CONSEJO DE GANJAH SEDS BANK: sobre cultivo de marihuana en interior

Si hablamos de cultivo de cannabis es necesario hablar del cultivo interior. Gracias a este método
se puede producir una gran cantidad de cogollos y semillas. Para lograrlo, es necesario plantar
plantas pequeñas y mantener el espacio de cultivo en una temperatura óptima para que puedan
desarrollarse, crecer y florecer de una manera adecuada.
Existe una gran diferencia en el resultado de las plantas cultivadas en interior y las que lo hacen en
exterior. Los cogollos de la primera son más potentes y compactos, con aromas y sabores más
intensos, lo cual puede traducirse en una mejor calidad del cannabis. Esto ocurre porque gracias al
cultivo de interior tendrás siempre el control de cualquier factor climático que pueda intervenir en
la floración de esta planta. Por lo contrario, con el cultivo de marihuana exterior resulta más
complicado proteger a las plantas de las inclemencias meteorológicas y de ciertas plagas.
La idea del cultivo de interior y su principal objetivo es recrear las condiciones óptimas para el
desarrollo de la planta, proporcionándole, así, una buena iluminación y temperatura, así como
otras condiciones ambientales en las medidas adecuadas, como la humedad o la renovación del
aire.

Cultivar en armario de interior: consejos

El cultivo con armario de interior es un método cómodo y fácil para poder tener tus propios
cultivos de interior en casa. Se trata de un espacio que te permite tener plantas de interior sin
necesidad de destinar una estancia o habitación de tu hogar ni tener que realizar obras para ello.
Este armario te permite llevar a cabo cultivos de interior como el de la marihuana.
Las ventajas de realizar el cultivo de interior mediante un armario son diversas y es que además de
ser cómodo, es un elemento útil para realizar el cultivo en espacios reducidos. En primer lugar,
porque son fáciles de montar y desmontar, lo cual implica que pueden moverse y ubicarse en
múltiples lugares. También porque existen de diversos tipos y tamaños, lo que te ayudará a
comprar el armario de interior que más te convenga, teniendo en cuenta tus necesidades y el
espacio del que dispones. Y, por último, porque gracias a los armarios de cultivo, no tendrás la
necesidad de tener muchos otros materiales específicos. No obstante, si te quieres dedicar al
cultivo de cannabis debes saber que necesitarás adquirir un kit de armario de cultivo interior que
te ayude a optimizar el cultivo de esta planta.
Entre los equipos y el material que necesitarás para cultivar marihuana en un armario de interior
deberás disponer de:

Sistema de iluminación: es fundamental para el cultivo con armario de interior, para proporcionar
la luz necesaria para el buen crecimiento y la floración óptima de las plantas.
Sistema de extracción de aire: si las plantas no respiran adecuadamente puede interferir en su

desarrollo. Es importante tener un sistema de ventilación que, además, te permitirá eliminar los
olores.
Controladores y medidores: se trata de dispositivos que permiten medir y evaluar tanto la
temperatura como la humedad, para comprobar si los niveles son correctos. Sin el control de estos
parámetros, pueden aparecer plagas y enfermedades en las plantas.
Otros materiales imprescindibles: el abono, las semillas, las macetas o los fertilizantes son
elementos indispensables para el cultivo. En este otro artículo de EcologíaVerde te mostramos
información útil sobre los Fertilizantes, abonos y aditivos para el cultivo de marihuana, sus tipos y
usos.
Recuerda que puedes montar tu propio armario básico y equiparlo con todos los dispositivos y
herramientas necesarias o bien, adquirir un armario de cultivo interior completo que ya cuenta
con lo indispensable para el cultivo de marihuana.

