
CONSEJOS DE GANJHA SEEDS BANK SOBRE CULTIVO EXTERIOR: 
 

 

Cultivar cannabis en exterior no es tan sencillo como tirar unas semillas al suelo con la esperanza 
de que crezcan. Para asegurarse una buena cosecha, los cultivadores de exterior deben investigar 
un poco, como analizar el suelo local, preparar el sitio, y pensar en los métodos de control de 
plagas adecuados, además de mucha labor de mantenimiento. 

 

Como es natural, cada uno de nosotros tiene su variedad favorita, aquella que espera con ansia 
plantar después del duro, frío y largo invierno. Cierto es que cada situación es un mundo y es 
diferente la de uno que vive en Rusia que la de uno que vive en España. Aún así existen variedades 
suficientes para disfrutar en cualquier rincón del mundo.   

 

Una vez hayáis seleccionado vuestras semillas de marihuana favoritas, el primer paso, 
obviamente, será germinarlas. Ni qué decir tiene que esto necesita hacerse correctamente ya que, 
de otro modo,  las semillas no nos servirán.  Sed pacientes y tened en cuenta que algunas semillas 
pueden necesitar algo más de tiempo para “romperse”. Para mejores resultados seguid 
este método para germinar.  

 

Lo bueno que tiene el cultivo exterior, y que hace que nos encante la primavera, es que pueden 



conseguirse, entre otras cosas, cosechas considerables haciendo la mínima inversión. En los 
tiempos que corren, ¿a quién no le interesa?  

 

Una vez tengamos claras las condiciones que necesitamos: el entorno adecuado, el lugar perfecto 
donde cultivaremos, el tipo de cultivo exterior que llevaremos a cabo y la variedad que mejor se 
ajusta a nuestras necesidades, ¡ya podemos empezar!   

 

1. ¡Elige la variedad correcta cuando cultives cannabis en exterior!   

Es importante elegir la variedad correcta de cannabis cuando se cultiva en exterior. Dependiendo 
de tu ubicación y del clima, puedes verte limitado a la hora de elegir variedad.   

 

 

Por ejemplo, si vives en regiones del extremo sur o del extremo norte del planeta, donde las 
temperaturas son frescas durante todo el año y la temporada de cultivo de verano es corta, 
tendrás que elegir variedades que estén aclimatadas a dichas condiciones. Elegir la variedad 
correcta significa sopesar tu elección de variedad para que se adapte al clima en el que la cultives.   

 

Variedades de cannabis de exterior para climas de fríos y templados  

Los que viven en climas templados más fríos, como en el norte y el este de Europa, deben elegir 
sus variedades en consecuencia. Los veranos son cortos y las heladas de invierno son lo bastante 
fuertes como para destruir cualquier cultivo de cannabis. Por lo tanto, es fundamental elegir bien 
el momento oportuno y la variedad.  

 

Entre las variedades perfectas para este tipo de clima, se incluyen Early Skunk Feminizada y 
Jamaican Pearl. Son variedades resistentes con un tiempo de floración corto.   

 

Variedades de cannabis de exterior para climas templados y cálidos  

Los que viven en climas templados más cálidos tienen un poco más de libertad a la hora de cultivar 
cannabis. De hecho, la mayoría de las variedades comerciales se han desarrollado para crecer 
específicamente en climas más cálidos. Los inviernos suaves y los veranos largos son las 
condiciones de cultivo perfectos para el cannabis.  



 

Los que viven en climas más cálidos pueden cultivar casi cualquier variedad. Se pueden cultivar 
tanto variedades de dominancia sativa como variedades de dominancia índica.  


