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ACARICIDA: Producto químico de acción sistémica o de contacto, que trata de controlar o elimi-
nar plagas de pequeños insectos arácnidos. Son de uso conocido en el cultivo de la marihuana produc-
tos como el Pelitre, un extracto derivado de flores de crisantemo rico en piretrinas y sus compuestos 
derivados sintéticos.

https://pevgrow.com/es/4402-plaguicidas-insecticidas
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ÁCARO: Pequeño insecto perteneciente a la subclase arácnidos, en el que entrarían insectos típicos 
de la marihuana como la araña roja. 

ACEITE DE MARIHUANA: Aceite elaborado con extractos purificados de cogollo de mari-
huana. 

ACEITE DE SEMILLAS DE MARIHUANA: Aceite obtenido de la primera presión en 
frio de las semillas Cannabis.

ACEITE ESENCIAL: Primeras fracciones de destilado de los extractos puros de cogollo de mari-
huana y que se corresponden con la fracciones más volátiles que dan lugar al perfil terpénico de la varie-
dad, es decir, los aromas. 

ÁCIDO CLORHÍDRICO: Ácido muy comúnmente utilizado para preparar las aguas de riego 
para el cultivo de cannabis. Sirve para bajar el pH y mantenerlo en el rango correcto entre 5.5 y 6.5, ade-
más aumenta el EC aportando cloruros al agua de riego. 

ÁCIDO NÍTRICO: Ácido muy utilizado para bajar el pH en cultivos hidropónicos. Es uno de los 
componentes utilizados en la formulación de los famosos pH Down. Además aporta nitrógeno nítrico al 
caldo de cultivo. 

ÁCIDOS HÚMICOS: Son compuestos orgánicos que se encuentran de forma natural en los sue-
los de los bosques formando parte de la zona fértil del suelo o mantillo. Son muy utilizados en los formula-
dos de fertilizantes orgánicos a base de extractos de leonardita. Su función se basa en el enriquecimiento 
del suelo captando los nutrientes minerales y favoreciendo el crecimiento de microorganismos benefi-
ciosos en el sustrato.

ÁCIDO ABCÍSICO: Es una fitohormona que controla el crecimiento y desarrollo de órganos ve-
getales, así como la respuesta adaptiva de la planta al estrés lumínico que indica el inicio de la floración. 
Es una hormona vegetal que mantiene a las semillas en latencia para que sean germinadas en condiciones 
favorables.
 
ÁCIDO FÚLVICO: Al igual que los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos también proceden de la des-
composición bacteriana de la materia orgánica vegetal. Forman parte de los formulados de fertilizantes 
orgánicos, siendo solubles en agua y asimilables por la planta. Es un excelente alimento para los hongos 
Micorriza, muy beneficiosos para el sustrato de cultivo. 

ÁCIDO GIBERÉLICO: Es una fitohormona que induce la floración y la prolonga, aumentando la 
producción de cogollo entre un 10 y un 20% por encima de la media. Es un producto muy tóxico en huma-
nos, y requiere de precaución y especialización en sus usos y aplicaciones. Es también un inductor de la 
germinación en semillas que han perdido su vigor germinativo. 

ACLIMATACIÓN: La aclimatación es el proceso de acondicionamiento a las nuevas condiciones 
para los nuevos esquejes y plantones. Es un proceso estresante para la planta que se lleva a cabo indu-
ciendo el desarrollo de nuevas raíces para iniciar el nuevo ciclo vegetativo de crecimiento. Este proceso 
también se corresponde con el cambio de condiciones al pasar plantas de interior a exterior y viceversa.

ACOLCHADO: Cubierta protectora para el sustrato a base de compost, papel, rocas, perlita..etc. 
En cultivos de interior los acolchados en ocasiones dan problemas de exceso de humedad dando lugar a 
hongos. En exterior el acolchado ayuda a mantener la humedad y retener los nutrientes. 

ACTIVIDAD TRANSLAMINAR: Modo de penetración y distribución de un producto an-
tiplagas en la planta, de forma que se va difundiendo entre los tejidos sin llegar a circular a través de la 
savia. La persistencia del químico en la planta es menor que si actúa de forma sistémica. 

https://pevgrow.com/blog/matar-los-micro-acaros-en-los-cultivos-de-marihuana/
https://pevgrow.com/blog/la-guia-definitiva-del-aceite-de-marihuana/
https://pevgrow.com/es/3249-aceite-de-canamo.html
https://pevgrow.com/blog/los-sabores-de-la-marihuana/
https://pevgrow.com/es/189-organik-ph-down.html
https://pevgrow.com/es/7429-sustrato-complet-mix-top-crop.html
https://pevgrow.com/es/6207-funki-fungi-bac-estimulador-de-sustrato-mycorrizas.html
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ADN: Acido desoxirribonucleico, que define la estructura del código genético presente en todas las 
células vegetales (y animales), este código constituye el 100% de su genotipo y que da lugar al 50% del 
fenotipo final de la planta (expresión del genotipo), es decir, que el código genético está establecido en el 
ADN, pero su expresión (fenotipo), dependerá en gran parte del entorno de crianza (clima, riego, estrés, 
luz etc…). 

ANDROCEA: Planta con flores estaminíferas (masculinas). Una población de plantas androcea co-
rresponde con un cultivo de plantas macho.

ANEMÓFILA: Planta que se poliniza con polen dispersado por el viento. Polinización natural con 
polen no definido.

AEROPONÍA: Modalidad de cultivo de alto rendimiento muy especializado, en el cual las raíces de 
las plantas están en contacto directo con el aire, sin ningún tipo de sustrato, de manera que se suministra 
la solución nutriente de forma controlada mediante bombas que ejercen presión de agua que recorre un 
circuito cerrado.

AFGHANI: Genética de marihuana procedente del valle del Hindu Kush, con rasgos fenotípicos ca-
racterísticos correspondientes a plantas del subtipo Cannabis Sativa Indica L. que expresa plantas de ta-
maño medio, hojas grandes con peciolos anchos, floración temprana, efecto narcótico relajante y matices 
aromáticos de maderas nobles y terrosos. 

AGENTES HUMECTANTES: Productos químicos naturales o sintéticos que disminuyen la 
tensión superficial del agua de riego haciendo que moje más. Un ejemplo seria el jabón potásico, que ade-
más de ser un buen insecticida preventivo actúa como humectante. 

AIRE ACONDICIONADO: Aire con las condiciones idóneas para promover un correcto clima 
en el espacio de cultivo ajustando su humedad relativa, su temperatura, su concentración de oxígeno y 
CO2, y su caudal.

AJO: Condimento culinario que se utiliza en muchos remedios caseros antiplagas y que consiste en 
sacar el jugo del ajo para junto con algún jabón o agente humectante, pulverizar las plantas. Es un buen 
preventivo orgánico para ácaros, trips, cochinilla y algunos hongos.

ALAMBRE DE COBRE: Hilo conductor de la electricidad que se utiliza en los montajes de los 
equipos de iluminación para la instalación de un cultivo interior. 

ALARGAMIENTO DEL TALLO: Crecimiento excesivo del tallo que se origina cuando las 
lámparas no están colocadas lo suficientemente cerca de la planta como para que la intensidad de luz 
llegue con fuerza. La planta comienza a estirarse en busca de luz.

ALCALINIDAD: Relativo al sustrato, agua de riego o cualquier sustancia con un pH por encima de 
7. 

ALCALOIDES: Compuestos orgánicos con propiedades farmacológicas estupefacientes y que se 
aíslan de cierto género de plantas (La “adormidera” es la más conocida). Se llaman alcaloides porque se 
sabe que dan pH alcalino en disolución acuosa.

ALCOHOL: Compuesto orgánico, líquido a temperatura ambiente, que se utiliza como disolvente 
extractor para la purificación de cannabinoides y también como antiséptico desinfectante para los espa-
cios de cultivo y para el laboratorio de preparados cannábicos. 

ALELOS: Son las copias de un mismo gen que se encuentran en sus correspondientes copias de cro-
mosomas homólogos en el núcleo de las células. Cuando las dos copias son iguales, ese gen se expresa con 
fuerza, proporcionando rasgos en la planta muy homogéneos y robustos, como por ejemplo el tiempo de 
floración, el tamaño y forma de las hojas, el color de los pistilos, el número de tricomas por cm2, el ratio 
de cannabinoides…etc…

https://pevgrow.com/es/1066-sistemas-hidroponicos-aeroponicos
https://pevgrow.com/es/6848-afghan-kush-express-pev-bank.html
https://pevgrow.com/blog/como-utilizar-correctamente-el-jabon-potasico/
https://pevgrow.com/es/3954-ph-up-ghe.html
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ALFOMBRILLAS/CABLES CALEFACTORES: Son alfombrillas térmicas que se co-
locan debajo de la bandeja de cultivo para proporcionar una temperatura constante durante el enraiza-
miento de los esquejes o plántulas. 

ALIMENTACIÓN FOLIAR: Pulverización de agua y/o caldo de cultivo que se efectúa sobre el 
envés de la hoja con la finalidad de que los nutrientes sean absorbidos por esta. Es muy corriente este tipo 
de alimentación en el enraizamiento de clones y en los inicios de la etapa de crecimiento tanto en clones 
como en plántulas. 

AMARILLEAMIENTO ENTRE LOS NERVIOS: Forma muy característica de pérdida 
de color verde de la hoja debida fundamentalmente a deficiencias de Azufre en forma de sulfatos. 

AMPERIOS: Unidad usada para medir la intensidad de una corriente eléctrica: un circuito de 20 
amperios se sobrecarga cuando consume más de 16 amperios. 

ANTIALIMENTADORES: Producto antiplagas que actúa de forma sistémica o por contacto, 
cuyo mecanismo consiste en evitar que el insecto se alimente, ralentizando el ciclo reproductor de este, 
reduciendo o eliminando la plaga.

ARAÑA ROJA: Son arañas de pequeño tamaño que pican las hojas de marihuana dejando peque-
ñas manchas amarillas pero muy abundantes. Es una plaga que se debe de eliminar cuanto antes, ya que 
provoca pérdida de vigor y retraso en la floración. 

ARCILLA: Sustrato hecho de partículas orgánicas y minerales. Un suelo arcilloso típico es el suelo 
empleado para el cultivo de naranjos en la Comunidad Valenciana. No es adecuado para la marihuana 
porque es un suelo que retiene demasiado la humedad y no airea las raíces. La marihuana es una planta 
cuyas raíces requieren mucha demanda de oxígeno para desarrollarse. 

ARLITA: Grava de tamaño medio de material cerámico cuya función es absorber la humedad. Forma 
parte de muchos de los sustratos comerciales para plantas de marihuana.

AROMA/FRAGANCIA: Matiz oloroso que desprenden las plantas de marihuana que a veces 
permite diferenciar entre fenotipos, y que viene causado por el perfil terpénico de la variedad. 

ASPIRINA: Compuesto de carácter ácido muy conocido por todos pero utilizado por algunos culti-
vadores de hidroponía para bajar el pH del caldo de cultivo. Se ha propuesto que utilizar aspirina dispara 
reacciones hormonales en la planta. 

ATADO: Fijar con hilos o cuerdas el cogollo central a un palo guía para evitar que el viento parta el 
tallo principal o el peso del cogollo doble el tallo demasiado. 

AUTOPOLINIZACIÓN: Fecundar con polen de la misma flor o de la misma planta. Esto ocurre 
en plantas que han desarrollado flores macho (hermafroditas) o en variedades de cannabis monoico (la 
mayoría de variedades de cáñamo industrial).

AUXINAS: Hormonas vegetales que disparan el crecimiento vegetativo y el desarrollo radicular y 
que engloban compuestos como el AIA (ácido indolacético) y el IBA (ácido indol-3-butírico), este último 
es el principio activo de la hormona de enraizamiento CLONEX.

AUTOCULTIVO: Cultivo destinado para consumo propio

AUTOFLORECIENTE: Planta con genotipo Rudelaris caracterizada porque su floración no de-
pende de la variación del fotoperiodo, es decir, del número de horas de luz ni del espectro lumínico. 

AZÚCARES: Compuestos que proveen de energía y de sustento estructural a las células vegetales, 
y son sintetizados por estas mediante el proceso de fotosíntesis.

AZUFRE: Elemento inorgánico que las plantas absorben del suelo en forma de sulfatos. Es un ele-
mento importante ya que forma parte de aminoácidos esenciales y enzimas.

https://pevgrow.com/es/6049-spray-mix-hy-pro.html
https://pevgrow.com/es/7520-plagron-arlita-arcilla-expandida.html
https://pevgrow.com/es/4815-clonex-ionic.html
https://pevgrow.com/es/1008-semillas-de-marihuana-autoflorecientes
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BABOSAS (CARACOLES): Insectos blandos y resbaladizos que se alimentan de noche y se 
esconden de día en el sustrato. Se emplean soluciones de amoniaco para combatir su propagación y eli-
minar a las larvas.
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BACILLUS THURINGIENSIS (Bt): Es una bacteria que se utiliza en lucha biológica. Ge-
nera una toxina fatal para orugas, larvas y gusanos e inofensiva para los animales superiores y medio 
ambiente. 

BACTERIA: Microorganismo unicelular que vive colonizando otros organismos superiores de for-
ma simbiótica (microbiota intestinal, microbiota del suelo etc..) o de forma patógena (provocan plagas en 
vegetales y en animales).

BALASTRO / REACTANCIA ELÉCTRICA: Unidad estabilizadora que regula el fluido 
eléctrico y pone en marcha una lámpara. Consiste en un condensador y un cebador en los balastros elec-
tromagnéticos. En el caso de balastros electrónicos, son más eficientes y se componen de una inidad re-
guladora de potencial o potenciómetro y un chip que controla el flujo de corriente eléctrica a la bombilla 
de forma constante. 

BANDEJA: Contenedor plano para iniciar el cultivo de plántulas o esquejes.

BHO (BUTANE HASH OIL): Extracción de cannabis con gas butano. Las balas de gas butano 
comerciales para tal fin tienen un butano bastante puro, aunque siempre tiene impurezas de Isobutano y 
Propano. Son gases muy inflamables por lo que es recomendable realizar la extracción al aire libre, y por 
favor...no fumeis!

BIODEGRADABLE: Que se degrada de forma biológica mediante microorganismos, o bioquími-
ca mediante catalizadores biológicos (Enzimas), descomponiendo el compuesto tóxico en otros no tóxi-
cos o que forman parte de la naturaleza (biocompatibles). 

BIOSÍNTESIS: Síntesis de un compuesto químico mediada por organismos vivos.

BOLSAS ICE-O-LATOR: Son un kit de bolsas sumergibles de Nylon con mallas de micraje pro-
gresivamente menor y que están cosidas en la base. El cannabis limpio se introduce en las bolsas junto 
con agua y hielo, pasando las glándulas de resina a través de las bolsas, quedando las impurezas retenidas 
en las bolsas. 

BOMBAS: Equipo que bombea agua de riego en un circuito de cultivo hidropónico. También puede 
referirse a bombas de vacío que se utilizan en la purificación de los extractos de cannabis.

BONSAI: Planta muy baja o atrofiada de forma natural o mediante métodos artificiales. 

BORO: Elemento químico indispensable como micronutriente vegetal. Se incorpora en el sustrato 
como sales de Bórax.

BOTRYTIS: Moho gris muy destructivo, que se extiende muy rápidamente en cuanto las condicio-
nes de humedad y temperatura no se controlan de forma eficiente.

BRÁCTEA: Masa vegetal en forma de punta que crece a lo largo del cogollo y soporta la mayor con-
centración de tricomas de resina. 

BROTE: Semilla germinada. Rama nueva que surge del nudo de un tallo joven.

BUFFER: Solución química que amortigua las variaciones de pH del caldo de cultivo. También se re-
fiere a las soluciones químicas que se emplean en el calibrado de los equipos de medida del pH.

BULBO: Cubierta exterior de vidrio que protege al tubo de una bombilla de alta intensidad. 

https://pevgrow.com/es/5417-bacillus-devorator-bt32-agrobeta.html
https://pevgrow.com/es/2176-balastros-componentes-iluminacion
https://pevgrow.com/es/1104-macetas-textiles-contenedores
https://pevgrow.com/blog/diferencias-entre-bho-y-dho/
https://pevgrow.com/es/3629-ice-o-lator-extraccion-con-hielo.html
https://pevgrow.com/es/5369-bomba-de-agua-water-master.html
https://pevgrow.com/es/5046-fungicida-polivalente-flower.html
https://pevgrow.com/es/4497-kit-calibracon-trimeter-nutradip.html
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CA (CORRIENTE ALTERNA): Corriente eléctrica en la que el sentido de las cargas eléctri-
cas va cambiando de manera periódica. 
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CAJA DE FUSIBLES: Caja de circuito eléctrico que contiene circuitos controlados por fusibles.

CAJA DE INTERRUPTORES: Caja de circuito eléctrico con interruptores de encendido y 
apagado. No tiene fusibles. 

CÁLIZ: Vaina que aloja los órganos reproductores masculinos y femeninos.

CALIZA: Compuestos de calcio que conforman el sustrato (o estructura química del suelo), tipo Do-
lomita o Cal hidratada, que proporciona altos niveles de calcio en el sustrato y además altera los niveles 
de pH, generando suelos alcalinos (pH por encima de 7.0).

CALLO: Tejido hecho de células sin diferenciar que se genera en los esquejes previamente a la apari-
ción de raíces con la ayuda de algún complejo fitohormonal de enraizamiento. 

CAMBIUM: Capa de células (tejido vegetal meristemático) embrionarias que se divide y diferencia 
en el Xilema y el Floema, y es responsable del crecimiento.

CAMISA: Bombilla o recubrimiento protector externo de la lámpara. 

CANDELA (CD): Medida de intensidad luminosa del Sistema Internacional. Corresponde a la in-
tensidad luminosa en una dirección dada, de una fuente que emite una radiación monocromática de fre-
cuencia 540×1012 herzios (Hz) y de la cual la intensidad radiada en esa dirección es 1/683 W (vatios) por 
estereorradián. Una lámpara fluorescente de 40W corresponde a 200 cd.

CANNABÁCEA: Familia científica a la que pertenece, por supuesto, nuestra a amada Cannabis 
Sativa L., pero también su muy estimado primo hermano el lúpulo (Humulus Lupulus L.). 

CANNABINOIDE: Diferentes familias de compuestos orgánicos, ya sean de origen vegetal (fi-
tocannabinode) o de origen animal (endocannabinoide) y que son susceptibles de interaccionar con las 
familias de receptores celulares CB1 y CB2 en los animales, generando múltiples acciones de respuesta 
biológica. Los putos amos. 

CÁÑAMO: Quimiotipo (o especie química diferente) de Cannabis Sativa L., cuyo uso primordial ha 
sido la producción de fibra pero que también tiene utilidad en la producción de alimentos y fármacos ba-
sados en CBD (cannabidiol), terpenos y otros cannabinoides minoritarios.

CARBOHIDRATO: Familia de compuestos orgánicos que la planta utiliza como moneda ener-
gética para su desarrollo biológico (consumo de energía vegetal), son compuestos que la planta sintetiza 
mediante el mecanismo de fotosíntesis.
Tu organismo también los usa, no los desprecies.  
CASQUILLO: Portalámparas con rosca interna para soportar la bombilla. Si está conectado a la red 
ni se te ocurra tocar la rosca con los dedos. 

CÁUSTICO: Producto químico irritante que puede provocar quemaduras en la piel. Son productos 
con pH altamente básico como el hidróxido sódico (sosa cáustica), o la cal viva (óxido de calcio). Los pro-
ductos pH-up son disoluciones de algunos de estos compuestos. Sirven para subir el pH de los caldos de 
cultivo.

CBC (CANNABICROMENO): Cannabinoide no psicoactivo que se puede aislar de hojas con 
tricomas recién formados en plantas de cannabis narcótico y que muestra actividad analgésica, antibióti-
ca, reductora de los efectos secundarios del THC y antiinflamatoria. Además muestra actividad citotóxi-
ca en algunas líneas celulares de cáncer. Un cannabinoide muy interesante. 

https://pevgrow.com/es/485-bombilla-philips-green-power-crecimiento-floracion.html
https://pevgrow.com/blog/semillas-de-marihuana-para-uso-medicinal/
https://pevgrow.com/blog/el-canamo-industrial-en-espana/
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CBD (CANNABIDIOL): Cannabinoide no psicoactivo que conforma el principion activo del 
fármaco Epidiolex de la compañia GW Pharmaceuticals. El fármaco está indicado para ciertos tipos de 
epilepsia refractaria en niños.
Pero solo es una de sus muchas aplicaciones, el CBD es un excelente antioxidante a nivel neurológico, 
antiinflamatorio, y ha demostrado propiedades apoptóticas en diversos modelos celulares de cáncer.
Su acción se ve potenciada con la presencia del THC, además de que reduce el efecto psicoactivo de 
este.

CBDV (CANNABIDIVARINA): Cannabinoide con idéntico núcleo estructural que el CBD, 
pero con la diferencia de una cadena lateral carbonada más corta (de tres carbonos), con propiedades 
anticonvulsivas.

CBG (CANNABIGEROL): Cannabinoide no psicoactivo precursor tanto del THC como del 
CBD. Posee propiedades antimicrobianas y antioxidantes.

CBN (CANNABINOL): Cannabinoide que se genera durante el curado de la marihuana. Tiene 
muy baja afinidad por los receptores CB1 y CB2 pero con efectos sedantes junto con el THC. Se utiliza 
en incautaciones de marihuana y sus derivados, para evaluar el índice de psicoactividad de la siguiente 
forma:

Donde [THC], [CBN] y [CBD] es el área de los picos que aparecen en los análisis por cromatografía de 
gases GC-FID paracada uno de dichos cannabinoides. 
Si el índice de psicoactividad da superior a 1 se considera que la sustancia incautada es droga. 
Atentos, se usa mucho para los que trabajan con cáñamo, para distinguir cáñamo de marihuana. 

CBT (CANNABITRIOL): Familia de compuestos con el mismo núcleo estructural que el THC 
pero con grupos diol en el anillo A (el mismo anillo que define al THC como delta-9). Ni os imagináis la 
cantidad de cannabinoides que existen con actividad farmacológica todavía no descrita. 

CC (CORRIENTE CONTINUA): Corriente eléctrica de intensidad constante donde el movi-
miento de cargas se produce en la misma dirección. 

CCL (CANNABICICLOL): Cannabinoide muy minoritario de estructura altamente condensa-
da en forma de varios ciclos en forma tridimensional. Existe otra familia de compuestos de este tipo, de 
efectos todavía por investigar y documentar. 

CÉLULA VEGETAL: Unidad estructural básica que define la vida en el reino vegetal. Se compo-
ne de pared celular, membrana, cloroplastos, mitocondrias, retículo endoplásmico, vacuolas y un núcleo 
donde guarda el material genético. 

CELULOSA: Polisacárido o carbohidrato complejo que proporciona estructura a la pared celular 
vegetal. Los tallos de plantas de exterior poseen más celulosa, al ser plantas cuyos tallos se hacen leñosos, 
ya que se pueden convertir en plantas de 3 metros de altura. 

CENTÍGRADO: Unidad de la escala Celsius de temperatura, donde 100 sería el punto de ebulli-
ción del agua a presión atmosférica. 

CICLO VITAL vegetal: Serie de etapas que la planta va cumpliendo hasta que de forma natural 
esparce las semillas o hasta que la cortáis si estáis haciendo un cultivo de marihuana sinsemilla. Las eta-
pas son: germinación, plántula, crecimiento, floración y fin de floración. 

CIERRE A VACÍO: Sellador hermético que elimina el aire interior, haciendo vacío interno para 
una mejor conservación del cannabis. Muy recomendable para guardar vuestro producto mucho tiempo, 
se puede hacer en tarros de vidrio, en bolsas de plástico o unos aparatitos que se llaman deshumidifica-
dores a vacío. 

https://pevgrow.com/blog/que-es-el-cbd/ 
https://pevgrow.com/blog/que-es-el-cbg/
https://pevgrow.com/es/1087-conservacion-marihuana
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CINTA DE TEFLÓN: Cinta muy útil que se usa para sellar todo tipo de tuberías. También se usan 
las de resinas epoxi, son dos gomas maleables por separado y que al juntarlas se endurecen y sellan tube-
rías y todo tipo de fugas.

CIRCUITO ELÉCTRICO: Ruta circular por donde viaja la corriente eléctrica, desde una fuente 
hasta el suelo (toma de tierra) a través de una toma de corriente.

CITOQUININAS: Hormonas vegetales que estimulan la división celular y el crecimiento y retar-
dan el envejecimiento de las hojas, también regulan la apertura y cierre de estomas, la expansión de los 
cotiledones durante la germinación, y el sistema inmunitario vegetal. Hay productos comerciales que 
contienen este tipo de compuestos pero no los recomiendo. 

CLIMA: Condiciones que conforman el medio de cultivo. Si es artificial serán condiciones que noso-
tros le aportamos (cultivo indoor), si es en exterior depende de la latitud, altitud, humedad relativa, tem-
peratura y régimen de lluvias. En exterior siempre debes ser tú quien riega las plantas, el resto lo hace la 
naturaleza.

CLON: Esqueje enraizado de una planta. Se aplica a los esquejes pero también a nivel celular en bio-
tecnología. Bayer-Monsanto ya está aplicando la clonación de marihuana modificada genéticamente, la 
cultivaríais??...espero que no. 

CLOROFILA: Familia de pigmentos orgánicos que se encuentran principalmente en los cloroplas-
tos de las células vegetales y se encarga de captar la energía luminosa del sol. Son los paneles solares de 
las plantas…y por cierto…muy eficientes. 

CLOROSIS: Condición que podemos identificar como quemazón de las hojas o amarilleamiento por 
muerte celular (donde no hay células no hay clorofila). Puede deberse a múltiples causas, las más comu-
nes son exceso o deficiencia de nutrientes, por un desequilibrio de pH, o simplemente se te quema la 
planta por estar demasiado cerca del foco.  No te preocupes demasiado de la distancia al foco si usas la 
nueva tecnología de iluminación LEC.

COGOLLO: Lo que pones normalmente en la ensalada, a veces es lechuga y otras veces no. Te toma-
ba el pelo, creo que ya sabes a lo que me refiero. 

COLCHICINA: Compuesto alcaloide venenoso extraído de plantas del género colcium. Actual-
mente se usa como medicamento contra la Gota. En biotecnología vegetal la utilizamos para desarrollar 
individuos poliploides, es decir, plantas con un mayor número de genes. Una sustancia complicada de 
manejar. 

COMPACTACIÓN: Condición del sustrato cuando se aprieta demasiado, eliminando la porosi-
dad y por tanto la aireación. Se recomienda no presionar demasiado el sustrato para que las raíces estén 
correctamente oxigenadas. 

COMPOSICIÓN GENÉTICA: Es el genoma de una planta. Aunque es bueno que una planta 
tenga una composición genética determinada, debemos tener en cuenta que no siempre se manifiestan 
los mismos genes, todo dependerá del ambiente que le proporcionéis. Un análisis genético de una planta 
nos puede decir si es narcótica, y qué terpenos va a sintetizar, pero las concentraciones de esos compues-
tos son propios de la mano del cultivador. Evidentemente todo tiene un límite. 

COMPOST: Mezcla de materia orgánica descompuesta, rica en nutrientes. Si está bien descom-
puesto liberará nitrógeno muy rico. Os recomiendo que utilicéis máquinas de compostaje a partir de los 
desechos orgánicos que generéis en el día a día (restos de alimentos), todo eso es fertilizante orgánico 
auténtico. 

https://pevgrow.com/es/1063-control-clima
https://pevgrow.com/es/1183-propagacion
https://pevgrow.com/blog/carencia-o-exceso-de-nitrogeno-en-la-planta-de-marihuana/
https://pevgrow.com/blog/consigue-cogollos-mas-grandes-y-resinosos-de-forma-natural/
https://pevgrow.com/blog/elabora-tu-propio-compost-casero-en-casa/
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CORTOCIRCUITO: Condición que se produce cuando algún cable mal instalado se cruza. Puede 
hacer que los fusibles salten. 

COTILEDÓN: Primer par de hojas después de la germinación y que sirven como almacén de alimen-
to para la planta hasta que las verdaderas hojas comiencen a hacer la fotosíntesis. 

CRIAR: Producir semillas o clones de cannabis controlando la genética y el mantenimiento de madres. 

CRISOPA VERDE: Insecto devorador de pulgones, trips, mosca blanca...etc…y de sus larvas.

CRISTAL: CBD puro entre un 98 y un 99.5%. Otros cannabinoides en forma de cristal que se pueden 
aislar son THCA, CBDA, CBG y CBGA. El THC es un aceite en forma pura. Otros cristales relacionados 
con el cannabis son los fertilizantes en forma cristalina como la urea, fosfato potásico, nitrato potásico 
o nitrato amónico (ojo con esta última que es sustancia controlada). A veces nos referimos a los cogollos 
impregnados en resina que parecen de cristal. 

CROMOSOMAS HOMÓLOGOS: En una célula vegetal cada cromosoma tiene su par (ex-
cepto en las células sexuales), es decir su homólogo, uno aportado por el macho y otro por la hembra. 

CROMOSOMAS: Mezcla de proteína y ADN que se encuentra enmarañado en el núcleo de la cé-
lula. Se hacen visibles en las células en división. El cannabis tiene 10 pares de cromosomas. Cada especie, 
ya sea animal o vegetal tiene un número concreto de cromosomas, los humanos 46 (23 pares).

CRUCE POLIHÍBRIDO: Planta híbrida intercruzada para más de un rasgo. Muy difíciles de es-
tabilizar, por eso los bancos de semillas se centran en cruces polihíbridos F1 (macho estable x hembra 
estable) utilizando el mismo material genético en cada producción, manteniendo las mismas madres de 
rasgos seleccionados. 

CRUZAMIENTO EXTERNO: Uso de un individuo con otros rasgos para obtener una nueva 
variante de semillas. Lo hacemos mucho. 

CURAR: Proceso de secado lento que hace que la marihuana sea más agradable de fumar. También es 
el procedimiento mediante el cual sanamos una planta enferma. 

CUTÍCULA: Capa fina de cera vegetal en la superficie de hojas y flores. 

https://pevgrow.com/blog/tecnicas-lucha-biologica-tus-plantas-marihuana/
https://pevgrow.com/blog/extracciones-de-marihuana-tecnicas/
https://pevgrow.com/blog/secado-y-curado-de-la-marihuana/
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DESCOMPONERSE: Proceso de putrefacción que implica la acción de microorganismos. 
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DESECAR: Provocar el secado en la marihuana. Forma parte del proceso de curado. Se puede hacer 
en un horno a vacío, incluso para descarboxilar, o simplemente utilizar mallas de secado. 

DESHIDRATAR: Eliminar el agua del cannabis. Es un proceso que está englobado en el proceso de 
desecar, pero deshidratar se puede hacer con solventes como etanol. Se purifica el cannabis eliminando 
el agua, deshidratándolo con etanol (extracción con etanol). 

DESHUMIDIFICAR: Eliminar la humedad del aire. Para ello puedes encontrar equipos que lo 
hacen de manera eficiente. Muy aconsejable para la fase de floración. 

DETERGENTE: Sustancia que hace disminuir la tensión superficial del agua, emulsionando sus-
tancias grasas en agua. Un ejemplo es el jabón potásico que se usa como agente mojante en fertilizantes 
foliares, ya que hace penetrar el fertilizante a través de la cutícula cérea de las hojas. También actúa como 
insecticida contra mosca blanca.

DHO (DME Hash Oil): Otro método de extracción con gas, similiar al BHO, pero usando DME 
(Dimetil éter) en lugar de Butano. El DME es más afin a los cannabinoides, pero extrae peor los terpenos 
en comparación con el BHO. Esto, unido a la mayor toxicidad del DME, siendo que tanto el Butano como 
el DME son muy inflamables, es otro método que no me gusta demasiado. 

DIAGRAMA DE Punnett: Herramienta que usan los biólogos y genetistas para determinar 
el genotipo de las semillas en un nuevo cruce genético. Es útil para rasgos de tipo Mendeliano (un rasgo 
= Un gen) pero no en herencia multifactorial (un rasgo = más de un gen). En el cannabis la mayoría de los 
rasgos son multifactoriales. 

DIAPAUSA: Periodo en el cual la planta entra en latencia, se para el crecimiento. Esto ocurre por 
un cambio drástico en el ambiente o un agente químico como el STS en la producción de semillas de ma-
rihuana feminizadas. 

DIOICA: Plantas de cannabis cuya genética produce por separado plantas macho (androceicas) y 
plantas hembra (ginoceicas). En el cáñamo están empezando a producirse variedades dioicas. 

DIOICISMO: No es una religión. Es la condición que muestra una población de plantas dioicas en 
semillas de marihuana regulares, salen plantas macho y plantas hembra. 

DIÓXIDO DE carbono (CO2): Gas incoloro, inodoro que se encuentra en el aire de forma 
natural siendo uno de los responsables del efecto invernadero. 

Es necesario para la vida vegetal porque es el gas que captan las plantas para poder realizar la fo-
tosíntesis. Si se usa bien, es muy apropiado para aumentar el rendimiento de las plantas de cannabis. 
·Otro uso excelente para el CO2 es su utilización en extracciones, haciendo uso del gas en condiciones 
supercríticas, dichas condiciones permiten que el CO2 tenga propiedades como gas y como liquido. 
Extrae muy bien los cannabinoides y terpenos, no deja residuos, y es muy eficiente desde el punto de 
vista medioambiental. 

DOBLE CERO: Hash de primer tamizado y máxima calidad. Si lo hacéis con un extractor de resina 
de tipo circular centrifugadora aumentareis el rendimiento y os saldrá rico rico.

DOSIS: Cantidad de fertilizante o insecticida que se aplica a una planta. Cantidad de principio activo 
que una persona se administra de forma controlada. La marihuana fumada no proporciona una dosis de 
THC de manera controlada, un extracto para ingestión o aplicación sublingual sí. 

DRENAJE: Vaciar el sustrato de exceso de agua. Si no se hace drenar bien el agua del sustrato puede 
provocar la podredumbre de las raíces y la aparición de hongos. 

https://pevgrow.com/es/4866-deshumidificador-pev-grow.html
https://pevgrow.com/es/191-organik-jabon-potasico-concentrado.html
https://pevgrow.com/blog/co2-y-cultivo-interior/
https://pevgrow.com/blog/como-hacer-hachis-de-marruecos-casero/
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ELECTRODO: Conductor eléctrico sólido que se usa para establecer un arco eléctrico entre los 
contactos de una lámpara de alta intensidad. También hace referencia a la sonda de medición del medidor 
de pH y/o EC.
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ELONGACIÓN: Crecimiento alargado de las células vegetales en los tallos, esto provoca alarga-
miento general del tallo. La elongación máxima de una planta se da en el inicio de la floración. 

EMBOLIA: Burbuja de aire que bloquea la entrada de nutrientes en un esqueje, provocando que se 
acabe secando o pudriendo sin haber enraizado. 

EMBRIÓN: Parte viva del interior de la semilla que se encuentra en forma latente. También es el 
óvulo fertilizado que da lugar a la semilla en una planta hembra fecundada. 

ENCARSIA FORMOSA: Avispa parasitaria que depreda la mosca blanca. Muy interesante 
para aplicar en lucha biológica. 

ENDOGAMIA: autopolinización a partir de plantas seleccionadas de la misma producción de se-
millas. 

ENGORDACOGOLLOS: Productos orgánicos generalmente fabricados con extractos de algas 
con elevados contenidos en giberelinas naturales para potenciar la producción y el engorde de los cogo-
llos. También se acompañan de PK-13-14 como fertilizante para el fin de floración. 

ENMACETADO DOBLE: Técnica de transplante con dos macetas que evita que las raíces se 
estresen. Se introduce una maceta dentro de otra más grande rompiendo la interior para que la raíz siga 
expandiendo. 

ENMIENDAS: Fertilizantes orgánicos o minerales con base orgánica. Su función es mejorar la es-
tructura físico-química del sustrato para retener más minerales y potenciar la proliferación de microor-
ganismos beneficiosos. 

ENRAIZAR: Provocar que los esquejes generen raíces en el tallo. La manera más rápida y eficiente 
es impregnar los tallos previamente pelados con hormona de enraizamiento en gel, y ponerlos en un sis-
tema de enraizamiento aeropónico, con bomba de agua y aire. Se usa un humidificador para aumentar la 
humedad en la atmósfera de contacto con las hojas, ya que los esquejes se alimentan foliarmente hasta 
la aparición de raíces. 

ENREJADO: Marco de alambre o hilo con pequeños huecos que sirve de tutor o soporte para los 
tallos. Es una parte del S.C.R.O.G

ENTRESACAR: Retirar las plantas de crecimiento lento, enfermas o no deseables del interior de 
una zona de cultivo. 

EQUINOCCIO: Momento en el que el sol cruza el ecuador y el día y la noche duran 12 horas. Suce-
de en primavera y en otoño. 

ESPECTRO DE COLOR: Longitud de onda dentro de la luz visible y medida en nm (nanóme-
tros), que nos da las variaciones de color desde el violeta (longitud de onda corta) hasta el rojo (longitud 
de onda larga). 

ESPIGADA: Planta que se hace demasiado alargada debido a un problema de estrés lumínico. O 
recibe poca luz o está demasiado alejada del foco en tu indoor. 

ESPORA: Es la semilla de ciertos hongos y bacterias. Los helechos que son plantas que no florecen 
también se reproducen por esporas. 

ESQUEJE: Fragmento de unos 10 cm que se corta de las ramas laterales para ser enraizado. Al enrai-
zar pasa a ser una planta con el mismo material genético que la planta de donde se cortó.

https://pevgrow.com/es/3950-bio-bloom-ghe.html
https://pevgrow.com/es/177-organik-floracion.html
https://pevgrow.com/es/4543-sistema-de-cultivo-clonmax.html
https://pevgrow.com/blog/cultivar-marihuana-con-el-metodo-scrog/
https://pevgrow.com/blog/propagacion-esquejes-de-marihuana/
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ESTAMBRE: Órgano floral masculino que da lugar a las anteras que albergan el polen. Son los “hue-
vos” que reconocéis cuando os sale algún macho. 

ESTAMINÍFERA: Flor masculina productora de polen que tiene estambres.

ESTERILIZAR: Limpiar de manera que no queden apenas microorganismos patógenos. Lo mejor 
es la lejía para todos los utensilios de cultivo. Si lo que pretendemos es esterilizar material de laboratorio, 
usaremos etanol 96º de calidad alimentaria.

ESTIGMA: Punta del pistilo de una flor hembra y que se encarga de captar los granos de polen del 
macho. También es un término que hace referencia a la mala prensa y el desagravio que ha tenido la planta 
de cannabis a nivel social, desde su prohibición en Estados Unidos a partir del Marijuana Tax Act en 1937, 
en el que quedó prohibido cualquier uso de la planta, creando un estigma científico, político y social. 

ESTIMULADOR DE FLORACIÓN: Fertilizante orgánico o mineral con base orgánica muy 
rica en betainas y aminoácidos. Su composición mineral está basada en la ausencia casi total de nitróge-
no, potenciando el aporte de fósforo y potasio para el completo desarrollo floral. 

ESTÍPULA: Cada uno de los pares de protuberancias parecidas a hojas y que aparecen en la base del 
peciolo de muchas variedades. 

ESTOMA: Pequeñas aberturas situadas en el envés de las hojas y que son reguladas por un grupo de 
células denominadas células guarda, éstas controlan su apertura y cierre, controlando la transpiración de 
la planta (eliminación del exceso de agua captado por las raíces), y la difusión de oxígeno y CO2 en función 
de las necesidades de la planta. Entrada de CO2 y salida de oxígeno. 

ESTRÉS: Factor físico o químico que provoca desequilibrios en la planta de cannabis, en función del 
desequilibrio lo podremos llamar lumínico (debido a la luz), hídrico (debido al agua), químico (debido a 
desequilibrios fitohormonales)…etc…una planta estresada no se desarrolla bien. 

ETIOLACIÓN: Proceso de desarrollo vegetal en oscuridad con la finalidad de que los tallos gene-
ren raíces de una forma más sencilla. Se rodea con cinta aislante el tallo que posteriormente vamos a 
esquejar, evitando que reciba luz.

EXOGAMIA: Reproducción de plantas de cannabis a partir de parentales con linajes genéticos muy 
diferenciados. Es lo que se suele hacer cuando se busca incorporar un nuevo rasgo muy interesante en la 
descendencia. 
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F1 (GENERACIÓN filial 1): Primera descendencia de dos plantas parentales seleccionadas.
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F2 (GENERACIÓN filial 2): La generación resultante del cruce entre plantas seleccionadas 
de la generación F1 anterior. Normalmente los bancos de semillas no entran a realizar una F2 a no ser que 
se dediquen a estabilizar una variedad, llevándola a una F5 o posterior. Mucho trabajo, espacio y tiempo. 

FENOTIPO: Es la expresión del genotipo. Es la combinación de genética más el ambiente que le pro-
porcionamos durante el cultivo. 

FERTILIZAR: Aplicar solución nutriente a la planta. También es polinizar una planta hembra para 
obtener semillas. La manera correcta de hacerlo es controlar la polinización pasando el polen fértil con 
una brocha a través de los pistilos de los cogollos. 

FILOTAXIS VERTICICLADA: Es una de las 10 mutaciones más importantes que se da en el 
cannabis. Se trata de 5 hojas saliendo de un mismo internudo, no siendo una disposición nodal natural. 
Es una mutación benigna que no debe impedir un desarrollo posterior adecuado. Os la podréis fumar, 
tranquilos. 

FILOTAXIS: Disposición de las hojas en un tallo y su estructura internodal.

FILOTRÓN: Cámara de cultivo interior dotado de control electrónico de clima para el estudio expe-
rimental en biotecnología vegetal. 

FLOEMA: Tejido vascular vegetal que conduce los alimentos y el agua (savia elaborada) desde los 
tejidos fotosintéticos a los tallos y raíces. 

FLOR: En cannabis dioico es el cogollo de la flor femenina, el que queremos cultivar sinsemilla. Si la flor 
es masculina, el que produce el polen para obtener semillas.  

FLORACIÓN: Producción de flores. Válido tanto para flores femeninas como masculinas. 

FOLLAJE: Masa vegetal verde. Hojas y tallos. Todo lo que se ve cuando la planta está en crecimiento. 
Parte aérea de una planta que no está en floración. 

FONDO GENÉTICO: Todo lo que un banco de semillas de prestigio puede guardar en sus cáma-
ras, ya sea en forma de esquejes, explantes o semillas. 

FÓSFORO: Macronutriente mineral que absorben las raíces en forma de fosfatos y que es impres-
cindible para la floración de la planta y para el desarrollo radicular. Se encuentra en todos los fertilizantes 
de floración del mercado. 

FOTOPERIODO INDUCTIVO: Duración de las horas de sol requeridas para el inicio de la 
floración. El fotoperiodo se corresponde con la relación de la duración del día y de la noche. El fotope-
riodo y el espectro lumínico (desplazado al rojo o al azul) van a ser los responsables de que la planta siga 
creciendo o se ponga a florecer. Esto no ocurre en plantas autoflorecientes, estas no dependen de foto-
periodo. 

FOTOSÍNTESIS: Proceso químico mediante el cual la planta obtiene compuestos orgánicos de 
alta energía (azúcares, proteínas y grasas; metabolitos primarios) a partir de agua, CO2 y energía lumíni-
ca. Mediante la fotosíntesis las plantas también biosintetizan metabolitos secundarios, estos son, Canna-
binoides y terpenos. 

FOTOTROPISMO: Movimiento que las partes aéreas de la planta realizan en respuesta a un estí-
mulo o estrés ambiental. Por ejemplo, se espigan cuando la fuente de luz la tienen lejos, o tuercen el tallo 
para recibir la luz directa del sol. Las plantas tienen alma. 

FUNGICIDA: Producto que destruye los hongos. 

https://pevgrow.com/blog/fertilizantes-minerales-para-plantas-de-marihuana/
https://pevgrow.com/blog/semillas-de-marihuana-feminizadas-o-autoflorecientes/
https://pevgrow.com/blog/sistemas-de-iluminacion-en-una-plantacion-de-cannabis/
https://pevgrow.com/es/4401-fungicidas
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FUNGISTÁTICO: Producto que inhibe la proliferación de hongos. 

FUSIBLE: Dispositivo de seguridad eléctrica hecho de un metal que se derrite e interrumpe el circui-
to si hay sobrecarga. 
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GAMETOS: Célula vegetal especializada para la fecundación (puede ser el grano de polen del macho 
o el ovocito de la hembra). La planta de cannabis tiene un número haploide de cromosomas, de manera 
que al producirse la fecundación, dan lugar a un embrión con un número diploide de cromosomas. 
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GANJA: Término Indio que se refiere a la planta de cannabis.

GEN: Unidad genética estructural del ADN que contiene el código para la biosíntesis de una proteína o 
proteínas con una función biológica dada. Por ejemplo: El gen o conjunto de genes que codifican y regulan 
la biosíntesis de la enzima THC-sintasa, la enzima que sintetiza el THC en los tricomas glandulares. Si este 
gen, o grupo de genes está ausente, no existirá THC.

GENOTIPO: Composición genética del ADN de la planta de cannabis (o de cualquier organismo). 
Es un término que concreta los rasgos que describen al cannabis, sin embargo el término genoma es más 
general, ya que implica los rasgos pero además el conjunto de genes silenciados, así como los genes regu-
ladores. Es algo más complicado de lo que podemos expresar en un diccionario. Ya os lo contaré! 

GIBERELINAS (ÁCIDO giberélico): Hormona vegetal o fitohormona que se genera en 
las partes apicales de las plantas (flores y frutos), regula amplios procesos, como la germinación de las 
semillas, la elongación de las células del tallo y su división, induce el inicio de la floración. Algunos culti-
vadores la usan, aunque no la recomiendo por su toxicidad en humanos (ácido giberélico y giberelina A3). 
Es una molécula compleja, no muy sencilla de manipular. Se considera de acción opuesta al ácido abcísico.

GINECEA: Parte femenina de la flor en plantas angiospermas, formada por uno o más pistilos. Su 
homólogo masculino es el androceo.  

GINECEICA: Planta con toda la población de flores pistilíferas (planta hembra, ya sea procedente 
de semillas regulares o feminizadas).

GLÁNDULAS DE RESINA: Agrupaciones celulares que segregan resina compuesta princi-
palmente por cannabinoides y terpenos. 

GUANO: Fertilizante orgánico basado en excrementos de aves y murciélagos. Originario de américa 
latina. El guano de murciélago es el más apreciado, siendo un producto que se extrae de cuevas y hábitats 
frecuentados por estos animales. 

https://pevgrow.com/es/7-semillas-marihuana
https://pevgrow.com/blog/observacion-de-tricomas-la-clave-para-saber-cuando-cortar-la-planta-de-marihuana/
https://pevgrow.com/es/6223-guano-de-murcielago-en-polvo-guanokalong-especial-para-floracion.html
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HACHÍS (HASH): Preparado de cannabis a partir del prensado de su resina. Primero se extraen 
los tricomas por procedimientos mecánicos, para después pasar el material bruto por una malla para ser 
prensado. Su calidad es directamente proporcional a la calidad del cannabis del cual procede. 

https://pevgrow.com/blog/ketama-la-cuna-del-mejor-hachis-del-mundo/


25

HALÓGENO: Familia de elementos químicos clasificados como no metales (Flúor, Cloro, Bromo, 
Yodo y Astato). Los mencionamos porque entre otras cosas, forman parte de las lámparas de halogenuro 
metálico, donde un elemento halógeno se una a un metal, para dar lugar a incandescencia con un espectro 
concreto. 

HEMBRA (PLANTA): Si es cannabis dioico es la planta que produce la flor pistilífera, ovocitos y 
semillas. Si es cáñamo, probablemente sea monoico y por tanto hermafrodita. 

HERMAFRODITA (PLANTA): Planta sexada en un principio como hembra y que procede de 
semillas regulares o feminizadas, pero que durante su floración ha generado flores macho, seguramente 
desencadenado por algún tipo de estrés. A veces es la propia genética la que promueve el hermafroditis-
mo, sobretodo en semillas feminizadas cuyo proceso de feminización no ha sido llevado a cabo de forma 
conveniente. 

HERCIO (HZ): Unidad internacional de frecuencia. Se refiere al número de ciclos por segundo de 
una magnitud física. Una corriente alterna de 100 Hz tiene 100 ciclos por segundo. También se usa para 
medir la energía en electromagnetismo, el espectro lumínico puede expresarse en m (longitud de onda) y 
en Hz (frecuencia) mediante la relación:

Donde v es la frecuencia en Hz, c la velocidad de la luz en m/s, y la longitud de onda en m.

HETEROSIS: Vigor híbrido por el cual una generación F1 supera a cualquiera de sus parentales 
en uno o varios de los caracteres buscados. Se puede aplicar a cualquier rasgo en general. Los más bus-
cados hoy en día son, el tiempo de floración (queremos siempre reducirlo), potencia psicoactiva o nivel 
medicinal, producción y composición de terpenos. También se busca resistencia a plagas, resistencia a las 
sequias, ratios cannabinoides especiales, como el THC:CBD 1:1.

HIBRIDAR: Crear una nueva variedad mediante la intervención de una nueva especie introducida 
como macho o como hembra, todo ello a partir de dos genéticas estables. 

HÍBRIDO: Descendencia directa de dos plantas estables con genotipos  diferentes.

HIDROPONÍA: Tecnología de cultivo que se basa en el empleo de una solución de cultivo recircu-
lada mediante bombeo, teniendo las raíces en contacto continuo con la solución nutriente, y utilizando 
perlita como sustrato. La técnica permite la oxigenación continua de las raíces aunque al no tener sustra-
to, se pierden las ventajas de la microbiota del suelo. 

HIELO SECO: CO2 sólido. Muy útil para hacer hash. También se usa en las extracciones de ter-
penos capturados en “cold trap” (trampa de frío), siendo muy efectivas las trampas de frio, usando una 
mezcla de CO2 y acetona, llegando a alcanzar una temperatura de -78Cº.

HIGRÓMETRO: Medidor de humedad relativa en el aire. Lo ideal en floración de un indoor es que 
no alcance el 50%.

HOJARASCA: Término poco científico para designar las hojas más viejas que amarillean o que 
caen al espacio de cultivo. Es masa vegetal que hay que retirar para evitar la aparición de hongos. También 
se refiere a la materia vegetal desechada en el manicurado de los cogollos. 

HONGO: Organismo que se clasifica fuera del reino vegetal, animal o protista. Se alimenta de plantas 
o animales, ya que no es capaz de hacer la fotosíntesis. Los hongos parásitos más destructivos son la roya, 
el mildiu, la botrytis. Otros Hongos de tipo micorrizógenos son beneficiosos para los cultivos y compiten 
por los parásitos patógenos antes mencionados. 

HORMONA DE enraizamiento: Sustancia en forma líquida o gel cuyo principio activo es 
una hormona Auxina que promueve el desarrollo radicular. 

HORMONA VEGETAL o fitohormona: Sustancia química que regula el metabolismo 
vegetal y su desarrollo. 

https://pevgrow.com/blog/plantas-de-marihuana-hermafroditas/
https://pevgrow.com/es/1147-termohigrometro-digital-sonda-cornwall.html
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HORTICULTURA: Técnica que se basa en el cultivo intensivo en espacios reducidos de especies 
de alto valor agronómico, tecnológico, alimentario o farmacéutico. 

HUMEDAD RELATIVA: Es el tanto por ciento de presión de vapor de agua que tiene el aire 
respecto al total o 100%, a una temperatura dada. Es decir, el porcentaje de agua que tiene el aire respec-
to al máximo que podría retener a la temperatura de medición. 

HUMUS: Materia vegetal en descomposición que conforma el mantillo en los bosques. En su compo-
sición podemos encontrar ácidos húmicos y fúlvicos. 

https://pevgrow.com/es/3320-humus-hemp-trabe.html
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INERTE: Sustancia que no reacciona químicamente. Se dice también del medio de cultivo que única-
mente proporciona sustento físico a la planta, no proporciona alimento ni microbiota. 



28

INFLORESCENCIA: Racimo de flores. 

INSECTICIDA: Producto que elimina los insectos. 

INSECTO BENEFICIOSO: En lucha biológica es un insecto que devora a los insectos parásitos 
de la planta. 

INTENSIDAD: Referido a iluminación es la cantidad de energía lumínica que reciben las plantas 
por unidad de área. La medida de intensidad en el sistema internacional es la candela (cd).

INTROGRESIÓN: Incorporar un rasgo determinado a una población de plantas sin alterar el res-
to de rasgos. Algo muy difícil de conseguir que conlleva la estabilidad y homogeneidad de una variedad. 

INVERNADERO: Estructura acristalada o de plástico metacritalo transparente o translúcido, 
dedicado al cultivo vegetal a gran escala y que permite un control absoluto de las condiciones
ambientales.

https://pevgrow.com/blog/como-eliminar-los-trips-de-la-planta-de-marihuana/
https://pevgrow.com/es/1060-armarios-cultivo-invernaderos
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JABÓN: Producto químico que emulsiona la suciedad (materia de naturaleza grasa). También se usa 
como agente humectante para fertilizantes foliares y biocidas. En cultivos orgánicos se usan jabones no 
iónicos biodegradables. 
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KIF: Palabra marroquí que designa las plantas de cannabis y sus flores. También designa una mezcla de 
tabaco y cannabis que se fuma. 

KILOWATIO-HORA (KWH): Potencia eléctrica consumida en una hora. 
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LEC (ILUMINACIÓN) : Tecnologia de iluminación muy similar a las lámparas de Halogenuro 
metálico MH pero con materiales cerámicos en el interior de la bombilla en lugar de cuarzo. Se trata de 
lámparas un 50% más eficientes debido a que disipa mejor el calor y al espectro lúmínico, que imita muy 
bien al espectro solar, tanto para la fase de crecimiento como para la floración . 

https://pevgrow.com/es/4449-iluminacion-lec
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LEY DE Ohm: Ley física que expresa el potencial eléctrico (Potencial (V)= I (A)* R (Ω), donde el 
potencial se mide en voltios, la Intensidad de corriente (I) en Amperios y la Resistencia (R) en Ohmnios. 

LIXIVIAR: Disolver o arrastrar los nutrientes retenidos en el suelo mediante el riego. 

LOCI HETEROCIGÓTICO: Regiones del ADN de un cromosoma homólogo y que contiene 
diferencias respecto a su par cromosómico debido a algún tipo de mutación o deleción. Muy pocas veces 
este tipo de mutaciones se expresan en la planta. 

LOCUS: Posición en el genoma de un gen específico o conjunto de genes con una función determina-
da. 

LUMEN (LM): Unidad de medida del flujo luminoso. Corresponde a la cantidad de luz medida en 
candelas (cd) que cae en un ángulo determinado (en un estereoradian). 
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MACETA: Contenedor para medio de cultivo. 

https://pevgrow.com/es/4917-macetas-de-plastico-cuadradas-de-color-negro.html
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MACRONUTRIENTE: En nutrición vegetal son los nutrientes mayoritarios como el Nitrógeno 
(N), Fósforo (P) y el Potasio (K).

MAGNESIO (Mg): Elemento químico indispensable para la formación de clorofila. 

MAL DE vivero (damping-off): Enfermedad causada por hongos, en general por alterna-
ria, y es debida al exceso de riego. Ataca desde el suelo extendiéndose por el tallo. 

MANICURA: Cortar las hojas grandes de los cogollos después de cosechar. Se recortan también las 
hojas que no tienen tricomas glandulares. 

MARGA: Es una mezcla de sustratos ricos en arcillas y calcita. Tiene propiedades y nutrientes intere-
santes para conformar un buen sustrato para cannabis. 

MARIHUANA: Quimiotipo psicoactivo de cannabis Sativa L. Ilegal en la mayoría de países del 
mundo aunque con tendencia a su regularización a nivel medicinal. 

MAR VERDE (SEA OF GREEN; S.O.G): Método intensivo de cultivo mediante el cual 
se aglomeran una cantidad elevada de plantas en poco espacio, dando un aspecto similar a un mar verde. 
Se utiliza una malla metálica para el control de los especímenes en el cultivo. 

MELAZA: Sustancia pegajosa que segregan los pulgones y las cochinillas algodonosas dejando un 
rastro característico.

MERISTEMO APICAL: Tejido vegetal en división a partir del cual se forman células nuevas, 
corresponde a la punta de una raíz o un tallo. 

MEZCLA DE SUSTRATO SIN TURBA: Medio de cultivo formado por materia mine-
ral como perlita, vermiculita, arena, piedra pómez, coco etc…Es un medio biológicamente inerte (sin mi-
croorganismos). 

MICELIO: Órgano que utilizan los hongos en forma de raíz y que extienden por el medio en el que se 
desarrollan. Si es un hongo parásito extienden el micelio por la planta y el sustrato. 

MICRONUTRIENTES: Nutrientes que la planta utiliza de forma minoritaria o incluso vestigial, 
como Hierro (Fe), Azufre (S), Manganeso (Mn), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Boro (B), Molibdeno (Mo), 
Zinc (Zn) y Cobre (Cu). 

MONOCROMÁTICO: De un solo color. 

MONOICA (PLANTA): Plantas que dan lugar a flores macho y flores hembra (hermafroditas). 
Se da en la mayoría de variedades de cáñamo industrial. 

MORFOLOGÍA: En botánica,  es el estudio de la forma y la constitución de las plantas. 

MUTACIÓN: Alteración del código genético por modificación estructural en el ADN. Si la alteración 
es demasiado potente puede dar lugar a una mutación destructiva, creando especímenes no aptos y por 
lo tanto que no proliferan. Mutaciones no viables. 

https://pevgrow.com/blog/magnesio-vital-para-la-planta-de-marihuana/
https://pevgrow.com/blog/maquinas-peladoras-de-marihuana/
https://pevgrow.com/blog/videos-marihuana/
https://pevgrow.com/blog/caracteristicas-y-beneficios-del-cultivo-de-marihuana-en-sog/
https://pevgrow.com/es/4241-sustrato-de-coco
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NANÓMETRO (nm): Su equivalencia en metros es 10-9  (milmillonésima parte de un metro). 
Se utiliza mucho para identificar los espectros de luz de las lámparas, es decir, como medida de longitud 
de onda. 



36

NECRÓTICO: Muerte localizada de una parte de la planta. Es debida a enfermedad o a un evento 
físico, como la rotura de una rama, quemazón por corta distancia al foco luminoso, etc…

NITRÓGENO (N): Elemento macronutriente esencial para la síntesis de clorofila. Es imprescindi-
ble para el desarrollo de la planta. 

NPK: Distintivo que podemos ver en las etiquetas de los fertilizantes y que nos indica la composición 
en peso (mg de nutriente/g de fertilizante) de Nitrógeno (nítrico o amónico), Fósforo (en forma de fosfa-
tos) y Potasio (en forma de óxidos de potasio) respectivamente. 

NÚCLEO: En biología vegetal, el compartimento responsable de dirigir los procesos reproductivos 
de la célula y de síntesis de proteínas. El núcleo alberga el ADN.  

NUDO: En botánica es la zona del tallo principal donde se unen las ramas laterales de la planta.

https://pevgrow.com/es/609-fertilizante-NPK
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ORGÁNICO: Elaborado o derivado en cumplimiento de los estándares de calidad que certifican un 
cultivo orgánico o a un fertilizante orgánico. No confundir con biológico, ya que un producto bio implica 
el ser elaborado con,  o que contiene organismos vivos. 

Un fertilizante puramente orgánico es un producto elaborado a partir de materia orgánica obtenida 
mediante métodos naturales. Un ejemplo es un extracto de algas sin ningún aditivo mineral. 

Algo orgánico no significa que no sea peligroso, de hecho, los venenos más potentes son orgánicos. 
Un buen ejemplo puede ser una aflatoxina, son producidas por hongos y requieren un control muy 
estricto en la cadena alimentaria, ya que están etiquetadas como sustancias cancerígenas de tipo A. 
Y son orgánicas!
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ÓSMOSIS: Proceso mediante el cual se produce un trasiego de solvente entre dos disoluciones 
acuosas de diferente concentración salina y separadas por una membrana semipermeable. La membrana 
deja pasar el agua pero no los iones, pasando de la disolución más diluida a la más concentrada, hasta que 
el potencial químico se equilibra. Es un fenómeno que ocurre en células y tejidos, y es la base de la absor-
ción de nutrientes a través de la raíz, aunque intervienen también otros procesos. 

Es la base de la obtención del agua purificada mediante filtros de osmosis, aunque en este caso la 
osmosis es inversa. 

ÓVULO: Célula reproductiva femenina. 

OXÍGENO: Gas que todos conocemos y que es más importante que el amor para poder vivir. Las 
plantas también lo necesitan ya que lo consumen en el fenómeno de la respiración, es un proceso que 
realizan durante la noche. 

https://pevgrow.com/es/6042-osmosis-mega-grow-1000-litros-dia-growmax.html
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PAPEL INDICADOR: Tiras de papel amarillo que se utilizan como indicador del nivel de pH del 
agua. La escala de colores da una idea del pH.
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PARÁSITO: Organismo que se alimenta de otro de manera destructiva y que provoca enfermedad 
en el organismo huésped. 

PATÓGENO: Organismo que produce enfermedad en el reino animal o vegetal. 

PELITRE: Insecticida natural derivado de extractos de flor crisantemo. 

PERENNE: Duradero. En botánica se refiere a los árboles que no sufren senescencia y pierden las 
hojas en el otoño, por ejemplo, las coníferas (pinos). 

PERFIL DE CANNABINOIDES (RATIO): Composición de cannabinoides de una varie-
dad de cannabis determinada y que nos informa sobre el índice de psicoactividad y de sus propiedades 
medicinales. 

PERLITA: Mezcla de materiales cerámicos en forma de polvo, granulado o arena y que es ideal para 
construir un sustrato que airee bien las raíces. 

pH: Matemáticamente es el logaritmo en base diez negativo de la concentración de iones hidronio, 
pH=-log [H3O+] . Nos da la acidez del medio de cultivo o del agua de riego. Su escala va del 0 al 14, siendo 
0 el nivel máximo de acidez, 7 el valor neutro y 14 el nivel  de mayor alcalinidad.

PIGMENTO: Sustancia generalmente de naturaleza orgánica que da color. Las antocianinas son sus-
tancias que dan color violáceo a ciertas variedades de marihuana (pigmentos de la marihuana), sustancia 
que es generada en muchas ocasiones por una bajada de temperaturas durante la fase de floración en 
cultivos de exterior. 

PISTILÍFERA: Flor de planta hembra, caracterizada por tener pistilos. 

PISTILOS: Pelos blancos de aspecto lanoso que se extienden desde la parte superior de los cálices 
de las flores hembra. Se encargan de capturar el polen del macho para canalizarlo hacia el óvulo para que 
este sea fecundado. 

PLANTA MADRE: Planta de cannabis macho (revertido) o hembra que sirve como reserva gené-
tica al ser mantenido en ciclo vegetativo constante. Su finalidad es ser clonado para ahorrar tiempo en la 
preparación de cultivos a gran escala, ya sea para la producción de semillas o de droga. 

PLANTACIÓN ASOCIADA: Cultivo de otra especie vegetal adjunto al cannabis,  como puede 
ser ajo, caléndula, u otras especies,  con dos finalidades: camuflar el olor del cannabis, y/o evitar de forma 
natural la proliferación de plagas. 

PODA BAJA: Corte de ramas bajas (ramas viejas) para reforzar el crecimiento de ramas jóvenes.

PODA DE MERISTEMO: Corte del meristemo apical (la punta del tallo) para que la planta 
bifurque y crezca en forma arbustiva. 

POLEN: Microesporas finas y amarillas que contienen los genes masculinos. 

POLINIZACIÓN: Transferencia de polen masculino procedente de las anteras del macho a la flor 
hembra para que tenga lugar la fecundación del óvulo y con ello la producción de semillas. Si el macho ha 
sido tratado con STS (reversión), las semillas producidas serán feminizadas en un 99%. 

POLINIZACIÓN ABIERTA: Polinización que se da lugar de forma natural, sin ningún efecto 
de selección por actuación humana. 

POLINIZACIÓN CRUZADA: Polinización de hembras con diferentes tipos de machos. 

https://pevgrow.com/es/7867-auto-analizador-cannabis-mydx-tester.html
https://pevgrow.com/es/1070-instrumentos-medicion
https://pevgrow.com/blog/conservar-plantas-de-marihuana-madre/


41

POTASIO (K): Macronutriente imprescindible para la vida vegetal y que requiere la planta en ma-
yores cantidades durante la fase de floración.

PRIMORDIO: Perteneciente o característico de la fase más temprana en el desarrollo de un orga-
nismo o parte del mismo. 

PROGENIE: Descendencia. 

PROPAGACIÓN ASEXUAL: Reproducción en la que no se utilizan medios naturales, como 
el esquejado, que genera réplicas exactas de la planta parental. 

PROPAGADOR: Estructura en forma de invernadero pequeño, sin calefacción, revestida de cris-
tal o plástico transparente, que se usa para proteger y aclimatar esquejes y plántulas. Pequeño inverna-
dero sin control de clima.
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QUELATO: Nutriente metálico que va embebido en una molécula orgánica con la finalidad de me-
jorar su solubilidad en agua, y por lo tanto también su absorción y distribución a los tejidos. Un ejemplo 
es el quelato de hierro EDDHA-orto-orto, se utiliza en muchos fertilizantes líquidos y en sólidos para 
fertirrigación. 
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QUEMADURA POR SOBREFERTILIZACIÓN: Clorosis provocada por fertilización 
excesiva. En primer lugar amarillean las puntas de las hojas, después estas se rizan. 

QUIMERA: Planta (u organismo) con tejidos de al menos, dos parentales genéticamente diferentes. 
Se da en los injertos, pero en marihuana apenas se usan. 

QUÍMICA ORGÁNICA: Rama de la química que estudia los compuestos del carbono. Dentro 
de esta subcategoría podemos encontrar la química de los productos naturales, que es la parte de la quí-
mica que estudia los compuestos de origen natural vegetal y animal. Una especialidad es la química de los 
aceites esenciales y los principios activos vegetales.  
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RADÍCULA: Pequeña punta de raíz que sobresale en el inicio de la germinación, una vez ha abierto 
la semilla. 

https://pevgrow.com/blog/germinar-semillas-de-marihuana-y-no-fallar/
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RAÍCES ADVENTICIAS: Raíces que crecen en lugares inusuales, como en el periciclo (tallo) 
de una raíz más vieja. El nivel de auxinas influye en este tipo de raíces. 

RAIL PARA LUCES: Dispositivo metálico que mueve una o más lámparas adelante y atrás por el 
techo del invernadero o cuarto de cultivo. 

RAÍZ: Parte subterránea de la planta que tiene la función de absorber agua y nutrientes.

RAZA: Genoma ancestral, linaje. Si es raza pura se trata de una variedad no hibridizada y originaria 
del país de donde se creó de forma natural. Un ejemplo es la thai. En el mercado de semillas es muy difícil 
encontrar una variedad que no esté hibridizada. 

REFLECTOR: Cubierta metálica de una lámpara y que sirve para reflejar la luz de la bombilla.

RESTRICCIÓN RADICULAR: Impedimento al crecimiento de la raíz que se produce cuando 
la maceta es demasiado pequeño para el tamaño que ha adquirido la planta. 

REVEGETAR: Conseguir que una planta cortada o madura que ya ha pasado el ciclo de floración 
adquiera nuevo vigor de crecimiento al cambiar su fotoperiodo de nuevo a 18-22 h.

REVESTIMIENTO DE fósforo: Recubrimiento interior de los tubos fluorescentes que di-
funde la luz y afecta a la emisión de diversos colores. 

ROSIN: Método muy seguro de extracción de cannabinoides y terpenos, mediante el cual, el cogollo 
se prensa en caliente, extrayendo la resina por presión y calor. Su inconveniente: El rendimiento es muy 
bajo.

https://pevgrow.com/es/5721-light-rail-economico-rail-para-foco-marihuana.html
https://pevgrow.com/blog/como-hacer-un-lavado-de-raices-y-volver-a-empezar/
https://pevgrow.com/es/4261-reflector-adjust-a-wings-blanco-mediano.html
https://pevgrow.com/blog/la-tecnica-del-rosin-hash-una-de-las-ultimas-tendencias/
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SACO DE POLEN: Flor masculina cargada de polen. 
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SALES: Mezcla de compuestos producto de la cristalización de fertilizantes en el sustrato y que se 
acumulan en las raíces. Se producen por un pH inadecuado de las aguas de riego o por un exceso de nu-
trientes. Estas sales acaban quemando las raíces. 

SALES DE EPSOM: Sal constituida por sulfato de magnesio hidratado y que se añaden al sustra-
to para enriquecerlo en magnesio. 

SCROG (SCREEN OF GREEN): Malla verde, método de cultivo intensivo que implica tuto-
rar las plántulas a través de la superficie de una red o malla. En esencia es lo mismo que el S.O.G.

SEMILLA BASTARDA: Es la semilla que te regala un amigo porque su marihuana tiene semillas 
y no sabe lo que hacer con ellas. Son semillas que no se sabe lo que son ni lo que darán. 

SEMILLA: Embrión vegetal en estado latente, que contiene una cáscara protectora y una provisión 
de alimento. Germinará en las condiciones de calor y humedad adecuadas, mucha humedad y 18ºC.

SENESCENCIA: Fase de declive de un organismo vegetal desde el cual se inicia su muerte o un 
nuevo estado de latencia. 

SINSEMILLA: Término acuñado en Estados Unidos que designa a la marihuana cultivada con fines 
psicoactivos mediante el cultivo de plantas hembra sin polinización. 

SÍNTESIS: Producción de una sustancia. Si la sustancia la genera la propia naturaleza hablamos de 
biosíntesis. Si la sustancia es producida en un laboratorio mediante intervención humana hablamos de 
síntesis química artificial. 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO: Sistema de riego eficiente en el que se emplean una 
serie de conductos de goma por los que circula el agua a baja presión, estos conductos de goma tienen 
pequeños orificios por los cuales va goteando el agua directamente a la base de la planta. 

SOBRECARGA ELÉCTRICA: Exceso de carga eléctrica. Un circuito que usa más del 80% de 
su potencial está sobrecargado. Un circuito de 20 Amperios por el que circula una corriente de 17 ampe-
rios está sobrecargado. 

SOLUBLE: sustancia que es capaz de disolverse completamente o casi completamente en el disol-
vente empleado. 

SOLUCIÓN: Mezcla perfecta de dos o más líquidos, sólidos o gases, también se puede dar de la for-
ma liquido-gas y liquido-sólido.

SUBIDA DE TENSIÓN: Cambio en el voltaje del fluido eléctrico. 

SUMIDERO: Depósito que recibe el drenaje del riego. También es un receptáculo empleado para 
disoluciones de nutrientes en hidroponía y que llevan el drenaje global al tanque donde se almacena la 
solución de nutrientes. 

SUSTRATO: Medio de cultivo compuesto por une mezcla de turbas y en el que esperamos se desa-
rrolle una microbiota que ayude al desarrollo vegetal. 

https://pevgrow.com/es/5186-corrector-carencia-de-magnesio-y-azufre-epsonita.html
https://pevgrow.com/es/7-semillas-marihuana
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TAXONOMÍA: Clasificación de las plantas y animales según sus relaciones familiares.
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TEMPORIZADOR: Aparato electrónico programable que regula el fotoperiodo en cultivos de 
interior, diciéndole a las lámparas cuando deben encenderse y apagarse. 

TERMOSTATO: Aparato electrónico que regula la temperatura de un baño de agua (se instala por 
ejemplo, en equipos rotavapor, que se utilizan para eliminar los disolventes de extracción en la fabrica-
ción de derivados de cannabis). También puede regular la temperatura de un horno o un extractor.

TERPENO: Compuesto orgánico volátil que está presente sobretodo en los aceites esenciales tanto 
de cannabis como de otras plantas. Uno de los más estudiados es el Cariofileno y el óxido de Cariofileno, 
son los terpenos responsables de que la marihuana sea detectada por perros. 

THC (TETRAHIDROCANNABINOL): Cannabinoide responsable de la psicoactividad de 
la planta. 

THCV (TETRAHIDROCANNABIDIVARINA): Cannabinoide que presenta el mismo 
núcleo central que el THC pero con la variación de la cadena lateral, que es de tres carbonos en lugar de 
cinco. Tiene efectos psicoactivos, pero de diferente intensidad y duración que los del THC.

TRANSFORMADOR ELÉCTRICO: Dispositivo del balastro que transforma la corriente 
eléctrica de alterna a continua. 

TRANSPIRAR: Proceso de la planta en que se desprende vapor de agua y subproductos a través 
de los estomas. 

TRANSPLANTAR: Sacar una planta de su lugar inicial con toda su raíz para pasarla a otro medio 
de cultivo en el que se pueda desarrollar mejor. 

TRICOMA BULBOSO: Glándula vegetal en forma de bola en la punta y que está cargado de 
resina. 

TRICOMA CAPITADO con tallo: Pelo vegetal con alto contenido en THC.

TRICOMA GLANDULAR: Glándula pilosa vegetal que genera resina. 

TRIPLOIDE: Que tiene tres grupos de cromosomas en cada célula, lo cual puede contribuir a una 
superproducción o un gran cambio en un nuevo rasgo si el espécimen resultante es finalmente viable. 

TUBO DE PVC: Tubo de cloruro de polivinilo que se usa como conducción de líquidos y aire. 

TURBA: Masa vegetal parcialmente descompuesta que forma parte de los sustratos de uso común 
que podemos encontrar en el mercado. 

https://pevgrow.com/es/6022-temporizador-ciclico-superpro.html
https://pevgrow.com/es/4874-termostato-regulador-de-temperatura-para-manta-calentadora.html
https://pevgrow.com/blog/terpenos-que-son-y-como-influyen-en-la-marihuana/
https://pevgrow.com/blog/que-es-el-thc/
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ULTRAVIOLETA: Luz con longitudes de onda corta, altamente energética y fuera del visible, más 
allá del violeta en el espectro visible. 
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VAINA: Cáliz seco que contiene una semilla ya madura o en proceso de maduración.
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VAPORIZADOR:  Equipo electrónico con temperatura regulable que permite depositar el canna-
bis en un pequeño depósito desde el cual se evaporan los principios activos de la sustancia.
Es una via de administración de cannabis mucho menos dañino que la via fumada, además no se mezcla 
con tabaco. 

VARIEDAD: fenotipo. 

VASCULAR: Referente al sistema circulatorio de la planta. 

VECTOR: Organismo transmisor de una enfermedad, como puede ser un insecto. También es un frag-
mento de material genético que contiene un gen determinado y sirve para la producción de organismos 
modificados genéticamente. 

VEGETATIVO: Referente a los diferentes ciclos de desarrollo de una planta. 

VENTILACIÓN: Circulación de aire renovado del exterior. Un extractor e intractor crean ventila-
ción adecuada en el espacio de cultivo. 

VERMICULITA: Mica procesada y expandida mediante calor. Es una enmienda para el sustrato y 
un medio para enraizar esquejes. 

VIDA MEDIA: Referente a pesticidas es el periodo de tiempoz que permanece activo el compuesto 
hasta que es metabolizado o degradado por el medio, en el caso de que no sea degradado, se dice que es 
bioacumulable. 

VIGOR HÍBRIDO: Mayor fuerza o ritmo de crecimiento de una planta. Se da en plantas descen-
dientes de una hibridación de parentales con genes muy diferentes y diversos entre sí, que producen una 
variabilidad genética superior. 

VIVERO: Negocio de jardinería en el que se cultivan plantas para la venta o la experimentación. 

https://pevgrow.com/blog/temperatura-adecuada-para-vaporizar-marihuana/
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XILEMA: Tejido vascular que hace circular la savia bruta (agua y sales minerales) desde las raíces 
hasta los órganos fotosintéticos. 
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YEMA TERMINAL: Punta de crecimiento del tallo central o de una rama. 

YERBA: Término despectivo para designar a la marihuana. También término referente a una planta 
indeseable. 
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