesis floración) se produce un marcado aumento en la absorción de agua tanto en individuos A antesis floración) se produce un marcado aumento en la absorción de agua tanto en individuos 

estaminados como pistilados. Las necesidades de agua son altas durante la floración y la falta de 

humedad seguramente inhibirá la formación de flores. Dehiscencia la dispersión del polen) se ve humedad seguramente inhibirá la formación de flores. Dehiscencia la dispersión del polen) se ve humedad seguramente inhibirá la formación de flores. Dehiscencia la dispersión del polen) se ve 

favorecida por el clima árido que también provoca que las plantas pistiladas formen tricomas 

glandulares en los cálices y las valvas adyacentes. Esto ayuda en el control de la transpiración y 

disminuye los requerimientos de agua. La mayor cantidad de resina es



por lo tanto producido en un ambiente cálido y árido con ciclos de luz adecuados. Sin embargo, la 

producción de resina se ralentiza cuando ocurre la polinización y el cáliz comienza a secarse 

lentamente a medida que se forma la semilla. Las condiciones áridas promueven la dispersión de las 

semillas, ya que se liberan más fácilmente del cáliz por agitación cuando el cáliz se seca.



Condiciones edáficas

Propiedades físicas, acidez-alcalinidad ( pags H) y el nivel de nutrientes son losPropiedades físicas, acidez-alcalinidad ( pags H) y el nivel de nutrientes son losPropiedades físicas, acidez-alcalinidad ( pags H) y el nivel de nutrientes son los

condiciones edáficas (del suelo) más importantes que afectan el crecimiento de

Canabis. Las propiedades físicas importantes del suelo son el drenaje, la labranza y el contenido Canabis. Las propiedades físicas importantes del suelo son el drenaje, la labranza y el contenido 

orgánico. El suelo debe drenar bien para el crecimiento adecuado de

Canabis, ya que las raíces son fácilmente atacadas por hongos y no toleran el agua estancada. Los Canabis, ya que las raíces son fácilmente atacadas por hongos y no toleran el agua estancada. Los 

suelos aluviales arenosos y los suelos franco arenosos son muy adecuados siempre que pueda 

producirse un crecimiento adecuado de las raíces.

Canabis es una planta alta de ambientes abiertos, y se necesita un sistema radicular fibroso Canabis es una planta alta de ambientes abiertos, y se necesita un sistema radicular fibroso 

ampliamente disperso para soportar su masa durante el viento y la lluvia. El alto contenido 

orgánico ayuda al crecimiento de las raíces, al aflojar y aligerar el suelo, así como a retener la 

humedad. Sin embargo, un contenido orgánico demasiado alto puede elevar el nivel de ácido 

del suelo más allá de un límite tolerable para el crecimiento de Canabis.del suelo más allá de un límite tolerable para el crecimiento de Canabis.

El pH del suelo es crucial para un correcto Canabis crecimiento. Un rango deEl pH del suelo es crucial para un correcto Canabis crecimiento. Un rango deEl pH del suelo es crucial para un correcto Canabis crecimiento. Un rango de

6.5 a 7.5 (7.0 es neutral) es lo mejor. En este rango Canabis puede absorber nutrientes adecuadamente 6.5 a 7.5 (7.0 es neutral) es lo mejor. En este rango Canabis puede absorber nutrientes adecuadamente 6.5 a 7.5 (7.0 es neutral) es lo mejor. En este rango Canabis puede absorber nutrientes adecuadamente 

y llevar a cabo sus funciones vitales. Además, en un suelo más ácido, los nutrientes están encerrados 

en sales ácidas y la planta en crecimiento no puede utilizarlos.

Los síntomas causados por una acidez inadecuada pueden hacer que las plantas se corran con follaje 

rizado y pocas frutas o flores. Debido a que los nutrientes están unidos al suelo ácido, la planta puede 

mostrar varias deficiencias de nutrientes simultáneamente. Las condiciones altamente ácidas también 

limitarán el crecimiento de organismos benéficos del suelo, mientras que las condiciones altamente 

alcalinas pueden causar la acumulación de sales en el suelo, posiblemente limitando la absorción de agua 

por las raíces.

Tanto los macro y micronutrientes son importantes para el crecimiento de

Canabis. El requerimiento de cada nutriente, su utilización por la planta, los síntomas de su Canabis. El requerimiento de cada nutriente, su utilización por la planta, los síntomas de su 

ausencia y su efecto sobre la productividad son diferentes para cada uno de los nutrientes. 

Estos deben discutirse por separado, junto con las variaciones en los requisitos y las 

respuestas de las personas estaminadas y pistiladas.



El nitrógeno es el primero de los macronutrientes y es en gran medida

responsable del crecimiento del tallo y la hoja, el tamaño general y el vigor. El nitrógeno es vital 

en la producción de clorofila y, por lo tanto, todo el metabolismo fotosintético de la planta 

puede verse afectado por una deficiencia de nitrógeno. El resultado es un crecimiento lento y 

follaje atrofiado. Canabisfollaje atrofiado. Canabis

tiene un requerimiento de nitrógeno muy alto y tiende a eliminar el nitrógeno del suelo. La 

deficiencia de nitrógeno se caracteriza por clorosis pérdida de clorofila) de las hojas más viejas deficiencia de nitrógeno se caracteriza por clorosis pérdida de clorofila) de las hojas más viejas deficiencia de nitrógeno se caracteriza por clorosis pérdida de clorofila) de las hojas más viejas 

seguido de una clorosis gradual de toda la planta con solo el meristemo que permanece verde 

hasta el final. Un exceso de nitrógeno provoca el marchitamiento de la planta y, poco después, 

un cambio total en todos los tejidos de verde a marrón cobrizo. El nivel adecuado de nitrógeno 

da como resultado plantas uniformemente verdes con hojas grandes y tallos largos.

La producción de fibra puede incrementarse mediante la adición de nitrógeno al suelo. Los 

experimentos de Black and Vessel (1944) mostraron que un aumento en el rendimiento de 

1.74 toneladas por acre resultó de la adición de nitrógeno a razón de cincuenta libras por acre. 

Este estudio también afirma que el nitrógeno es beneficioso más adelante en la vida de la 

planta en lugar de antes. Esto plantea un punto importante con respecto a la utilización de 

nutrientes, especialmente en lo que se refiere a la expresión sexual. Talley (1934) y Tibeau 

(1936) investigaron la utilización de nitrógeno por

Canabis. Talley observó las proporciones de carbohidratos a nitrógeno en las plantas Canabis. Talley observó las proporciones de carbohidratos a nitrógeno en las plantas 

estaminadas y pistiladas y descubrió que las plantas estaminadas tienen una proporción más 

alta de carbohidratos a nitrógeno que las plantas pistiladas, aunque el contenido total de 

carbohidratos es muy diverso. Sin embargo, las plantas de pistilado muestran una composición 

porcentual de nitrógeno más alta que las plantas estaminadas y valores muy consistentes para 

la relación de carbohidratos a nitrógeno en el momento de la floración. Él atribuye esta 

diferencia a los diferentes hábitos de crecimiento de las plantas estaminadas y pistiladas. La 

planta estaminada entra en senescencia justo después de la floración, incapaz de volver a un 

estado vigoroso después de la dehiscencia inicial del polen, mientras que la planta pistilada 

continúa floreciendo por hasta tres meses. La planta estaminada no necesita mantener su nivel 

de nitrógeno, pero la planta pistilada debe continuar utilizando nitrógeno para formar el follaje 

asociado con sus órganos florecientes. Otra explicación proviene del trabajo de Tibeau, quien 

demostró que una sobreabundancia de nitrógeno en el momento de la diferenciación floral 

resultó en casi todos



las plantas pistiladas, mientras que la ausencia de nitrógeno resultó en casi todas las plantas 

estaminadas. Puede ser que el nivel de nitrógeno del suelo, a través de alguna vía metabólica, influya en 

la diferenciación floral. Un suelo excesivamente rico en nitrógeno a lo largo de la vida de la planta 

produjo plantas frondosas de color verde oscuro que no sobrevivieron para florecer.

Black (1945), sin embargo, niega el efecto de cualquier macronutriente en la expresión sexual del 

cannabis; Sus resultados mostraron pocos cambios en la proporción de sexos con varios tratamientos de 

nutrientes.

El cannabis requiere fósforo para su vigor general y es especialmente necesario en el 

momento de la floración, ya que está asociado con el metabolismo del azúcar, una fuente de 

energía para el crecimiento y la producción de resina y semilla. Esto parece contrario a los 

hallazgos de Black and Vessel (1944), quienes informan que la aplicación de fósforo para 

aumentar la producción parece más efectiva al comienzo de la temporada, con una 

efectividad decreciente a medida que avanza la temporada. Sin embargo, los rendimientos 

en su experimento se midieron por la producción de fibra, eliminando cualquier necesidad de 

que la planta florezca; Esto podría explicar la discrepancia.

La deficiencia de fósforo afecta primero a las hojas más maduras, lo que resulta en hojas 

oscuras de color verde opaco con un borde rizado debajo. Las venas en la superficie abaxial de 

las hojas pueden mostrar un tinte púrpura junto con los pecíolos y las puntas de los tallos. Esto 

se debe a un exceso de antocianina. Sin embargo, esta condición se encuentra en muchas 

personas que no tienen deficiencia de fósforo y puede estar relacionada con factores genéticos 

y ambientales.

El potasio tiene el papel más sutil de los macronutrientes en la nutrición de las plantas. 

Aunque se necesita junto con los otros macronutrientes en todas las etapas de desarrollo, es 

más necesario en el momento de la floración y está involucrado en el metabolismo de 

muchos activadores asociados con la floración. Los signos de deficiencia de potasio son 

retraso en el crecimiento junto con el amarillamiento de las hojas más viejas, seguido de 

necrosis caracterizada por manchas oscuras y bordes rizados de color gris cobre. El efecto 

del potasio en la producción de cannabis está relacionado con la presencia de cantidades 

adecuadas de nitrógeno y fósforo. Tibeau (1936) demostró que las plantas con un suministro 

adecuado de nitrógeno y fósforo crecían muy vigorosamente cuando se les daban 

cantidades excesivas de potasio. También señaló que las plantas se recuperaron de



el hambre de potasio rápidamente pero nunca alcanzó el tamaño de las plantas con un suministro 

continuo.

Los micronutrientes son importantes para Canabis, como lo son para todas las plantas, y Los micronutrientes son importantes para Canabis, como lo son para todas las plantas, y Los micronutrientes son importantes para Canabis, como lo son para todas las plantas, y 

muchas relaciones específicas entre micronutrientes y el crecimiento adecuado de Canabis puede muchas relaciones específicas entre micronutrientes y el crecimiento adecuado de Canabis puede muchas relaciones específicas entre micronutrientes y el crecimiento adecuado de Canabis puede 

ser observado El hierro es utilizado por la planta en la síntesis de enzimas que son 

esenciales. enlaces en

vías fotosintéticas y respiratorias. Una deficiencia es

caracterizado por la condición clorótica de las hojas en las puntas meristemáticas de las 

extremidades, en lugar de las hojas más viejas. Esto se debe a que el hierro no es muy soluble y 

se transloca con menos facilidad dentro de los tejidos vegetales que los compuestos de 

nitrógeno. Las deficiencias de calcio también aparecen en regiones meristemáticas, causando 

tallos débiles y quebradizos y la muerte de meristemos apicales. Este efecto sobre el tejido 

meristemático es el resultado de la interferencia con la síntesis de pectato de calcio necesaria 

como enlace en las láminas medias de las células que se multiplican. El magnesio es una parte 

integral de la clorofila y su ausencia causa, en las hojas más viejas, manchas blancas grisáceas 

o coloración amarillenta de los tejidos adyacentes a las venas seguidas de clorosis de toda la 

hoja; las hojas jóvenes son de color verde oscuro. Las plantas usan azufre para construir 

proteínas; aparece una deficiencia como clorosis general de la planta,

La escasez de boro produce una hinchazón de la sección basal del tallo seguida de 

división y pudrición. Una clorosis general de las hojas seguida de un cambio a bronce o 

naranja bronce, acompañada de una hinchazón en las puntas de las raíces laterales, 

generalmente indica una deficiencia de cloro. Las deficiencias de zinc resultan en hojas 

rizadas muy pequeñas con tejido amarillento cerca de las venas. Los tallos se alargan con 

solo el grupo superior de

hojas que poseen yemas axiales viables.

La escasez de manganeso y molibdeno produce clorosis de tejido entre las venas 

principales en las hojas cerca del tallo de la planta, extendiéndose a las puntas del tallo, 

donde las hojas a menudo se tuercen. El cobre también es esencial para un crecimiento 

saludable y vigoroso en Canabis;saludable y vigoroso en Canabis;

Las deficiencias pueden dar como resultado tallos quebradizos y que se rompen fácilmente.



Viento

Canabis es una planta polinizada por el viento y depende de las corrientes de aire para Canabis es una planta polinizada por el viento y depende de las corrientes de aire para 

garantizar la finalización del ciclo de vida al dispersar el polen y tirar las semillas maduras al 

suelo. El polen puede viajar en el viento hasta 200 millas (Sack, 1949). La forma más común 

de llevar la información genética de uno Canabis la población a la siguiente es por polen de llevar la información genética de uno Canabis la población a la siguiente es por polen de llevar la información genética de uno Canabis la población a la siguiente es por polen 

arrastrado por el viento. Un sistema de raíces fibrosas y un tallo alto y flexible permiten

Canabis para soportar vientos relativamente altos. El viento tiende a aumentar el flujo Canabis para soportar vientos relativamente altos. El viento tiende a aumentar el flujo 

transpiracional al aumentar la evaporación de los tejidos epidérmicos. Los tricomas pueden 

ayudar a la planta al cortar la circulación de aire adyacente a la epidermis del tejido del tallo y 

la hoja. La exposición constante a la brisa fortalece las fibras del tallo, mientras que las plantas 

que crecen en el aire estancado tienden a ser débiles y caen bajo su propio peso.



Controles bióticos

Varios herbívoro planta comiendo) los animales se alimentan de cannabis. Pequeños roedores y Varios herbívoro planta comiendo) los animales se alimentan de cannabis. Pequeños roedores y Varios herbívoro planta comiendo) los animales se alimentan de cannabis. Pequeños roedores y 

pájaros comen las semillas y los brotes, mientras que los conejos y animales de pastoreo como los 

ciervos comen plántulas más grandes. Los insectos chupadores y masticadores, como insectos, 

saltamontes, saltamontes y pulgones, se alimentan de Canabis. Después de que las plantas saltamontes, saltamontes y pulgones, se alimentan de Canabis. Después de que las plantas saltamontes, saltamontes y pulgones, se alimentan de Canabis. Después de que las plantas 

pistiladas comienzan a secretar resina, los insectos parecen cazar solo en hojas más grandes y no 

en las cimas florecientes. Quizás la resina no sea agradable al paladar o dificulte la succión de los 

jugos, lo que sugiere un valor de secreción de resina. Los ácaros y las moscas blancas son 

ocupantes comunes de las plantas de cannabis y son bastante dañinos. La alta humedad a veces 

fomenta las infecciones por hongos en la raíz, el tallo y la hoja, aunque las resinas parecen 

contener compuestos antibióticos que inhiben el crecimiento de hongos, especialmente en los 

grupos de flores. Los insectos atacan fácilmente a las plantas cuando se acercan a la senescencia 

y cesa la secreción de resina.



Dispersión

Agentes naturales en la dispersión de Canabis las semillas incluyen agua, viento y Agentes naturales en la dispersión de Canabis las semillas incluyen agua, viento y Agentes naturales en la dispersión de Canabis las semillas incluyen agua, viento y 

animales. El agua afecta la dispersión de semillas de muchas maneras. A medida que la 

humedad dentro de la planta, determina qué tan rápido se secará el cáliz para liberar la 

semilla, Rain ayuda a eliminar físicamente la semilla del cáliz, y los ríos lavan las semillas a 

nuevas áreas donde pueden descansar en arenas aluviales ricas adecuadas para su 

germinación y crecimiento. El viento actúa tirando semillas al suelo y transportándolas por 

distancias cortas, así como soplando polen por largas distancias. Los animales más 

comúnmente ayudan en la dispersión de la semilla de cannabis al ingerir la semilla en un lugar 

y excretar la semilla aún viable en otra área. La transferencia de semillas endozoicas 

(internas) por parte de las aves está relacionada con el rango del ave, el tiempo de retención 

en el cuerpo y la resistencia de la semilla a la digestión. Algunas semillas se benefician al 

pasar a través de un animal por una disminución en el tiempo de germinación y por el 

contenido nutricional del excremento que contiene la semilla germinante. La mayoría de las 

semillas no atraviesan el tracto digestivo en condiciones viables, sufriendo grietas y digestión. 

Darwin (1881) informa que Canabis Las semillas han germinado de 12 a 21 horas después de Darwin (1881) informa que Canabis Las semillas han germinado de 12 a 21 horas después de Darwin (1881) informa que Canabis Las semillas han germinado de 12 a 21 horas después de 

pasar por los estómagos de varias aves, y Ridley (1930) ha observado semillas de cannabis 

en el contenido del estómago de la urraca europea. Las semillas también pueden adherirse a 

un animal de alguna manera, tal vez entre los dedos de los pies o en la oreja, pero esto es 

menos probable. El hombre también ayuda a la dispersión al transportar semillas en sus viajes 

y al proporcionar desechos nitrogenados adecuados para el crecimiento de Canabis .y al proporcionar desechos nitrogenados adecuados para el crecimiento de Canabis .y al proporcionar desechos nitrogenados adecuados para el crecimiento de Canabis .

Todos estos factores pueden ser agentes que conducen a la migración de CanabisTodos estos factores pueden ser agentes que conducen a la migración de Canabis

de una zona a otra



Carrera

Como se discutió anteriormente, Canabis algunos investigadores consideran que el Como se discutió anteriormente, Canabis algunos investigadores consideran que el Como se discutió anteriormente, Canabis algunos investigadores consideran que el 

género monotípico cree que la variación anatómica del Cannabis no es una base para 

distinguir varias especies del género Cannabis, sino más bien variedades de una especie: 

Cannabis sativa L. Los tipos polimorfos de cannabis evolucionan a partir de un equilibrio Cannabis sativa L. Los tipos polimorfos de cannabis evolucionan a partir de un equilibrio Cannabis sativa L. Los tipos polimorfos de cannabis evolucionan a partir de un equilibrio 

entre: a) la respuesta fenotípica de una población de cannabis a factores bióticos y abióticos 

en el hábitat que lo rodea y, b) la respuesta genotípica basada en la adaptación a su entorno 

de origen. En la India, la única diferenciación entre las variedades de cannabis es entre tipos 

"silvestres" y "cultivados". Ambos producen fibra y resina, pero dado que la planta se cultiva 

allí principalmente para el consumo de drogas, los tipos "cultivados" tienen un contenido de 

THC bastante alto. . Chopra y Chopra (1957) escriben que “incluso la planta que crece bajo 

diferentes condiciones climáticas en el vasto subcontinente Indo-Pakistán muestra notables 

variaciones en la apariencia; esas variaciones al principio pueden dar la impresión de 

especies separadas ". Muchos investigadores han notado la plasticidad de Canabis con especies separadas ". Muchos investigadores han notado la plasticidad de Canabis con especies separadas ". Muchos investigadores han notado la plasticidad de Canabis con 

ejemplos de plantas indias y europeas. Las plantas indias, cuando se plantaron en Inglaterra 

y Francia, no se distinguían de la variedad europea nativa después de varias generaciones. 

Por el contrario, las variedades europeas de fibra, plantadas en Egipto para suministrar 

cordaje, pronto parecían bastante similares a la variedad local, y el contenido de drogas de 

la resina. aumentado.

Muchos factores abióticos naturales como la luz solar, la temperatura, la humedad y las 

condiciones edáficas afectan tanto la morfología fenotípica estacional de Canabis y su condiciones edáficas afectan tanto la morfología fenotípica estacional de Canabis y su condiciones edáficas afectan tanto la morfología fenotípica estacional de Canabis y su 

evolución. La respuesta evolutiva influye en la naturaleza genotípica de la población y, por lo 

tanto, en la morfología de las generaciones venideras. Por ejemplo, compare variedades de 

Colombia (0 ° a 10 ° de latitud norte) con variedades de México (15 ° a 21 ° de latitud norte). 

Dado que las estaciones de crecimiento son más cortas más lejos del ecuador, una variedad 

mexicana, para florecer y reproducirse antes de los días más fríos de otoño o invierno, 

necesita completar su ciclo de vida en cinco a seis meses, mientras que



La variedad colombiana puede tomar hasta siete u ocho meses. Esto es principalmente una 

adaptación a diferentes ciclos de luz.



Comunidad

Como miembro de comunidades de plantas, el cannabis ejerce presiones sobre sí mismo 

y sobre las especies de plantas circundantes. El efecto principal proviene de sus muy altos 

requerimientos de nutrientes; Poco de estos nutrientes se recicla a otras especies y se dice 

que elimina el suelo. Proporciona sombra y refugio para plantas más pequeñas. Muchas 

plantas producen herbicidas en sus hojas, pero se desconoce si los terpenos producidos por 

el cannabis son venenosos para otras plantas y si esto se usa con ventaja competitiva. Los 

insectos a menudo prefieren otra vegetación al cannabis, posiblemente debido a la falta de 

sabor de las resinas.

Canabis exhibe una gran plasticidad, floreciendo en casi todo el mundo, y esta plasticidad Canabis exhibe una gran plasticidad, floreciendo en casi todo el mundo, y esta plasticidad 

probablemente podría mantenerlo un paso por delante de otras especies de plantas en el 

esquema evolutivo.



APÉNDICE III

Determinación sexual

Hay dos teorías básicas sobre cómo se determina el sexo en

Canabis. los epigámico la teoría no genética) sostiene que el sexo está determinado por Canabis. los epigámico la teoría no genética) sostiene que el sexo está determinado por Canabis. los epigámico la teoría no genética) sostiene que el sexo está determinado por Canabis. los epigámico la teoría no genética) sostiene que el sexo está determinado por 

estímulos fisiológicos en algún momento después de la fertilización. Esto se basa en el 

estudio de la reversión del sexo en condiciones ambientales cambiantes. La teoría alternativa 

es que el sexo en Canabis puede explicarse simplemente en términos de herencia sexual del es que el sexo en Canabis puede explicarse simplemente en términos de herencia sexual del es que el sexo en Canabis puede explicarse simplemente en términos de herencia sexual del 

tipo XY. Dado que los cromosomas X e Y no difieren lo suficiente en tamaño para 

distinguirlos fácilmente por observación directa, existe una mayor tentación de considerar la 

determinación del sexo epigámico. Sin embargo, el análisis genético de poliploides indica 

que el modo XY de determinación sexual sí tiene lugar en Canabis hasta cierto grado.que el modo XY de determinación sexual sí tiene lugar en Canabis hasta cierto grado.que el modo XY de determinación sexual sí tiene lugar en Canabis hasta cierto grado.

La investigación de Warmke y Davidson (1943) y Zhatov (1979) involucró cepas poliploides 

de cannabis. Warmke y Davidson (1943) descubrieron que la proporción de sexos para cruces 

diploides (2n) casi se aproxima a 1 a 1, pero la proporción de sexos para cruces de tetraploides 

(4n) es de aproximadamente 7.5 plantas pistiladas y hermafroditas pistiladas a cada planta 

estaminada. Se forma una nueva clase de sexo, XXXY, y un cambio en la proporción de sexos 

de la F 1 Resultados de la generación de tetraploides. Existen dos posibles explicaciones para la de la F 1 Resultados de la generación de tetraploides. Existen dos posibles explicaciones para la 

gran cantidad de plantas pistiladas en cruces tetraploides:

1 - La nueva clase XXXY es pistilate o pistillate-hermafrodita y no se distingue fácilmente 1 - La nueva clase XXXY es pistilate o pistillate-hermafrodita y no se distingue fácilmente 1 - La nueva clase XXXY es pistilate o pistillate-hermafrodita y no se distingue fácilmente 

del tipo XXXX.

2 - La planta pistilada, en lugar de la planta estaminada, es heterogamética XY. En este 

caso, XXXY y XXYY se agruparían y aparecerían como pistilados o hermafroditas de 

pistilato, siendo el tipo XXXX estaminado. Sin embargo, McPhee (1925) encontró buena 

evidencia genética de que la hembra no es heterogamética en Canabis.evidencia genética de que la hembra no es heterogamética en Canabis.



Warmke y Davidson confirmaron estos resultados al autoabastecer una planta de pistilado 

parcialmente hermafrodita; los descendientes eran predominantemente pistilados. Parece, por 

lo tanto, que la segunda teoría para explicar el exceso de mujeres es poco probable: si la 

primera teoría es correcta, hay dos clases de F 1 descendientes de pistilo tetraploide, XXXX y primera teoría es correcta, hay dos clases de F 1 descendientes de pistilo tetraploide, XXXX y 

XXXY.

Las plantas con pistilo tetraploide (XXXX) cuando se cruzan con plantas con estaminado 

diploide (XY) producen casi el 100% de individuos con pistilo y hermafrodita, en 31 cruces 

de F 1 plantas tetraploides pistiladas (XXXX y XXXY) con plantas diploides estaminadas, 2 de F 1 plantas tetraploides pistiladas (XXXX y XXXY) con plantas diploides estaminadas, 2 

dieron como resultado 98% de descendencia pistilate y pistillate-hermafrodita y 29 dieron 

como resultado 75% de descendencia pistillate y pistillate-hermafrodita. Parece de estos 

resultados que las personas XX, XXX y XXXX son pistiladas, las personas XXXY y XXY son 

hermafrodita pistilada; y las personas XY, XXY y XXYY son estaminadas.

Zhatov (1979) también encontró que en las poblaciones de cannabis tetraploide, muchos 

tipos sexuales de transición emergen tanto en el hábito de crecimiento como en la proporción de 

flores estaminadas y pistiladas. Dado que el complemento genético se duplica, las generaciones 

posteriores de tetraploides exhiben más tipos sexuales intermedios que los diploides. Determinó 

que las personas XXXX son pistiladas, XXXY

los individuos son pistilados

hermafrodita, los individuos XXYY son monoicos, los individuos XYYY son hermafroditas 

estaminados, y los individuos YYYY son estaminados. Sin embargo, a nivel diploide es más 

difícil explicar la aparición de cepas monoicas y hermafroditas. Las cepas monoicas 

engendran descendencia monoica en la gran mayoría de los casos. Una determinación 

estrictamente XY del sexo no explica las cepas monoicas. La monociencia podría ser 

controlada por otro gen o conjunto de genes, aparte de la determinación básica XY del sexo. 

El hermafrodismo en las cepas dioicas probablemente está controlado por varios genes para 

aspectos separados de la inducción floral.

El enfoque epigámico rechaza cualquier posibilidad de que el sexo esté determinado por 

la genética, mientras que el enfoque genético es incompatible con cualquier control 

ambiental del sexo y la aparición de cepas monoicas. Parece que debemos incorporar 

ambas teorías para llegar a una comprensión viable de la expresión sexual en Canabis,ambas teorías para llegar a una comprensión viable de la expresión sexual en Canabis,

La acomodación más lógica es considerar las características sexuales iniciales de Canabis,La acomodación más lógica es considerar las características sexuales iniciales de Canabis,

como el dimorfismo sexual de pre-florales



plantas y diferenciación primordial, que se determinará por un tipo XY de herencia genética. 

Aunque se determina la forma sexual inicial, la producción final de los órganos florales está 

influenciada por otros genes y por las condiciones ambientales que pueden anular la expresión 

del tipo sexual heredado. El efecto del medio ambiente podría cambiar la composición química 

de la planta; por ejemplo, las proporciones de carbohidratos a nitrógeno y las fluctuaciones en 

los niveles metabólicos en el citoplasma podrían alterar o enmascarar las interpretaciones 

químicas de los rasgos sexuales heredados por parte de los mensajeros dentro del citoplasma. 

Muchas cepas de drogas tropicales de África y el sudeste asiático convierten a los 

hermafroditas en climas templados. Esta es probablemente una reacción a un entorno 

introducido.



APÉNDICE IV

Tricomas Glandulares y No Glandulares

Los tricomas glandulares son más abundantes y producen más resina en la 

inflorescencia pistilada que en la estaminada, ya que el embrión en crecimiento necesita 

protección mientras que las anteras arrojan su polen y caducan. La mayoría de los 

investigadores coinciden en que la resina secretada por los tricomas glandulares contiene 

Los componentes psicoactivos del cannabis. Sin embargo, investigaciones recientes de 

Fujita et al. (1967) señala que la tapa de las células en forma de disco en el tricoma es la 

ubicación del THC psicoactivo, y no la resina real secretada por estas células.

Los tricomas glandulares se dividen en tres tipos: bulboso, capitate-sésil, y capitado-acechado.Los tricomas glandulares se dividen en tres tipos: bulboso, capitate-sésil, y capitado-acechado.Los tricomas glandulares se dividen en tres tipos: bulboso, capitate-sésil, y capitado-acechado.Los tricomas glandulares se dividen en tres tipos: bulboso, capitate-sésil, y capitado-acechado.

Los tres se caracterizan por un disco secretor de 1 a 1 células sostenido por una capa de 

células estípulas sobre una capa de células base incrustadas en la epidermis. Las células 

secretoras de los tricomas glandulares maduros producen un líquido resinoso que se 

acumula debajo de una vaina membranosa; toda esta estructura se denomina cabeza del 

tricoma,

Las glándulas bulbosas son pequeñas y consisten en una porción secretora de 1 a 4 células, 1 

o 2 células estípulas y 1 o 2 células base. Miden de 25 a 30 micras de altura con una cabeza de 

20 micras de diámetro.

Las glándulas sésiles capitadas tienen cabezas que miden de 40 a 60 micras de diámetro. Un 

grupo bilateral simétrico de 8 a 13 células de la cabeza descansa sobre un estípite corto, y la 

glándula parece sésil (unida al ras de la superficie). Las glándulas sésiles capitadas se parecen 

mucho a las glándulas sésiles, pero a menudo tienen una cabeza más grande (hasta 100 micras) y 

un tallo largo derivado del tejido epidérmico. Además, las capas de abscisión, donde las cabezas se 

rompen, están presentes en las glándulas acechadas, ambas entre las células de la cabeza y el 

estípite y entre las células del estípite y la base; estos están ausentes en los tipos bulbosos y 

sésiles.



El inicio de la glándula comienza con la protrusión de una célula epidérmica individual y la 

posterior anticlinal ( división perpendicular a la superficie) en el plano del eje largo del cáliz o la posterior anticlinal ( división perpendicular a la superficie) en el plano del eje largo del cáliz o la posterior anticlinal ( división perpendicular a la superficie) en el plano del eje largo del cáliz o la 

valva, lo que establece una simetría bilateral persistente. UNA periclinal ( sigue una división valva, lo que establece una simetría bilateral persistente. UNA periclinal ( sigue una división valva, lo que establece una simetría bilateral persistente. UNA periclinal ( sigue una división 

orientada paralela a la superficie), que delimita las iniciales secretoras y de apoyo. Una segunda 

división periclinal separa las células base y estípite. Las células base permanecen dobles pero 

la capa de estípite se divide perpendicular a la primera división, formando una capa persistente 

de 4 células. El disco secretor se forma primero por una división perpendicular para formar una 

etapa de 4 células que se agranda radialmente y continúa dividiéndose anticlinalmente, 

formando 8 a 13 celdas. La división celular cesa y el agrandamiento celular duplica el diámetro 

de la cabeza. Una glándula bulbosa comenzaría a secretarse en la etapa de la cabeza de 4 

células o antes. Las glándulas capitadas continúan desarrollando una estructura secretora más 

compleja. A medida que comienza la secreción, una membrana se desprende de la superficie 

superior de la cabeza de la glándula, atrapando la resina exudada y dándole a la cabeza una 

forma esférica. Si se quiere acechar la glándula capitada, se elevará en las células epidérmicas 

alargadas, elevando la cabeza hasta 500 micras por encima de la superficie epidérmica. 

(Hammond y Mahlberg, 1977.)

La ultraestructura cambiante de los tricomas glandulares en desarrollo refleja el mecanismo 

de secreción de resina. Las iniciales de las glándulas se distinguen de las células epidérmicas 

por un gran núcleo central, un sistema vacuolar menos desarrollado y un retículo endoplásmico 

(ER), menos dicitosomas y plastidios poco desarrollados. En la etapa de disco de 4 células, las 

células secretoras muestran un sistema fibrilar bien desarrollado con cuerpos lipídicos asociados, 

mitocondrias y ER. Los cuerpos lipídicos efímeros y el material fibrilar desaparecen mucho antes 

de que comience la secreción. Los plástidos en esta etapa tienen un diámetro de 0.01 micras y 

carecen de un sistema laminar granular. En la etapa de 8 a 13 células, el citoplasma de las 

células secretoras es muy denso, posiblemente reflejando altos recuentos de ribosomas. Las 

mitocondrias y los plástidos densos y alargados son abundantes. Se forma una gran vacuola 

central, posiblemente por la participación de ER. Las porciones ramificadas y tubulares de ER 

proliferan en todo el citoplasma. Justo antes de la secreción, un symplast ( citoplasma continuo) se proliferan en todo el citoplasma. Justo antes de la secreción, un symplast ( citoplasma continuo) se proliferan en todo el citoplasma. Justo antes de la secreción, un symplast ( citoplasma continuo) se 

desarrolla entre las células de la cabeza mediante la eliminación del material de la pared celular 

en



los sitios de plasmodesmos ( poros en la pared celular) permitiendo el libre movimiento de los sitios de plasmodesmos ( poros en la pared celular) permitiendo el libre movimiento de los sitios de plasmodesmos ( poros en la pared celular) permitiendo el libre movimiento de 

orgánulos y resina.

La secreción comienza con la producción y extrusión de un fluido resinoso que se 

acumula entre las células de la cabeza y la membrana que cubre la estructura secretora. En 

este momento, los plastidios en las células secretoras aumentan en número y tamaño. Los 

plástidos simples con estroma denso y pocas membranas desarrollan lentamente una 

compleja inclusión membranosa paracristalina a medida que maduran. Esta estructura 

paracristalina crece hasta que ocupa casi todo el área del estroma y el plastidio adquiere 

una forma esférica de 1,4 a 1,6 micras de diámetro. Los plástidos en el estípite y las células 

base aparecen como cloroplastos típicos ligeramente alargados. El líquido resinoso aparece 

en la periferia de los plástidos jóvenes y aumenta a medida que los plástidos maduran.

La cavidad secretora se forma por una ruptura de la capa media de la pared celular secretora 

externa, diferenciando las células de la cabeza y una membrana separada de la cutícula y las células 

epidérmicas. La extrusión ocurre directamente



a través de las paredes de las células de la cabeza y las membranas celulares, y la resina parece 

formar cuerpos esféricos de varios tamaños (4 a 5 micras y 0,1 a 0,3 micras de diámetro) con 

recubrimientos similares a membranas después de la extrusión. (Hammond y Mahlberg, 1978.)

El aceite esencial de Canabis, extraído de la resina y las estructuras asociadas, contiene El aceite esencial de Canabis, extraído de la resina y las estructuras asociadas, contiene El aceite esencial de Canabis, extraído de la resina y las estructuras asociadas, contiene 

en al menos 103 monoterpenos y

hidrocarburos sesquiterpénicos junto con cetonas, alcoholes y ésteres (Turner et al., 1980). 

Muchos de estos terpenos son aromáticos y pueden influir en el sabor y aroma de Canabis resina.Muchos de estos terpenos son aromáticos y pueden influir en el sabor y aroma de Canabis resina.Muchos de estos terpenos son aromáticos y pueden influir en el sabor y aroma de Canabis resina.

Los tricomas no glandulares son unicelulares y se encuentran en todas las partes de la 

planta, excepto las raíces y los pelos radiculares. Surgen como extensiones de células 

epidérmicas y se alargan entre diez y veinte veces su grosor original, hasta un milímetro. En 

apariencia son largos, huecos y claros; se reducen a una punta afilada, con el citoplasma y el 

núcleo restringidos a la base. El cristal de carbonato de calcio, de hasta 75 micras de 

diámetro, se produce dentro de la base de los tricomas, y la superficie externa del tricoma 

está cubierta con muchas protuberancias afiladas o verrugosas. Ocurren tipos de inflamación 

larga y delgada y corta. Los tricomas están orientados de modo que sus puntos se dirigen 

hacia arriba hacia el ápice del cáliz. Además de proporcionar protección física a los tejidos 

epidérmicos, Los tricomas no glandulares también pueden brindar protección contra la 

desecación al reducir la libre circulación de la atmósfera contra los tejidos epidérmicos. Los 

tricomas también actúan como un elemento disuasorio para el ataque de los insectos.



APÉNDICE V

Biosíntesis de cannabinoides

En este texto, Δ 1 y Δ 6 Las formas de THC son idénticas a Δ 9 o Δ 8 formas de THC citadas En este texto, Δ 1 y Δ 6 Las formas de THC son idénticas a Δ 9 o Δ 8 formas de THC citadas En este texto, Δ 1 y Δ 6 Las formas de THC son idénticas a Δ 9 o Δ 8 formas de THC citadas 

en otra literatura. La notación diferente resulta de la adopción de diferentes sistemas de 

numeración por varios autores. Aunque cualquiera de los sistemas es técnicamente 

correcto, el

El sistema de numeración monoterpeniod se ha adoptado porque es más representativo de 

los terpenos involucrados en el cannabinoide

biosíntesis y es el sistema utilizado por Robert Mechoulam quien dilucida la estructura del 

THC.

La biosíntesis de los cannabinoides sigue siendo un área activa de investigación. Dado que 

se sabe que existen 61 cannabinoides diferentes, el esquema que se muestra aquí es una 

imagen simplificada: la realidad se complica por la probabilidad de que diferentes cepas de 

cannabis tengan diferentes vías. La ruta a continuación fue propuesta por Mechoulam en 

1970, y se muestra para los compuestos de pentilo (cinco carbonos). Existirían vías 

similares para los compuestos de propilo (tres carbonos) y metilo (un carbono).









APÉNDICE VI

Crecimiento y Floración

Duración del día y crecimiento de Canabis.Duración del día y crecimiento de Canabis.

Los fotoperiodos largos promueven el crecimiento vegetativo más rápido.

(adaptado de McPhee)

Duración del día y floración en Canabis.Duración del día y floración en Canabis.

Los períodos de fotos más largos inhiben la aparición de la floración.

(adaptado de McPhee)



Tiempo inductivo hasta florecer en Canabis.Tiempo inductivo hasta florecer en Canabis.

Cuanto más vieja es una planta, más fácilmente se induce a florecer.

(adaptado de Heslop-Harrison)



Efecto del número de días cortos en la floración de Canabis. Cuanto mayor sea el número de Efecto del número de días cortos en la floración de Canabis. Cuanto mayor sea el número de Efecto del número de días cortos en la floración de Canabis. Cuanto mayor sea el número de 

fotoperiodos inductivos, antes florecerá la planta.

(adaptado de Heslop-Harrison)

Inversión sexual y fecha de siembra en Canabis.Inversión sexual y fecha de siembra en Canabis.

Las plantas iniciadas en los cortos días de invierno tienen el mayor porcentaje de inversión 

sexual.

(adaptado de Schaffner)



Glosario

La literatura científica contiene, como un elemento notable en su vocabulario, 

una serie de términos técnicos. Si al científico se le negara el permiso para 

usar estos términos, no podría expresar sus pensamientos estrictamente 

científicos; al usarlos cada vez más libremente, llega a expresarse con mayor 

y mayor facilidad y seguridad. — RG Collingwood

Los términos en este glosario se definen para su uso en la botánica de cannabis. Muchos de 

ellos tienen significados más generales o específicos en otros campos.

ABA - ácido abscísicoABA - ácido abscísicoABA - ácido abscísico

abaxial - orientado lejos del meristemo del tallo; superficie inferiorabaxial - orientado lejos del meristemo del tallo; superficie inferiorabaxial - orientado lejos del meristemo del tallo; superficie inferior

cannabinoides accesorios - cannabinoides (CBC, CBD, CBN) que probablemente interactúan cannabinoides accesorios - cannabinoides (CBC, CBD, CBN) que probablemente interactúan cannabinoides accesorios - cannabinoides (CBC, CBD, CBN) que probablemente interactúan 

con los cannabinoides primarios (THC) para alterar su efecto

pigmento accesorio - pigmento distinto del pigmento primario (clorofila) que recolecta pigmento accesorio - pigmento distinto del pigmento primario (clorofila) que recolecta pigmento accesorio - pigmento distinto del pigmento primario (clorofila) que recolecta 

energía solar

aclimatarse - adaptarse a las nuevas condiciones ambientalesaclimatarse - adaptarse a las nuevas condiciones ambientalesaclimatarse - adaptarse a las nuevas condiciones ambientales

aquenio - una semilla de cáscara dura envuelta por una simple cáscara delgada y cerradaaquenio - una semilla de cáscara dura envuelta por una simple cáscara delgada y cerradaaquenio - una semilla de cáscara dura envuelta por una simple cáscara delgada y cerrada

adaxial - orientado hacia el meristemo del rodajeadaxial - orientado hacia el meristemo del rodajeadaxial - orientado hacia el meristemo del rodaje

adornar - adjunto en el margenadornar - adjunto en el margenadornar - adjunto en el margen

raíces adventicias - raíces que aparecen espontáneamente de tallos y raíces viejasraíces adventicias - raíces que aparecen espontáneamente de tallos y raíces viejasraíces adventicias - raíces que aparecen espontáneamente de tallos y raíces viejas



filotaxia alternativa - las hojas aparecen individualmente en una espiral suelta escalonada a lo largo del filotaxia alternativa - las hojas aparecen individualmente en una espiral suelta escalonada a lo largo del filotaxia alternativa - las hojas aparecen individualmente en una espiral suelta escalonada a lo largo del 

tallo

aneuploide - un organismo con un conjunto desequilibrado de cromosomas (es decir, 2n — lo 2n + 1)aneuploide - un organismo con un conjunto desequilibrado de cromosomas (es decir, 2n — lo 2n + 1)aneuploide - un organismo con un conjunto desequilibrado de cromosomas (es decir, 2n — lo 2n + 1)

antesis - el tiempo de maduración de una florantesis - el tiempo de maduración de una florantesis - el tiempo de maduración de una flor

pigmento de antocianina: un pigmento accesorio, generalmente rojo o morado

anticlinal - perpendicular a la superficieanticlinal - perpendicular a la superficieanticlinal - perpendicular a la superficie

apical - punta o posición superiorapical - punta o posición superiorapical - punta o posición superior

arborescente - como un árbolarborescente - como un árbolarborescente - como un árbol

Propagación asexual - reproducción vegetativa por clonación, produciendo descendencia 

con el genotipo idéntico al del padre soltero

auxinas - una clase de hormonas vegetalesauxinas - una clase de hormonas vegetalesauxinas - una clase de hormonas vegetales

retroceder - cruce de una descendencia con uno de los padres para retroceder - cruce de una descendencia con uno de los padres para retroceder - cruce de una descendencia con uno de los padres para 

reforzar un rasgo parental

bráctea - pequeño folleto reducido en Cannabis que aparece debajo de un par de cálicesbráctea - pequeño folleto reducido en Cannabis que aparece debajo de un par de cálicesbráctea - pequeño folleto reducido en Cannabis que aparece debajo de un par de cálices

tricoma bulboso - pequeño tricoma glandular sin tallo

callo - grupo indiferenciado de células, que en las condiciones adecuadas se diferenciarán callo - grupo indiferenciado de células, que en las condiciones adecuadas se diferenciarán callo - grupo indiferenciado de células, que en las condiciones adecuadas se diferenciarán 

para producir raíces y tallos

cáliz - estructura del carpelo de cinco partes de la flor estaminada; o una vaina tubular fundida de cáliz - estructura del carpelo de cinco partes de la flor estaminada; o una vaina tubular fundida de cáliz - estructura del carpelo de cinco partes de la flor estaminada; o una vaina tubular fundida de 

cinco partes que rodea el óvulo y los pistilos de la flor pistilada

cambium - capa de células que se divide y diferencia en xilema y floemacambium - capa de células que se divide y diferencia en xilema y floemacambium - capa de células que se divide y diferencia en xilema y floema

Cannabaceae - familia a la que solo pertenecen el cannabis (marihuana) y el humulus Cannabaceae - familia a la que solo pertenecen el cannabis (marihuana) y el humulus Cannabaceae - familia a la que solo pertenecen el cannabis (marihuana) y el humulus 

(lúpulo)



cannabinoide - hidrocarburo cíclico que se encuentra solo en el cannabis, derivado de una cannabinoide - hidrocarburo cíclico que se encuentra solo en el cannabis, derivado de una cannabinoide - hidrocarburo cíclico que se encuentra solo en el cannabis, derivado de una 

molécula de terpeno y una molécula de ácido cíclico

perfil cannabinoide - proporción y niveles de cannabinoides principales encontrados en un perfil cannabinoide - proporción y niveles de cannabinoides principales encontrados en un perfil cannabinoide - proporción y niveles de cannabinoides principales encontrados en un 

individuo particular o cepa de Canabisindividuo particular o cepa de Canabis

Canabis - nombre de género de marihuana o cáñamoCanabis - nombre de género de marihuana o cáñamoCanabis - nombre de género de marihuana o cáñamo

trichome capitate-sésil - tricoma glandular productor de resina con un tallotrichome capitate-sésil - tricoma glandular productor de resina con un tallotrichome capitate-sésil - tricoma glandular productor de resina con un tallo

tricoma con tallos capitados glandular productor de resina tricoma con tallos capitados glandular productor de resina tricomo

sin tallo

"Captan" - un fungicida comercial"Captan" - un fungicida comercial"Captan" - un fungicida comercial

pigmento carotenoide: un pigmento accesorio, generalmente amarillo, naranja, rojo o marrón

portador - Una planta infectada con un virus pero que no presenta síntomas debido a su alta portador - Una planta infectada con un virus pero que no presenta síntomas debido a su alta portador - Una planta infectada con un virus pero que no presenta síntomas debido a su alta 

resistencia.

CBC - cannabicromenoCBC - cannabicromenoCBC - cannabicromeno

CBD - cannabidiolCBD - cannabidiolCBD - cannabidiol

CBDV - cannabidiverolCBDV - cannabidiverolCBDV - cannabidiverol

CBG - cannabigerolCBG - cannabigerolCBG - cannabigerol

CBN - cannabinolCBN - cannabinolCBN - cannabinol

CBNV - cannabiverolCBNV - cannabiverolCBNV - cannabiverol

CBT - cannabitriolCBT - cannabitriolCBT - cannabitriol

CCY - cannabiciclolCCY - cannabiciclolCCY - cannabiciclol

clonación celular - propagación asexual de nuevos individuos a partir de pequeños grupos de células clonación celular - propagación asexual de nuevos individuos a partir de pequeños grupos de células clonación celular - propagación asexual de nuevos individuos a partir de pequeños grupos de células 

individuales, a diferencia de capas o cortes.

centrípetamente - exteriormente desde el centrocentrípetamente - exteriormente desde el centrocentrípetamente - exteriormente desde el centro

cerebral - perteneciente a la mente o cabeza, mentalcerebral - perteneciente a la mente o cabeza, mentalcerebral - perteneciente a la mente o cabeza, mental

quimiotipo un fenotipo químico específico que en Canabis generalmente se basa en quimiotipo un fenotipo químico específico que en Canabis generalmente se basa en quimiotipo un fenotipo químico específico que en Canabis generalmente se basa en quimiotipo un fenotipo químico específico que en Canabis generalmente se basa en 

proporciones de cannabinoides



quimiovares - cultivares o razas de Canabis definido por su composición química particular.quimiovares - cultivares o razas de Canabis definido por su composición química particular.quimiovares - cultivares o razas de Canabis definido por su composición química particular.quimiovares - cultivares o razas de Canabis definido por su composición química particular.quimiovares - cultivares o razas de Canabis definido por su composición química particular.

clorosis - amarillamiento de los tejidos vegetales como resultado de la descomposición de la clorofilaclorosis - amarillamiento de los tejidos vegetales como resultado de la descomposición de la clorofilaclorosis - amarillamiento de los tejidos vegetales como resultado de la descomposición de la clorofila

cromosoma - cadena de complejo de ADN-proteína en el núcleo de una célula a lo largo de la cual se cromosoma - cadena de complejo de ADN-proteína en el núcleo de una célula a lo largo de la cual se cromosoma - cadena de complejo de ADN-proteína en el núcleo de una célula a lo largo de la cual se 

encuentran los genes

clon: una descendencia producida asexualmente que preserva el genotipo parental

colchicina, un químico peligroso utilizado para inducir mutaciones poliploides en plantas

cotiledones: hojas de semillas que están presentes en el embrión y aparecen por primera vez tras la 

germinación

longitud de día crítica: longitud de día máxima que inducirá el cruce de floración - 

apareamiento de dos organismos

cruzando - cambiando piezas enteras de material genético entre dos cromosomas

cristaloides - glóbulos cristalinos en el citoplasmacristaloides - glóbulos cristalinos en el citoplasmacristaloides - glóbulos cristalinos en el citoplasma

cultivar - una variedad de planta que se encuentra solo en cultivos comercialescultivar - una variedad de planta que se encuentra solo en cultivos comercialescultivar - una variedad de planta que se encuentra solo en cultivos comerciales

cutícula - recubrimiento de cera vegetal en la superficie del corte de la epidermis enraizamiento de un cutícula - recubrimiento de cera vegetal en la superficie del corte de la epidermis enraizamiento de un cutícula - recubrimiento de cera vegetal en la superficie del corte de la epidermis enraizamiento de un 

trozo de tallo (corte) extraído de una planta madre

citoquininas - Una clase de sustancias de crecimiento vegetal (hormonas)citoquininas - Una clase de sustancias de crecimiento vegetal (hormonas)citoquininas - Una clase de sustancias de crecimiento vegetal (hormonas)

dagga - Cannabis Africanodagga - Cannabis Africanodagga - Cannabis Africano

amortiguación - enfermedad por hongos transmitida por el suelo que ataca las plántulas y plantas jóvenesamortiguación - enfermedad por hongos transmitida por el suelo que ataca las plántulas y plantas jóvenesamortiguación - enfermedad por hongos transmitida por el suelo que ataca las plántulas y plantas jóvenes

descarboxilación - pérdida de un grupo carboxilo (COOH) de una moléculadescarboxilación - pérdida de un grupo carboxilo (COOH) de una moléculadescarboxilación - pérdida de un grupo carboxilo (COOH) de una molécula

decusar la filotaxia - las hojas aparecen en pares opuestos a lo largo del tallodecusar la filotaxia - las hojas aparecen en pares opuestos a lo largo del tallodecusar la filotaxia - las hojas aparecen en pares opuestos a lo largo del tallo



dehiscencia - liberación de polen de los estambres al abrir la flor estaminadadehiscencia - liberación de polen de los estambres al abrir la flor estaminadadehiscencia - liberación de polen de los estambres al abrir la flor estaminada

diferenciación - ( 1) proceso de mezclar grupos de genes heterocigotos mediante cruce para promover diferenciación - ( 1) proceso de mezclar grupos de genes heterocigotos mediante cruce para promover diferenciación - ( 1) proceso de mezclar grupos de genes heterocigotos mediante cruce para promover 

la variación en la descendencia. (2) desarrollo por una planta de tejidos especializados, por ejemplo, 

raíces, cálices, pistilos

cruz dihíbrida - una cruz híbrida para dos rasgoscruz dihíbrida - una cruz híbrida para dos rasgoscruz dihíbrida - una cruz híbrida para dos rasgos

de dos sexos - los órganos estaminados y pistilados se desarrollan en plantas separadasde dos sexos - los órganos estaminados y pistilados se desarrollan en plantas separadasde dos sexos - los órganos estaminados y pistilados se desarrollan en plantas separadas

diploide - la 2n o condición vegetativa donde cada célula tiene los dos conjuntos habituales diploide - la 2n o condición vegetativa donde cada célula tiene los dos conjuntos habituales diploide - la 2n o condición vegetativa donde cada célula tiene los dos conjuntos habituales 

de cromosomas homólogos (en Cannabis 2n = 20)

desinfectante - un tratamiento que mata a los organismos patógenos en el exterior de la semilla desinfectante - un tratamiento que mata a los organismos patógenos en el exterior de la semilla desinfectante - un tratamiento que mata a los organismos patógenos en el exterior de la semilla 

o planta

distal - orientado lejos dedistal - orientado lejos dedistal - orientado lejos de

domesticado - cultivado o apareciendo espontáneamente en un área cultivadadomesticado - cultivado o apareciendo espontáneamente en un área cultivadadomesticado - cultivado o apareciendo espontáneamente en un área cultivada

característica dominante - el rasgo que se expresa en el fenotipo de un par de genes característica dominante - el rasgo que se expresa en el fenotipo de un par de genes característica dominante - el rasgo que se expresa en el fenotipo de un par de genes 

heterocigotos, indicado por mayúscula letra, es decir, "W" es

dominante; "W" es recesivo

riego por goteo - sistema de riego que suministra agua a plantas individuales en pequeñas riego por goteo - sistema de riego que suministra agua a plantas individuales en pequeñas riego por goteo - sistema de riego que suministra agua a plantas individuales en pequeñas 

cantidades a intervalos regulares y frecuentes

ecosistema - comunidad de organismos que viven de manera interdependiente en el entorno ecosistema - comunidad de organismos que viven de manera interdependiente en el entorno ecosistema - comunidad de organismos que viven de manera interdependiente en el entorno 

físico

ecotipo - Una variedad de planta adaptada a un nicho específico en el ecosistema.ecotipo - Una variedad de planta adaptada a un nicho específico en el ecosistema.ecotipo - Una variedad de planta adaptada a un nicho específico en el ecosistema.

embolia - burbuja de aire en la corriente de transpiración de un corteembolia - burbuja de aire en la corriente de transpiración de un corteembolia - burbuja de aire en la corriente de transpiración de un corte

endosperma - tejido nutritivo contenido dentro de la semillaendosperma - tejido nutritivo contenido dentro de la semillaendosperma - tejido nutritivo contenido dentro de la semilla

endotelio - capa subepidérmica de la pared del saco de polenendotelio - capa subepidérmica de la pared del saco de polenendotelio - capa subepidérmica de la pared del saco de polen

endozoico - internoendozoico - internoendozoico - interno



epicotilo - tallo entre los cotiledones y el primer par de hojas verdaderasepicotilo - tallo entre los cotiledones y el primer par de hojas verdaderasepicotilo - tallo entre los cotiledones y el primer par de hojas verdaderas

capa epidérmica - capa externa de tejido vegetalcapa epidérmica - capa externa de tejido vegetalcapa epidérmica - capa externa de tejido vegetal

epigámico - no controlado por genesepigámico - no controlado por genesepigámico - no controlado por genes

epinasty - rizado hacia abajo de cotiledones y hojas por la nocheepinasty - rizado hacia abajo de cotiledones y hojas por la nocheepinasty - rizado hacia abajo de cotiledones y hojas por la noche

aceites esenciales - compuestos con fuertes aromas contenidos en las resinas secretadas de las aceites esenciales - compuestos con fuertes aromas contenidos en las resinas secretadas de las aceites esenciales - compuestos con fuertes aromas contenidos en las resinas secretadas de las 

plantas

etiolación - crecimiento de una planta en la oscuridad total para aumentar las posibilidades de iniciación de etiolación - crecimiento de una planta en la oscuridad total para aumentar las posibilidades de iniciación de etiolación - crecimiento de una planta en la oscuridad total para aumentar las posibilidades de iniciación de 

la raíz

F 1 Generacion - primera generación filial, la descendencia de dos PAGS 1, ( padre) plantasF 1 Generacion - primera generación filial, la descendencia de dos PAGS 1, ( padre) plantasF 1 Generacion - primera generación filial, la descendencia de dos PAGS 1, ( padre) plantasF 1 Generacion - primera generación filial, la descendencia de dos PAGS 1, ( padre) plantasF 1 Generacion - primera generación filial, la descendencia de dos PAGS 1, ( padre) plantasF 1 Generacion - primera generación filial, la descendencia de dos PAGS 1, ( padre) plantasF 1 Generacion - primera generación filial, la descendencia de dos PAGS 1, ( padre) plantas

F 2 - segunda generación filial, resultante de un cruce entre dos F 1,F 2 - segunda generación filial, resultante de un cruce entre dos F 1,F 2 - segunda generación filial, resultante de un cruce entre dos F 1,F 2 - segunda generación filial, resultante de un cruce entre dos F 1,F 2 - segunda generación filial, resultante de un cruce entre dos F 1,

plantas

F 1, híbrido - heterocigota primera generación filialF 1, híbrido - heterocigota primera generación filialF 1, híbrido - heterocigota primera generación filialF 1, híbrido - heterocigota primera generación filialF 1, híbrido - heterocigota primera generación filial

fertilización - La unión del material genético del polen (1n) con el material genético del óvulo fertilización - La unión del material genético del polen (1n) con el material genético del óvulo fertilización - La unión del material genético del polen (1n) con el material genético del óvulo 

(2n), restaurando la condición diploide (2n)

rasgo fijo - un rasgo homocigotorasgo fijo - un rasgo homocigotorasgo fijo - un rasgo homocigoto

racimo floral - grupo de floresracimo floral - grupo de floresracimo floral - grupo de flores

Georgia 3 - ácido giberélicoGeorgia 3 - ácido giberélicoGeorgia 3 - ácido giberélicoGeorgia 3 - ácido giberélico

gameto - célula sexual haploide (1n) del óvulo o polen, capaz de iniciar la formación de un gameto - célula sexual haploide (1n) del óvulo o polen, capaz de iniciar la formación de un gameto - célula sexual haploide (1n) del óvulo o polen, capaz de iniciar la formación de un 

nuevo individuo mediante la combinación con otro gameto del sexo opuesto

marihuana - Palabra india para marihuana derivada de racimos florales pistilados de cannabismarihuana - Palabra india para marihuana derivada de racimos florales pistilados de cannabismarihuana - Palabra india para marihuana derivada de racimos florales pistilados de cannabis



gene - elemento del plasma germinal que controla la transmisión de una característica gene - elemento del plasma germinal que controla la transmisión de una característica gene - elemento del plasma germinal que controla la transmisión de una característica 

hereditaria

interacción genética - El control de un rasgo por dos o más genesinteracción genética - El control de un rasgo por dos o más genesinteracción genética - El control de un rasgo por dos o más genes

enlace genético - transferencia de pares de genes para rasgos separados juntos en grupos enlace genético - transferencia de pares de genes para rasgos separados juntos en grupos enlace genético - transferencia de pares de genes para rasgos separados juntos en grupos 

asociados en lugar de surtir independientemente

reserva genética - colección de posibles combinaciones de genesreserva genética - colección de posibles combinaciones de genesreserva genética - colección de posibles combinaciones de genes

genotipo - combinación de genes presentes en los cromosomas en el núcleo de cada célula, genotipo - combinación de genes presentes en los cromosomas en el núcleo de cada célula, genotipo - combinación de genes presentes en los cromosomas en el núcleo de cada célula, 

que a través del medio ambiente influencias

determina el fenotipo observable externamente

plasma germinal material genético contenido dentro de semillas o polenplasma germinal material genético contenido dentro de semillas o polen

giberelina - una clase de hormona de crecimiento vegetalgiberelina - una clase de hormona de crecimiento vegetalgiberelina - una clase de hormona de crecimiento vegetal

ceñir - quitar una tira de corteza o triturar el tallo de una planta para restringir el flujo de agua, ceñir - quitar una tira de corteza o triturar el tallo de una planta para restringir el flujo de agua, ceñir - quitar una tira de corteza o triturar el tallo de una planta para restringir el flujo de agua, 

nutrientes y productos vegetales

tricoma glandular - pelo vegetal que tiene una función secretoratricoma glandular - pelo vegetal que tiene una función secretoratricoma glandular - pelo vegetal que tiene una función secretora

GLC - cromatografía gas-líquidoGLC - cromatografía gas-líquidoGLC - cromatografía gas-líquido

globoides - gotas de aceite o resina en el citoplasmagloboides - gotas de aceite o resina en el citoplasmagloboides - gotas de aceite o resina en el citoplasma

gootee - antigua técnica china de estratificación del airegootee - antigua técnica china de estratificación del airegootee - antigua técnica china de estratificación del aire

invernadero - Una estructura que ofrece un cierto control ambiental para promover el crecimiento de las invernadero - Una estructura que ofrece un cierto control ambiental para promover el crecimiento de las invernadero - Una estructura que ofrece un cierto control ambiental para promover el crecimiento de las 

plantas.

morfología macroscópica - forma general de crecimiento de un organismomorfología macroscópica - forma general de crecimiento de un organismomorfología macroscópica - forma general de crecimiento de un organismo

fenotipo bruto - fenotipo compuesto de un organismofenotipo bruto - fenotipo compuesto de un organismofenotipo bruto - fenotipo compuesto de un organismo

haploide - condición, como en los gametos, cuando cada célulahaploide - condición, como en los gametos, cuando cada célulahaploide - condición, como en los gametos, cuando cada célula

tiene la mitad del número usual de cromosomas que se encuentran en las células vegetativas; 

abreviado en (en Canabis 1n = 10)abreviado en (en Canabis 1n = 10)abreviado en (en Canabis 1n = 10)

endurecimiento - Adaptación lenta de plantas de interior o de invernadero a un entorno endurecimiento - Adaptación lenta de plantas de interior o de invernadero a un entorno endurecimiento - Adaptación lenta de plantas de interior o de invernadero a un entorno 

exterior.

hachís - un medicamento formado por cabezas de resina de tricomas glandulares sacudidos o hachís - un medicamento formado por cabezas de resina de tricomas glandulares sacudidos o hachís - un medicamento formado por cabezas de resina de tricomas glandulares sacudidos o 

frotados de racimos florales, presionados y moldeados



heliotrópico - amante del sol, girando hacia el cáñamo solar Canabis fibras o heliotrópico - amante del sol, girando hacia el cáñamo solar Canabis fibras o heliotrópico - amante del sol, girando hacia el cáñamo solar Canabis fibras o heliotrópico - amante del sol, girando hacia el cáñamo solar Canabis fibras o heliotrópico - amante del sol, girando hacia el cáñamo solar Canabis fibras o 

tipo de fibra que produce Canabistipo de fibra que produce Canabis

berbivory - alimentándose de plantas por animalesberbivory - alimentándose de plantas por animalesberbivory - alimentándose de plantas por animales

hermafrodita - un individuo hermafrodita - un individuo hermafrodita - un individuo de una cepa dioica de

predominantemente un sexo que desarrolla órganos florales del otro sexo

heteroblástico - de diversas formasheteroblástico - de diversas formasheteroblástico - de diversas formas

heterocigoto - la condición cuando los dos genes para un rasgo no son iguales en cada heterocigoto - la condición cuando los dos genes para un rasgo no son iguales en cada heterocigoto - la condición cuando los dos genes para un rasgo no son iguales en cada 

miembro de un par de cromosomas homólogos; los individuos heterocigotos para un rasgo se 

indican mediante una notación "Aa" o "aA" y no son reproductores verdaderos

cromosomas homólogos - miembros del mismo par de cromosomascromosomas homólogos - miembros del mismo par de cromosomascromosomas homólogos - miembros del mismo par de cromosomas

homólogos compuestos químicos de estructura similarhomólogos compuestos químicos de estructura similar

homocigoto - la condición existente cuando los genes para un rasgo son los mismos en homocigoto - la condición existente cuando los genes para un rasgo son los mismos en homocigoto - la condición existente cuando los genes para un rasgo son los mismos en 

ambos cromosomas de un par homólogo; los individuos homocigotos para un rasgo se 

indican con "AA" o "aa" y son verdaderos reproductores

hormona - Las hormonas vegetales o sustancias de crecimiento son sustancias químicas hormona - Las hormonas vegetales o sustancias de crecimiento son sustancias químicas hormona - Las hormonas vegetales o sustancias de crecimiento son sustancias químicas 

producidas por las plantas en cantidades muy pequeñas que controlan el crecimiento y el 

desarrollo de la planta: se reconocen cinco o más clases de hormonas y parecen interactuar 

en casi todas las fases del desarrollo.

híbrido - un individuo heterocigoto que resulta de cruzar dos cepas separadashíbrido - un individuo heterocigoto que resulta de cruzar dos cepas separadashíbrido - un individuo heterocigoto que resulta de cruzar dos cepas separadas

vigor híbrido - Aumento del vigor en la descendencia resultante de la hibridación de dos vigor híbrido - Aumento del vigor en la descendencia resultante de la hibridación de dos vigor híbrido - Aumento del vigor en la descendencia resultante de la hibridación de dos 

grupos de genes.

hibridación - proceso de mezclar diferentes grupos de genes cruzando para producir descendencia hibridación - proceso de mezclar diferentes grupos de genes cruzando para producir descendencia hibridación - proceso de mezclar diferentes grupos de genes cruzando para producir descendencia 

de características parentales combinadas

hipocotilo - sección del tallo que surge del embrión debajo de los cotiledoneshipocotilo - sección del tallo que surge del embrión debajo de los cotiledoneshipocotilo - sección del tallo que surge del embrión debajo de los cotiledones

capa hipodérmica - capa media de tejido vegetalcapa hipodérmica - capa media de tejido vegetalcapa hipodérmica - capa media de tejido vegetal



 

IAA - ácido indolacético, una auxina en vitro - "En IAA - ácido indolacético, una auxina en vitro - "En IAA - ácido indolacético, una auxina en vitro - "En IAA - ácido indolacético, una auxina en vitro - "En IAA - ácido indolacético, una auxina en vitro - "En 

vidrio", fuera del organismo

dominancia incompleta - ninguno de los genes de un par es dominantedominancia incompleta - ninguno de los genes de un par es dominantedominancia incompleta - ninguno de los genes de un par es dominante

indexación detección de un portador de virus injertando tejidos o inyectando fluidos vasculares indexación detección de un portador de virus injertando tejidos o inyectando fluidos vasculares 

en un clon no infectado

fotoperíodo inductivo - longitud de día requerida para inducir la floraciónfotoperíodo inductivo - longitud de día requerida para inducir la floraciónfotoperíodo inductivo - longitud de día requerida para inducir la floración

inflorescencia - grupo de floresinflorescencia - grupo de floresinflorescencia - grupo de flores

crecimiento intrusivo - crecimiento a través de un mediocrecimiento intrusivo - crecimiento a través de un mediocrecimiento intrusivo - crecimiento a través de un medio

isodiametrico - tener diámetros igualesisodiametrico - tener diámetros igualesisodiametrico - tener diámetros iguales

kif - Palabra marroquí para hachís y cannabiskif - Palabra marroquí para hachís y cannabiskif - Palabra marroquí para hachís y cannabis

laticifer - órgano secretor que contiene látexlaticifer - órgano secretor que contiene látexlaticifer - órgano secretor que contiene látex

estratificación desarrollo de raíces en un tallo (capa) mientras todavía está unido y estratificación desarrollo de raíces en un tallo (capa) mientras todavía está unido y 

respaldado nutricionalmente por la planta madre

filtrar - lavar del suelofiltrar - lavar del suelofiltrar - lavar del suelo

hojeando - remoción de hojashojeando - remoción de hojashojeando - remoción de hojas

lignificación endurecimiento del tallo por la formación de lignina, un polímero resistentelignificación endurecimiento del tallo por la formación de lignina, un polímero resistente

extremidades - eliminación de miembros inferioresextremidades - eliminación de miembros inferioresextremidades - eliminación de miembros inferiores

lipofílico - Un entorno químico en el que los componentes similares a la grasa son fácilmente solubleslipofílico - Un entorno químico en el que los componentes similares a la grasa son fácilmente solubleslipofílico - Un entorno químico en el que los componentes similares a la grasa son fácilmente solubles

lumina - espacios celulares internos encerrados por las paredes celulareslumina - espacios celulares internos encerrados por las paredes celulareslumina - espacios celulares internos encerrados por las paredes celulares

manicura - quitar hojas de racimos floralesmanicura - quitar hojas de racimos floralesmanicura - quitar hojas de racimos florales



marijuana - droga producida ilegalmente Cannabis, originalmente una palabra españolamarijuana - droga producida ilegalmente Cannabis, originalmente una palabra españolamarijuana - droga producida ilegalmente Cannabis, originalmente una palabra española

megaespora - semillamegaespora - semillamegaespora - semilla

mitosis - división de reducción de una célula diploide (2n) que da como resultado dos células hijas mitosis - división de reducción de una célula diploide (2n) que da como resultado dos células hijas mitosis - división de reducción de una célula diploide (2n) que da como resultado dos células hijas 

haploides (1n) como en la formación de polen y óvulo

meristemo - área de división y crecimiento celular, es decir, punta del brote, punta de la raíz y cambiummeristemo - área de división y crecimiento celular, es decir, punta del brote, punta de la raíz y cambiummeristemo - área de división y crecimiento celular, es decir, punta del brote, punta de la raíz y cambium

poda de meristemos - eliminación de la punta del brote para limitar la altura y promover la ramificaciónpoda de meristemos - eliminación de la punta del brote para limitar la altura y promover la ramificaciónpoda de meristemos - eliminación de la punta del brote para limitar la altura y promover la ramificación

metilo - un grupo de 1 carbonometilo - un grupo de 1 carbonometilo - un grupo de 1 carbono

micrón - una millonésima parte de un metro µ)micrón - una millonésima parte de un metro µ)micrón - una millonésima parte de un metro µ)micrón - una millonésima parte de un metro µ)

microspore - polenmicrospore - polenmicrospore - polen

mil - una milésima de pulgadamil - una milésima de pulgadamil - una milésima de pulgada

mitosis - división de una célula diploide (2n) que da como resultado dos células hijas diploides (2n) como en mitosis - división de una célula diploide (2n) que da como resultado dos células hijas diploides (2n) como en mitosis - división de una célula diploide (2n) que da como resultado dos células hijas diploides (2n) como en 

el crecimiento vegetativo normal

monoico - los órganos estaminados y pistilados se desarrollan en la misma plantamonoico - los órganos estaminados y pistilados se desarrollan en la misma plantamonoico - los órganos estaminados y pistilados se desarrollan en la misma planta

Cruz monohíbrida- cruz híbrida para un solo rasgoCruz monohíbrida- cruz híbrida para un solo rasgo

mutación - un cambio heredable en un genmutación - un cambio heredable en un genmutación - un cambio heredable en un gen

necrosis - muerte y decoloración del tejidonecrosis - muerte y decoloración del tejidonecrosis - muerte y decoloración del tejido

nitrificación - conversión por los organismos del suelo de nitrógeno atmosférico a una forma que pueda nitrificación - conversión por los organismos del suelo de nitrógeno atmosférico a una forma que pueda nitrificación - conversión por los organismos del suelo de nitrógeno atmosférico a una forma que pueda 

ser utilizada por la planta

nucellus - tejido dentro del óvulonucellus - tejido dentro del óvulonucellus - tejido dentro del óvulo

ontogenia - curso de desarrolloontogenia - curso de desarrolloontogenia - curso de desarrollo

orgánulos - estructuras dentro de una sola celdaorgánulos - estructuras dentro de una sola celdaorgánulos - estructuras dentro de una sola celda



óvulo - Sección de la flor femenina que contiene el gameto haploide (1n) que formará una óvulo - Sección de la flor femenina que contiene el gameto haploide (1n) que formará una óvulo - Sección de la flor femenina que contiene el gameto haploide (1n) que formará una 

semilla tras la fertilización.

P 1 Generacion - primera generación parental, los padres se cruzaron para formar F 1 o F 1- descendencia P 1 Generacion - primera generación parental, los padres se cruzaron para formar F 1 o F 1- descendencia P 1 Generacion - primera generación parental, los padres se cruzaron para formar F 1 o F 1- descendencia P 1 Generacion - primera generación parental, los padres se cruzaron para formar F 1 o F 1- descendencia P 1 Generacion - primera generación parental, los padres se cruzaron para formar F 1 o F 1- descendencia 

híbrida

partenocarpia - la producción de semillas sin fertilizaciónpartenocarpia - la producción de semillas sin fertilizaciónpartenocarpia - la producción de semillas sin fertilización

patógeno - un organismo que causa una enfermedad específicapatógeno - un organismo que causa una enfermedad específicapatógeno - un organismo que causa una enfermedad específica

pedicelo - punto de unión del cáliz estaminado o pistiladopedicelo - punto de unión del cáliz estaminado o pistiladopedicelo - punto de unión del cáliz estaminado o pistilado

pentilo - un grupo de 5 carbonospentilo - un grupo de 5 carbonospentilo - un grupo de 5 carbonos

periantio - capa externa de semillas, que muestra el color y el patrón de las semillasperiantio - capa externa de semillas, que muestra el color y el patrón de las semillasperiantio - capa externa de semillas, que muestra el color y el patrón de las semillas

pericarpio - cubierta exterior protectora de semillas o cáscarapericarpio - cubierta exterior protectora de semillas o cáscarapericarpio - cubierta exterior protectora de semillas o cáscara

periclinal - paralela a la superficie del perispermo - periclinal - paralela a la superficie del perispermo - periclinal - paralela a la superficie del perispermo - 

región nutritiva de la semilla

pH - una medida de acidez-alcalinidad: 1 es más ácido, 14 es más alcalino y 7 es neutropH - una medida de acidez-alcalinidad: 1 es más ácido, 14 es más alcalino y 7 es neutropH - una medida de acidez-alcalinidad: 1 es más ácido, 14 es más alcalino y 7 es neutro

fenotipo - Características de un organismo que se pueden medir externamente, fenotipo - Características de un organismo que se pueden medir externamente, fenotipo - Características de un organismo que se pueden medir externamente, 

determinadas por la interacción del genotipo individual con el medio ambiente.

líber - tejido vascular de la raíz, el tallo y la hoja a través del cual se translocan agua y líber - tejido vascular de la raíz, el tallo y la hoja a través del cual se translocan agua y líber - tejido vascular de la raíz, el tallo y la hoja a través del cual se translocan agua y 

productos vegetales biosintéticos como azúcares, carbohidratos y sustancias de crecimiento

fotoperíodo - porción iluminada del ciclo de luz diariofotoperíodo - porción iluminada del ciclo de luz diariofotoperíodo - porción iluminada del ciclo de luz diario

fotosintatos - productos de fotosíntesisfotosintatos - productos de fotosíntesisfotosintatos - productos de fotosíntesis

fotosíntesis - formación de carbohidratos por las plantas verdes a partir de la luz solar, CO 2 y H2Ofotosíntesis - formación de carbohidratos por las plantas verdes a partir de la luz solar, CO 2 y H2Ofotosíntesis - formación de carbohidratos por las plantas verdes a partir de la luz solar, CO 2 y H2Ofotosíntesis - formación de carbohidratos por las plantas verdes a partir de la luz solar, CO 2 y H2O

filotaxia - El patrón de crecimiento y la forma de las hojas a lo largo de un tallofilotaxia - El patrón de crecimiento y la forma de las hojas a lo largo de un tallofilotaxia - El patrón de crecimiento y la forma de las hojas a lo largo de un tallo

fitotron - Un área interior con amplios controles ambientales para el crecimiento experimental fitotron - Un área interior con amplios controles ambientales para el crecimiento experimental fitotron - Un área interior con amplios controles ambientales para el crecimiento experimental 

de las plantas.



pistilo - órganos femeninos emparejados para la recepción de polen compuestos por un estigma y estilo fundidospistilo - órganos femeninos emparejados para la recepción de polen compuestos por un estigma y estilo fundidospistilo - órganos femeninos emparejados para la recepción de polen compuestos por un estigma y estilo fundidos

pistilar - hembrapistilar - hembrapistilar - hembra

plasmodesmos - poros en las paredes celulares entre células adyacentesplasmodesmos - poros en las paredes celulares entre células adyacentesplasmodesmos - poros en las paredes celulares entre células adyacentes

polinización - polen de un estambre que aterriza en el pistilo de una florpolinización - polen de un estambre que aterriza en el pistilo de una florpolinización - polen de un estambre que aterriza en el pistilo de una flor

poliembrionaria - La presencia de más de un embrión en un óvulo.poliembrionaria - La presencia de más de un embrión en un óvulo.poliembrionaria - La presencia de más de un embrión en un óvulo.

cruz polihíbrida - una cruz híbrida para más de un rasgocruz polihíbrida - una cruz híbrida para más de un rasgocruz polihíbrida - una cruz híbrida para más de un rasgo

polimerización vinculación de moléculas pequeñas juntas en una cadena o redpolimerización vinculación de moléculas pequeñas juntas en una cadena o red

polimorfo - de diversas formaspolimorfo - de diversas formaspolimorfo - de diversas formas

poliploide - La condición de múltiples conjuntos de cromosomas dentro de una célula (por ejemplo, 3n o 4n)poliploide - La condición de múltiples conjuntos de cromosomas dentro de una célula (por ejemplo, 3n o 4n)poliploide - La condición de múltiples conjuntos de cromosomas dentro de una célula (por ejemplo, 3n o 4n)

primordia - pequeños brotes (generalmente florales) que aparecen por primera vez detrás de las estípulas a lo largo del primordia - pequeños brotes (generalmente florales) que aparecen por primera vez detrás de las estípulas a lo largo del primordia - pequeños brotes (generalmente florales) que aparecen por primera vez detrás de las estípulas a lo largo del 

tallo principal y las extremidades

propilo - un grupo de 3 carbonospropilo - un grupo de 3 carbonospropilo - un grupo de 3 carbonos

protector - Un tratamiento a largo plazo para matar los organismos patógenos presentes en el suelo alrededor protector - Un tratamiento a largo plazo para matar los organismos patógenos presentes en el suelo alrededor protector - Un tratamiento a largo plazo para matar los organismos patógenos presentes en el suelo alrededor 

de la semilla o planta.

protoplasto - contenido celularprotoplasto - contenido celularprotoplasto - contenido celular

poda - eliminación de tejidos vivos como meristemos o extremidades pequeñas de las plantaspoda - eliminación de tejidos vivos como meristemos o extremidades pequeñas de las plantaspoda - eliminación de tejidos vivos como meristemos o extremidades pequeñas de las plantas

psicoactivo - afectando la conciencia o psiquepsicoactivo - afectando la conciencia o psiquepsicoactivo - afectando la conciencia o psique

de pura raza - un individuo homocigoto resultante de la endogamia de una cepade pura raza - un individuo homocigoto resultante de la endogamia de una cepade pura raza - un individuo homocigoto resultante de la endogamia de una cepa

radícula - punta de la raíz embrionariaradícula - punta de la raíz embrionariaradícula - punta de la raíz embrionaria

Trato recesivo - el rasgo que no se expresa en el fenotipo de un par de genes heterocigotos Trato recesivo - el rasgo que no se expresa en el fenotipo de un par de genes heterocigotos Trato recesivo - el rasgo que no se expresa en el fenotipo de un par de genes heterocigotos 

sino que solo se expresa en un par de genes recesivos homocigotos



recombinación - formación en la descendencia de nuevos pares de genes diferentes de los pares encontrados en recombinación - formación en la descendencia de nuevos pares de genes diferentes de los pares encontrados en recombinación - formación en la descendencia de nuevos pares de genes diferentes de los pares encontrados en 

cualquiera de los padres

rejuvenecimiento - crecimiento en una planta madura, florecida, de modo que el nuevo crecimiento sea juvenil, rejuvenecimiento - crecimiento en una planta madura, florecida, de modo que el nuevo crecimiento sea juvenil, rejuvenecimiento - crecimiento en una planta madura, florecida, de modo que el nuevo crecimiento sea juvenil, 

extremidades preflorales

retraerse - La descomposición de los tejidos y la capa epidérmica que unen las fibras en retraerse - La descomposición de los tejidos y la capa epidérmica que unen las fibras en retraerse - La descomposición de los tejidos y la capa epidérmica que unen las fibras en 

haces para liberar las fibras individuales.

pícaro - eliminación de plantas indeseables de una poblaciónpícaro - eliminación de plantas indeseables de una poblaciónpícaro - eliminación de plantas indeseables de una población

vástago - punta del tallo del tallo utilizada en un injertovástago - punta del tallo del tallo utilizada en un injertovástago - punta del tallo del tallo utilizada en un injerto

selección - Elección de descendencia favorable como padres para las generaciones futurasselección - Elección de descendencia favorable como padres para las generaciones futurasselección - Elección de descendencia favorable como padres para las generaciones futuras

senectud - el declive hacia la muerte de un organismosenectud - el declive hacia la muerte de un organismosenectud - el declive hacia la muerte de un organismo

sésil - a ras de la superficiesésil - a ras de la superficiesésil - a ras de la superficie

sexo limitado - un rasgo expresado por un solo sexosexo limitado - un rasgo expresado por un solo sexosexo limitado - un rasgo expresado por un solo sexo

vinculación sexual - genes que ocurren en los cromosomas sexualesvinculación sexual - genes que ocurren en los cromosomas sexualesvinculación sexual - genes que ocurren en los cromosomas sexuales

propagación sexual - reproducción por recombinación de material genético de dos padres a propagación sexual - reproducción por recombinación de material genético de dos padres a propagación sexual - reproducción por recombinación de material genético de dos padres a 

través de la unión de dos gametos

sinsemilla - la frase sin semilla es española, originaria de México, y significa literalmente "sin sinsemilla - la frase sin semilla es española, originaria de México, y significa literalmente "sin sinsemilla - la frase sin semilla es española, originaria de México, y significa literalmente "sin 

semilla"; la palabra inglesa sinsemilla significa marihuana madura sin semillas madurada 

mediante la eliminación de plantas masculinas para evitar la polinización

atmósfera del suelo - porción gaseosa del sueloatmósfera del suelo - porción gaseosa del sueloatmósfera del suelo - porción gaseosa del suelo

solución de suelo - porción líquida del suelosolución de suelo - porción líquida del suelosolución de suelo - porción líquida del suelo

somático - perteneciente al cuerpo físicosomático - perteneciente al cuerpo físicosomático - perteneciente al cuerpo físico

tejido esporógeno - tejido relacionado con el desarrollo de esporas (polen)tejido esporógeno - tejido relacionado con el desarrollo de esporas (polen)tejido esporógeno - tejido relacionado con el desarrollo de esporas (polen)

deporte - planta o porción de una planta que transporta y expresa una mutación espontáneadeporte - planta o porción de una planta que transporta y expresa una mutación espontáneadeporte - planta o porción de una planta que transporta y expresa una mutación espontánea



estambre - órganos masculinos productores de polen que constan de dos partes: antera y filamentoestambre - órganos masculinos productores de polen que constan de dos partes: antera y filamentoestambre - órganos masculinos productores de polen que constan de dos partes: antera y filamento

estamenoia - preocupación excesiva y prematura por parte de un cultivador estamenoia - preocupación excesiva y prematura por parte de un cultivador estamenoia - preocupación excesiva y prematura por parte de un cultivador 

que las plantas estaminadas puedan polinizar a los preciosos

cultivo de sinsemilla aguantar - hombre, poseyendo estambrescultivo de sinsemilla aguantar - hombre, poseyendo estambrescultivo de sinsemilla aguantar - hombre, poseyendo estambrescultivo de sinsemilla aguantar - hombre, poseyendo estambres

estípula - bractlet reducido a cada lado del pecíolo en el tallo y subtiende cada cálizestípula - bractlet reducido a cada lado del pecíolo en el tallo y subtiende cada cálizestípula - bractlet reducido a cada lado del pecíolo en el tallo y subtiende cada cáliz

valores - sección del tallo con raíces unidas utilizada en un injertovalores - sección del tallo con raíces unidas utilizada en un injertovalores - sección del tallo con raíces unidas utilizada en un injerto

estomate - poro en la superficie epidérmica de una planta que permite el intercambio de aire estomate - poro en la superficie epidérmica de una planta que permite el intercambio de aire estomate - poro en la superficie epidérmica de una planta que permite el intercambio de aire 

y vapor de agua

presion - una línea de descendencia derivada de antepasados comunespresion - una línea de descendencia derivada de antepasados comunes

subtiende - situado debajosubtiende - situado debajosubtiende - situado debajo

symplast - citoplasma continuo compartido por varias célulassymplast - citoplasma continuo compartido por varias célulassymplast - citoplasma continuo compartido por varias células

crecimiento simplástico - crecimiento acompañado por el crecimiento de los tejidos circundantescrecimiento simplástico - crecimiento acompañado por el crecimiento de los tejidos circundantescrecimiento simplástico - crecimiento acompañado por el crecimiento de los tejidos circundantes

raíces sistémicas - raíces que aparecen a lo largo del sistema de raíces en desarrollo que se origina en el raíces sistémicas - raíces que aparecen a lo largo del sistema de raíces en desarrollo que se origina en el raíces sistémicas - raíces que aparecen a lo largo del sistema de raíces en desarrollo que se origina en el 

embrión

tapetum - capa interna nutritiva de la pared del saco de polentapetum - capa interna nutritiva de la pared del saco de polentapetum - capa interna nutritiva de la pared del saco de polen

terpeno - molécula orgánica de fuerte aromaterpeno - molécula orgánica de fuerte aromaterpeno - molécula orgánica de fuerte aroma

testa - cubriendo alrededor del embrión de la semillatesta - cubriendo alrededor del embrión de la semillatesta - cubriendo alrededor del embrión de la semilla

tetraédrico - agrupados en cuatro o con cuatro ladostetraédrico - agrupados en cuatro o con cuatro ladostetraédrico - agrupados en cuatro o con cuatro lados

tetralocular - teniendo cuatro secciones como en una anteratetralocular - teniendo cuatro secciones como en una anteratetralocular - teniendo cuatro secciones como en una antera

tetraploide - que tiene cuatro conjuntos de cromosomas (4n) en contraste con la condición diploide tetraploide - que tiene cuatro conjuntos de cromosomas (4n) en contraste con la condición diploide tetraploide - que tiene cuatro conjuntos de cromosomas (4n) en contraste con la condición diploide 

habitual (2n)

THC - tetrahidrocannabinolTHC - tetrahidrocannabinolTHC - tetrahidrocannabinol

THCV - tetrahidrocannabiverolTHCV - tetrahidrocannabiverolTHCV - tetrahidrocannabiverol

TLC - cromatografía de capa finaTLC - cromatografía de capa finaTLC - cromatografía de capa fina



mulching superior - Apósito superficial del suelo con compost u otro material orgánico para mulching superior - Apósito superficial del suelo con compost u otro material orgánico para mulching superior - Apósito superficial del suelo con compost u otro material orgánico para 

suministrar nutrientes, agregar espacio de raíz y reducir la pérdida de agua por evaporación

rastro - pequeña área de tejido vascular que conecta dos porciones similares del sistema vascular, rastro - pequeña área de tejido vascular que conecta dos porciones similares del sistema vascular, rastro - pequeña área de tejido vascular que conecta dos porciones similares del sistema vascular, 

como el xilema del tallo y el xilema de la hoja

enrejado - método de alteración de la forma y el tamaño a través de la restricción física del crecimiento enrejado - método de alteración de la forma y el tamaño a través de la restricción física del crecimiento enrejado - método de alteración de la forma y el tamaño a través de la restricción física del crecimiento 

(es decir, atar la planta a un marco de alambre)

tricomo - pelo vegetaltricomo - pelo vegetaltricomo - pelo vegetal

triploide - que tiene tres juegos de cromosomas (3n) en contraste con la condición diploide triploide - que tiene tres juegos de cromosomas (3n) en contraste con la condición diploide triploide - que tiene tres juegos de cromosomas (3n) en contraste con la condición diploide 

habitual (2n)

crianza verdadera - homocigoto para el rasgo o rasgos particularescrianza verdadera - homocigoto para el rasgo o rasgos particularescrianza verdadera - homocigoto para el rasgo o rasgos particulares

vacuola - espacio dentro de una célula separada del citoplasmavacuola - espacio dentro de una célula separada del citoplasmavacuola - espacio dentro de una célula separada del citoplasma

filotaxia en espiral - aparecen tres o más extremidades por nodofilotaxia en espiral - aparecen tres o más extremidades por nodofilotaxia en espiral - aparecen tres o más extremidades por nodo

salvaje - malezas, fugados, naturalizados o indígenassalvaje - malezas, fugados, naturalizados o indígenassalvaje - malezas, fugados, naturalizados o indígenas

xilema - tejido vascular de las raíces, tallos y hojas a través del cual el agua y los nutrientes xilema - tejido vascular de las raíces, tallos y hojas a través del cual el agua y los nutrientes xilema - tejido vascular de las raíces, tallos y hojas a través del cual el agua y los nutrientes 

fluyen hacia arriba desde las raíces
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Cosecha; comercial; Hachís mecánico Hawai

Cepas hawaianas

Calor y secreción de resina Cáñamo. Ver ademásCalor y secreción de resina Cáñamo. Ver además

Cannabis, fibra Hemphill, papel de cáñamo 

JK Herbívoros

Herencia, ver Cría; Genética; Rasgos Plantas 

hermafroditas Genotipo heterocigoto Altos. Ver 

psicoactividad Cepas del Himalaya Cepas de Hindu 

Kush

Cromosomas homólogos. Ver cromosomas genotipo 

homocigoto Lúpulo

Cambios hormonales. Hormonas en aerosol. Hormonas. Ver Cambios hormonales. Hormonas en aerosol. Hormonas. Ver 

también Hormonas específicas Fenotipo vertical enorme también Hormonas específicas Fenotipo vertical enorme 

Humedad

Humulus

Vigor híbrido

Hibridación; definición

Híbridos; aleatorio. Ver también Cruces y cruces Hipocotilos de 

ácido hidroxi-CBG



yo crianza de cepas híbridas Indiayo crianza de cepas híbridas India

Cepas indias

Ácido Indoleacético (IAA) Ácido 

Indolebutírico (IBA) Fotoperíodo 

inductivo

Inyección: en capas de aire; en la polinización de insectos

Injertos intergenéricos 

Internodos

Prueba de almidón de yodo 

Irán Hierro

Irrigación



J amaicaJ amaica

Cepas jamaicanas 

Janischewsky Japón



K cepas enyan Kif K cepas enyan Kif 

marihuana Kinetin

Kisumu tensa 

Corea



" L pan de amb, " L pan de amb, " L pan de amb, 

"cepas laosianas

Latitud: y fenotipo; y fotoperíodo Layerage; aire; 

definición; serpentina, tierra; Capas de punta. Ver 

lixiviación en capas, del suelo

Arreglo de hojas. Ver Phyllotaxy Leaf stem. 

Ver hojear pecíolo

Folletos Ver hojas

Hojas; clorótico colores; y hojeando; mutaciones y psicoactividad; formas formas en 

poliploides; rasgos tipos, en la cría de cepas libanesas Líbano

Ciclo vital; y color; longitud 8. Ver también Muerte; Etapas florales; Cosecha; Fase prefloral; 

Reproducción; Etapas de maduración Luz; y enraizamiento; y THC; y enrejados Ciclos de 

luz Iluminación, cal artificial Limbing

Linneo, Carolus



METRO cPhee, H. C METRO cPhee, H. C 

Magnesio Mahlberg, 

PG Malawi (África)

Cepas de Malawi (África) Plantas masculinas. Ver Plantas Cepas de Malawi (África) Plantas masculinas. Ver Plantas Cepas de Malawi (África) Plantas masculinas. Ver Plantas 

estaminadas Manicura de manganeso

der Marderosian, AH Marihuana. Ver cannabis; Canabis, droga; Ganja, der Marderosian, AH Marihuana. Ver cannabis; Canabis, droga; Ganja, der Marderosian, AH Marihuana. Ver cannabis; Canabis, droga; Ganja, 

etc. Maduración Mechoulam, R. Meiosis

Mendel, Gregor 

Razones mendelianas 

Leyes de Mendel 

Manzel, MY

Meristemo; poda; disparar bromuro 

de metilo cepas mexicanas México

Cepas de Michocan 

Micronutrientes Cepas del 

medio oeste Sistemas de 

niebla Ácaros Mitosis

Mobarak, Z. Humedad. Ver también Moldes Mobarak, Z. Humedad. Ver también Moldes Mobarak, Z. Humedad. Ver también Moldes 

de riego. Ver también Hongos Molibdenode riego. Ver también Hongos Molibdenode riego. Ver también Hongos Molibdeno

“La mona amarilla”, cepas 

monoicas Cruces 

monohíbridas Ciclos 

lunares Cepas marroquíes



Marruecos 

Mutágenos 

Mutaciones 

Mutilaciones



norte ácido aftaleneacético (NAA)norte ácido aftaleneacético (NAA)

Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) Nayarit 

cepas Nelson, CH Nematodes Nepal

Cepas nepalesas 

Nielsen, Erik Nitrogen 

Nodes

Tricomas nolandulares. Ver Tricomas, América del Norte no terrestre. Ver también países, Tricomas nolandulares. Ver Tricomas, América del Norte no terrestre. Ver también países, Tricomas nolandulares. Ver Tricomas, América del Norte no terrestre. Ver también países, 

estados y áreas específicos Cepas de América del Norte Notebook, para datos 

Nutrientes; extremos



O ácido livetólico Cultivo al aire libre. Ver Cultivo al aire libre O ácido livetólico Cultivo al aire libre. Ver Cultivo al aire libre O ácido livetólico Cultivo al aire libre. Ver Cultivo al aire libre O ácido livetólico Cultivo al aire libre. Ver Cultivo al aire libre 

Ovario Ovulo

Oxígeno y crecimiento radicular



PAGS 1 ( Primera generación de padres) PAGS 1 ( Primera generación de padres) PAGS 1 ( Primera generación de padres) 

Embalaje Pakistán

Cepas de Pakistán. Ver además Hindu Kush cepas Panamá Pulpa Cepas de Pakistán. Ver además Hindu Kush cepas Panamá Pulpa Cepas de Pakistán. Ver además Hindu Kush cepas Panamá Pulpa 

de papel Paraquat Patente, planta Perianth Perlita

Resistencia a plagas 

Plagas Pecíolo

pH

Productos farmacéuticos. Ver también cannabis , aplicaciones médicas Fenotipo; creeoer definición; Productos farmacéuticos. Ver también cannabis , aplicaciones médicas Fenotipo; creeoer definición; Productos farmacéuticos. Ver también cannabis , aplicaciones médicas Fenotipo; creeoer definición; Productos farmacéuticos. Ver también cannabis , aplicaciones médicas Fenotipo; creeoer definición; 

crece enorme en posición vertical; droga híbrida; para la maduración; nuevo; relaciones; y 

temperatura Compuestos fenoxi Floema Fósforo

Fotoperíodo; modificación; y latitud; y THC. Ver también Fotoperíodo de longitud de día, Fotoperíodo; modificación; y latitud; y THC. Ver también Fotoperíodo de longitud de día, Fotoperíodo; modificación; y latitud; y THC. Ver también Fotoperíodo de longitud de día, 

fotosíntesis inductivo, fotosíntesis, filotaxia, fitocromo

Pigmentos accesorio; sensible a la luz Ver también nombres de pigmentos específicosPigmentos accesorio; sensible a la luz Ver también nombres de pigmentos específicosPigmentos accesorio; sensible a la luz Ver también nombres de pigmentos específicos

Flores pistiladas (hembra).

Plantas de Pistillate (hembra); y capas de aire; y carbohidratos; y fertilización; y nitrógeno; 

30; y plagas; y polinización; y poda primordios Pistillate

Pistilos; color; definición; Producción de plástico, para 

almacenamiento

Bolsas de plástico: para la recolección de polen; y fumigación de suelos; para almacenamiento Láminas de 

plástico: y capas de aire, y fumigación del suelo



Polen; solicitud; colección; contaminación; descripción; dilución; maduración; lanzamiento; 

Almacenamiento Bolsas de polen Inyección de polen

Polen padre. Ver Sacos de polen de plantas estaminadas. 

Ver el desprendimiento de polen de anteras. Ver tubo de 

polen de dehiscencia

Polinización; mejor época; revisado; definición; aleatorio; tecnicas; viento

Película de polietileno, Ver Láminas de plástico Película de polietileno, Ver Láminas de plástico Película de polietileno, Ver Láminas de plástico 

Polihíbrido cruzado Polimerización Poliploidía 

Politerpenos Potasio

Yoduro de potasio

Potencia; con uso de colchicina Ver además Psicoactividad Redes de aves de Potencia; con uso de colchicina Ver además Psicoactividad Redes de aves de Potencia; con uso de colchicina Ver además Psicoactividad Redes de aves de 

corral

Precipitación. Ver fase prefloral 

de lluvia

Primordia .; diferenciado; propagación indiferenciada; 

asexual; funcion de; poda sexual

Psicoactividad; y aroma; y luz artificial; y tamaño del cáliz; y cannabinoides; y se va; y 

resina; efecto sedante; y THC; y THCA; de cepas de cannabis puro sin fertilizar

Color morado, en plantas pistiladas. Ver también pigmentos de antocianina.



R Ain y lluvia Recesividad. Ver Genes recesivos, rasgos recesivos R Ain y lluvia Recesividad. Ver Genes recesivos, rasgos recesivos R Ain y lluvia Recesividad. Ver Genes recesivos, rasgos recesivos R Ain y lluvia Recesividad. Ver Genes recesivos, rasgos recesivos 

Recombinación de genes Rejuvenecimiento; folleto de reproducción; pico

Resina; color; deterioro; y secado; Y calor; producción; cantidad; secreción; y sabor; 

tenacidad; y THC; resistencia al transporte, a enfermedades y plagas; al viento y la lluvia 

Retting

Ridley, HN Rif Mountains 

Maduración, de flores Etapas de 

maduración Deshilachado Tapa 

de raíz División de raíz 

Crecimiento de raíz Iniciales de 

raíz

Punta de la raíz; Enraizamiento 

de meristemos

Medio de enraizamiento; selección de soluciones de 

enraizamiento

Raíces y sistemas de raíces; adventicio; hirviendo; apiñamiento; lateral; producción; asfixia; 

sistémico rasgos de Rusia

Cepas rusas



S amplio tamaño Santa Marta Schaffner, JH Schou, Jens S amplio tamaño Santa Marta Schaffner, JH Schou, Jens 

Schultes, plantas RE Scion Hojas de semillas. Ver Semillas de Schultes, plantas RE Scion Hojas de semillas. Ver Semillas de Schultes, plantas RE Scion Hojas de semillas. Ver Semillas de 

cotiledones padres. Ver Plantas de pistilo Plantas sin semillas. Vercotiledones padres. Ver Plantas de pistilo Plantas sin semillas. Vercotiledones padres. Ver Plantas de pistilo Plantas sin semillas. Vercotiledones padres. Ver Plantas de pistilo Plantas sin semillas. Ver

Plántulas de Sinsemilla; apiñamiento; diversidad; tamaño de la 

muestra

Semillas; y colchicina; color; dispersión; formación; germinación grados, cosecha; híbrido;

importado; maduración; petróleo contenido;

producción; contenido de proteínas; selección; Talla; fuentes; rasgos selección de viabilidad, de 

rasgos; Selfing inconsciente

Senescencia de 

autopolinización

Serpentina capas sexo

Alteración sexual

Determinación sexual, teorías de fijación sexual 

Relación sexual Relación sexual Reversión sexual

Propagación sexual. Ver Propagación sexual. ConmociónPropagación sexual. Ver Propagación sexual. ConmociónPropagación sexual. Ver Propagación sexual. Conmoción

Disparar ápice

Dispara el crecimiento y las auxinas 

Dispara el meristemo Cepas sinaloenses 

Sinsemilla Skoog

Pendiente, de suelo 

Pequeño, E. 

Contrabando



Suelo; como enraizamiento medio. Ver 

Layerage, solsticio de suelo, solsticio de 

verano, invierno Sorghum Soroka, VP

Cepas sudafricanas 

América del Sur Sudeste de 

Asia

Cepas del sudeste asiático. Ver también países específicos Sphagnum Cepas del sudeste asiático. Ver también países específicos Sphagnum Cepas del sudeste asiático. Ver también países específicos Sphagnum 

musgo Deterioro Brotes deportivos

"Stamenoia"

Estambres; producción 

floral estaminado

Flores estaminadas (masculinas); y polinización

Plantas estaminadas (machos); y capas de aire; y contenido de cannabinoides; y 

carbohidratos; y fertilización; y nitrógeno; y polinización; y poda

Estaminado Contenido de almidón 

primordia Consejos para el vástago

Tallos; color; diámetro; longitud; tejido; rasgos Tallos 

embrionarios. Ver Esterilidad de hipocotilosembrionarios. Ver Esterilidad de hipocotilosembrionarios. Ver Esterilidad de hipocotilos

Esterilización de estípulas de 

suelo

Plantas de 

almacenamiento 

Estomas Almacenamiento

Son. Ver nombres específicos Stress 

Stunting

Zonas subtropicales



Azufre

Luz solar y deterioro de cannabinoides Jeringa, en 

capas de aire; en polinización



T callejón, PJ T callejón, PJ 

Raíz

Gusto; muestreo de 

zonas templadas

Temperatura; y coloración; excesivo; y fertilización; y floración; y deficiencia de fósforo; del 

suelo; y THC "Bolas de templo" (hachís)

Terpenos; aroma; biosíntesis; isomerización; polimerización;

producción; relación con los cannabinoides; secreción de resinas 

terpenoides

Tetrahidrocannabinol. Ver THC Tetrahydrocannabinolic 

acid. Ver THCA Tetraploide condición Palitos tailandeses 

Cepas tailandesas Tailandia

THC tetrahidrocannabinol); bioensayo degradación; formas delta; y cepas de drogas; y 

cepas de fibra; en lúpulo / Canabis injerto;en lúpulo / Canabis injerto;en lúpulo / Canabis injerto;

producción; psicoactividad

THCA Ácido tetrahidrocannabinólico) THCV

Thiamina (vitamina B,) 

Thimann Thinning

Tibeau, hermana ME Tilth

Punta de capas. Ver Layerage, rasgos de punta, rasgos 

dominantes, favorable. Ver también Rasgos específicos Rasgos, dominantes, favorable. Ver también Rasgos específicos Rasgos, dominantes, favorable. Ver también Rasgos específicos Rasgos, 

fijación de

Rasgos, herencia de. Ver también Cría; Rasgos genéticos, Rasgos, herencia de. Ver también Cría; Rasgos genéticos, Rasgos, herencia de. Ver también Cría; Rasgos genéticos, 

recesivos

Rasgos, selección inconsciente para la 

transpiración; tasa Trellising

Tricomas glandulares; bulboso; capitate-sésil; capitado-acechado



Tricomas no glandulares Condición 

triploide Turquía de reproducción 

verdadera

Turner, Carlton

Ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2DPA)



U luz ultravioletaU luz ultravioleta

Colección de cannabis de las Naciones Unidas Comisión de las Naciones 

Unidas sobre Estupefacientes Estados Unidos



V alle, JRV alle, JR

Período vegetativo, en poliploides Vasija 

de vermiculita, cepas vietnamitas AJ

Vigor, ver también Vigor híbrido 

Vitamina B, (tiamina)



W aler, C. Warmke, W aler, C. Warmke, 

HE

Agua: y crecimiento radicular; como medio de enraizamiento; y riego de dispersión de 

semillas. Ver clima de riego

Semillas de malezas, en el suelo

Moscas blancas 

marchitas

Viento; y polinización



X- rayos X- rayos 

Xylem



Y ieldY ield



Z hatov, A. L Z hatov, A. L 

Zhuljovskii, P. Zinc





1

La palabra "más seguro" se usa aquí como un término relativo. La colchicina ha recibido atención 

reciente de los medios como un veneno peligroso y, si bien estas cuentas son probablemente 

demasiado espeluznantes, no se han investigado completamente los peligros reales de la 

exposición a la colchicina. Existe la posibilidad de daños corporales y esto se multiplica cuando los 

criadores sin experiencia en el manejo de toxinas usan colchicina. El tratamiento de semillas 

puede ser más seguro que rociar una planta cultivada, pero el método más seguro es no usar 

colchicina.

2

Carlton Turner 1979: comunicación personal.
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