Cómo explotar la ventaja del bajo costo de cultivar cannabis en campo
abierto mientras se resuelven los siguientes desafíos
Optimización de Clima, Polinización, Contaminación, Cosecha y Secado
Existen 3 diferentes sistemas de producción de cannabis que ayudan a lograr un bajo costo de producción al
tiempo que minimizan la inversión inicial utilizando invernaderos de techo retráctil automático
Con la falta de voluntad de los mercados capitales para financiar proyectos de mayor costo de producción en
interiores o invernaderos de alta tecnología, muchos productores han estado explorando cómo producir
cannabis en campo abierto para reducir el costo por gramo y la inversión general. Sin embargo, los que han
experimentado con cannabis en campo abierto han aprendido de manera difícil que hay grandes desafíos
debido a condiciones de clima adversas, polinización cruzada y contaminación. Si bien anticiparon
algunos desafíos climáticos, los productores grandes experimentaron rápidamente enormes desafíos
logísticos al cosechar y secar, ya que sus cultivos maduraron al mismo tiempo. Algunos productores
obtuvieron un cultivo saludable, sólo para descubrir que las flores terminaron siendo polinizadas o que
las flores en el momento de la cosecha estaban contaminadas con productos químicos o moho.
Resultando que el rendimiento real de su cultivo en campo abierto esté muy por debajo de lo previsto. La
dificultad de producir de manera rentable en interiores, invernaderos de alta tecnología o campo abierto ha
creado una situación donde los productores en climas fríos y en cálidos están tratando de averiguar cuál será
el sistema de producción más rentable en el futuro.

Dado que hay pros y contras al cultivar en interiores o campo abierto, se me ocurrió que la solución podría
ser combinar las ventajas del campo abierto con la capacidad de automáticamente poner los cultivos en un
entorno protegido para evitar condiciones climáticas adversas... y poder controlar la longitud del día.
Aunque no tengo experiencia personal en cultivar cannabis, tengo más de 35 años de experiencia en el
diseño y manejo de invernaderos de techo retráctil automático de efecto fresco, efecto invernadero, y
sistemas automáticos de cubiertas de finca retráctil. He viajado por el mundo ayudando a crear nuevos
sistemas de producción que combinan las ventajas de la naturaleza, la protección y la optimización del
clima para los productores de verduras, bayas, frutas, flores y árboles. También he tenido el privilegio de
trabajar con productores en climas fríos de invierno, en condiciones de calor desértico y en climas tropicales
húmedos. Aunque me apasiona trabajar con productores y cultivos, mi formación profesional de economista
me hace continuar aprendiendo hasta entender la economía de los diferentes sistemas de producción que
ayudé a crear.
Al ver la lucha que enfrenta la industria, decidí profundizar en el tema del cannabis e intentar crear un
sistema de producción que pueda ser utilizado en todo el mundo para producir cannabis de manera rentable.
Para asegurarme de comprender plenamente las oportunidades y los desafíos de esta nueva industria, he
asistido a conferencias de cannabis y visitado y/o consultado con expertos de la industria en Canadá,
Europa, Estados Unidos, Sudáfrica y Australia. Para asegurar que usted y yo podemos confiar mi
conocimiento y conclusiones, he hecho revisar este documento por expertos de la industria y el equipo
hortícola de mi empresa.
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Los retos de producir cannabis en campo abierto.

Productores de cannabis en campo abierto (marihuana o cáñamo) han aprendido a producir un producto más
natural con altos niveles de cannabinoides como THC, CBD, terpenos y flavonoides sin la inversión de capital
en una estructura de invernadero, luces, sistema de calefacción o un sistema de oscurecimiento o blackout
para el control de fotoperiodos. La producción en campo abierto también evitó costos operativos anuales de
electricidad o control de clima de combustión. Este ahorro puede resultar en un 80% menor costo de
producción por gramo o kilo en campo abierto, en comparación con producción en interiores.
Los productores de campo abierto también han aprendido rápidamente de manera difícil que su rendimiento
y rentabilidad se han visto afectados negativamente por la combinación de:
1. Incapacidad para controlar el clima y proteger los cultivos de:
a. cambio estacional del clima, cuando las condiciones cálidas del verano cambian a las
condiciones de otoño más frías con lluvia más frecuente
b. eventos de clima extremo como heladas, granizo, fuertes vientos, fuertes lluvias y calor abrasador
2. Incapacidad de proteger las plantas de cannabis de la polinización de campos de cáñamo vecinos o la
contaminación de los productos químicos rociados en campos vecinos (el cannabis es una especie de
planta con mucha acumulación)
3. Incapacidad para gestionar el momento de la floración de la cosecha resultando reducción del
rendimiento, calidad de flores y las ineficiencias durante la cosecha.
4. Insuficiente capacidad de secado, sus métodos de secado no podían trabajar al día con su
cosecha máxima o la inversión en equipos de secado rápido era prohibitivamente caro dado que
sólo lo utilizarían durante varias semanas al año.
Retos debidos a la incapacidad para controlar el clima
Los productores de cannabis en campo abierto se enfrentan a limitaciones en su calidad y rendimiento
debido a los cambios de estación en el clima (de invierno a primavera, verano a otoño) y eventos de clima
extremo que se producen durante cada una de estas estaciones.
La incapacidad de manejar cambios climáticos de estación en un cultivo a campo abierto impacta en cuando
trasplantar sin riesgo de daño por heladas hasta cuando las flores se pueden cosechar en otoño. Además de
estos cambios de clima, los productores a campo abierto deben lidiar con climas extremos que pueden dañar
o destruir su cosecha en cualquier momento.
1. Cambios climáticos estacionales
a. Una helada retrasa el día de la primer plantación.
i. Si las plantas pudieran ser trasplantadas afuera antes y protegerla de heladas, se
podrían utilizar plantas más pequeñas reduciendo el tiempo en el invernadero o
plantas jóvenes podrían ser trasplantadas directamente en suelo, resultando en
ahorros por evitar la necesidad de replantar en maceta mediana.
b. Raíz Podrida, por hongo/ moho/ botritis contaminación en flores al momento de la cosecha
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i. Cuando se produce cannabis en campo abierto en climas muy fríos, la floración no se
produce naturalmente hasta que los días se hacen más cortos, y las flores no maduran
hasta las condiciones frías de otoño. La reducción de temperatura promedio provoca
alta acumulación de rocío en flores cada noche, lo que reduce la calidad de las flores y
grandes pérdidas por enfermedades.
Largos períodos de lluvia cerca de la cosecha provocan un aumento en el moho,
especialmente en flores grandes
1. Para reducir el riesgo raíces podridas, algunos productores adelantan cosecha,
pero esto da lugar a un menor contenido de cannabinoides y terpenos.
2. Eventos climáticos extremos:
a. Una helada tardía en primavera puede retroceder o destruir la cosecha.
b. El granizo y viento fuerte dañarán las plantas.
c. La lluvia hace que las flores se caigan debido al aumento del peso por la lluvia saturada
en la flor. Las flores más grandes pueden ser más susceptibles a quebrarse (viento más
lluvia pueden aumentar el riesgo de quebrarse).
d. El estrés extremo de las plantas durante las condiciones de calor y sequedad puede hacer
que las plantas produzcan sacos de polen (especialmente si son variedades inestables o
mal criadas) lo que conduce a polinización no deseada.
Riesgo de pérdida de cultivos debido a polinización cruzada o contaminación
1. Vientos fuertes pueden recoger polen de los campos de cáñamo cercanos, resultando en
polinización cruzada de las plantas de cannabis en campo abierto.
2. Vientos fuertes pueden soplar aerosoles químicos de los campos vecinos y contaminar las flores
Incapacidad para manejar el momento de la floración inicial y la cosecha
1.

Cuando todas las flores maduran al mismo tiempo de manera tardía en el otoño, causa :
a. Una reducción natural en la calidad y el rendimiento de las flores.
i. Sin control de fotoperiodo para manipular el momento de la floración, las flores
maduran naturalmente en el otoño en condiciones de poca luz coincidiendo con altas
presiones patógenas estacionales.
b. Un aumento dramático de los requisitos laborales durante varias semanas si uno desea
cosechar flores cuando están en su calidad máxima.
i. Para lugares donde la mano de obra es costosa y escasa, es prácticamente imposible
contratar suficientes trabajadores durante unas pocas semanas para cosechar flores,
lo que resulta en que algunos brotes se cosechan antes o después de su calidad
máxima.
La calidad de los cultivos sería mayor si la floración en campo abierto pudiera ser escalonada y si las
flores pudieran ser cosechadas durante los meses pico de verano (como ejemplo, comenzando en julio y
terminando a principios de octubre en los climas más fríos del hemisferio norte).
Insuficiente capacidad de secado

Cuando los cultivos de cannabis en campo abierto a gran escala necesitan ser cosechados en pocas
semanas, crea una demanda explosiva en la capacidad de secado. Hay varios métodos de secado que son
conocidos en la industria por lo que no se revisarán aquí. El factor crítico sin es la cantidad de cultivo que
debe secarse por semana afecta la elección de los métodos de secado. Si la cosecha no es escalonada, se
requiere un método muy rápido que puede costar millones de dólares, lo que puede causar una ligera
reducción en la calidad de la flor.
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Cómo explotar los beneficios de la producción exterior e interior
La clave para reducir el capital invertido y el costo de producción es aprovechar las ventajas del cultivo a
campo abierto y en interiores, evitando a su ves las limitaciones de cada uno. Esto se logra con
cultivar las plantas de cannabis bajo techo retráctil automático de efecto invernadero, efecto fresco y
sistemas de cubierta de finca retráctil automática para protegerla contra la intemperie, la optimización del
clima y el control de la longitud diurna.
Durante los últimos 35 años, he estado desarrollando "Sistemas retráctiles de producción de techos (RRPS)
y lo he utilizado con éxito en cultivos como verduras, hierbas, flores, bayas y árboles. La base del RRPS es
que los cultivos se cultivan en campo abierto natural siempre que las condiciones sean ideales y se
encuentran en un ambiente interior protector siempre que las condiciones en campo abierto sean adversas.
Después de revisar lo que he aprendido sobre los desafíos y oportunidades en la industria del cannabis, he
llegado a lo que creo que son 3 soluciones diferentes de sistemas de producción de techos retráctiles
para el cannabis:
1. Optimización del clima y protección de intemperie sobre cultivos de cannabis en campo abierto.
2. Protección contra la intemperie y control de la longitud diurnas en cultivos de cannabis en campo abierto.
3. Una solución completa de producción de plantas madre, hasta propagación, y cultivo vegetativo,
para la producción de flores y para el secado de sus cultivos de cannabis después de la cosecha.
Estos 3 sistemas de producción ofrecen a los productores la opción de adaptar su sistema de producción de
cannabis a sus ventajas y limitaciones climáticas mediante el uso de la naturaleza, la protección contra la
intemperie y la manipulación del clima para influir en el desarrollo de la planta de cannabis a través de las
diversas etapas de crecimiento. Al evitar el uso extensivo de electricidad o combustible, pueden reducir tanto
su inversión inicial como el costo de producción.
Mucha flexibilidad para adaptar la solución al clima y al presupuesto
No se requiere protección contra la lluvia:
Se requiere protección contra la lluvia:
Flat roof
X-Frame, Rafter o A-Frame

Utiliza techo transparente de efecto invernadero o techo blanco de efecto fresco

Techo plano con sistema blackout

Rafter o A-Frame con sistema blackout

4

Cómo mejorar su producción de cannabis usando el sistema de techo retráctil, de efecto invernadero,
efecto fresco y sistemas de cobertura de finca para la optimización del clima y el control de la longitud
diurna
Tener la capacidad de exponer plantas de cannabis al exterior y a un ambiente protegido interior de manera
automática en cuestión de minutos, permite a los productores crear el mejor entorno de cultivo posible
independientemente del clima. La instalación de un sistema blackout retráctil automático sobre sus cultivos en
campo abierto también le ayudará a manejar el momento de la floración para mejorar sus operaciones de cosecha
y secado. Al implementar completamente el sistema de producción de techo retráctil para cannabis, los costos de
producción de flor recortada pueden ser tan bajos como US$0.15- $0.20 por gramo. La siguiente es una lista
de beneficios reales que puede lograr instalando uno o una combinación de techo retráctil sobre sus cultivos de
cannabis en campo abierto:
1. Evitar la pérdida de cultivos debido a:
o Heladas durante primavera (principios de temporada),
o granizo durante el verano, fuertes vientos, el impacto de las lluvias y calor abrazador
o Rocío y heladas durante otoño (final de temporada)
2. Aumentar la calidad de las plantas y las flores cultivando las plantas al interior y “exterior”, sea cual sea
el entorno:
o Cultivar plántulas fuertes que ayudan a reducir el shock o trauma de trasplante
o Ayudar a plantas a desarrollar fuertes mecanismos naturales de defensa contra enfermedades e insectos
o Mantener una salud óptima de plantas durante el caluroso verano
o Ayudar a garantizar el equilibrio óptimo entre hojas y flores
3. Maximice los rendimientos:
o Maximizar la duración de la temporada de crecimiento (trasplante hasta 4-6 semanas antes)
o Reducir las pérdidas debidas a enfermedades e insectos (las poblaciones de plagas están más equilibradas
naturalmente en campo abierto)
o Aumentar la cantidad de flor a cosechar. Cannabis producido bajo un techo de efecto fresco retráctil en
Arizona tenía una mejor relación hoja-cáliz comparando con campo abierto, por lo tanto, flor más útil
con mejor peso. El techo retráctil produjo un alto de 60% de flor y 40% de acabado con un promedio de
55:45, mientras que, en campo abierto, la relación se invirtió a 40:60.
o Aumentar los volúmenes de THC extraíble y resinas de terpenos ya que las plantas cultivadas en un techo
retráctil pueden producir niveles más altos de 15%+ que las plantas cultivadas campo abierto. (la
misma instalación en Arizona)
o Proteger plantas de estrés excesivo así reducir la posibilidad de que las plantas desarrollen sacos de polen
o Minimizar la acumulación de rocío en las flores maduras para reducir la posibilidad de moho y hongos
4. Utilice sistema Blackout para cambiar el tiempo de cosecha le permitirá:
o Múltiples ciclos de cultivo por año
o Nivelación de los requisitos de mano de obra para cosecha
o Las cosechas se producen antes de condiciones frías de otoño, ya que elimina el riesgo de moho y hongo
o Para una reducción en el tamaño de la instalación de secado y procesamiento
5. Emplear estrategias y reducir el riesgo de polinización cruzada y contaminación de campos vecinos
o Cierre automáticamente el techo y las paredes al 100% durante las condiciones de viento
o Utilice el sistema Blackout y adelante la floración de modo que se produzca antes de la del cáñamo exterior
6. Producir cultivos en el suelo, camas elevadas, bolsas grandes o macetas.
7. Evite o minimice el costo del combustible para operar sistemas de calefacción para mantener la
producción durante inviernos fríos o únicamente para la prevención del moho y hongos
8. Evite o minimice los altos costos de electricidad para HVAC o luces de crecimiento.
9. Crear estructuras multifuncionales todo en uno que se pueden utilizar para:
o producción de plantas madre
o producción de plántulas
o planta vegetativa
o production de Flores
o secar si se cosecha 1 o 2 cultivos al año. Cultivar un cultivo y usar el mismo invernadero para secar.
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Factores que influyen en cuál de los 3 sistemas de producción de
cannabis es el adecuado para su situación
Al intentar decidir cuál de los 3 sistemas de producción de techos retráctiles es el más adecuado para su
negocio, la decisión se verá influenciada por los siguientes 8 factores:
1. Financiero
a.
¿Hay capital disponible limitando el tamaño de la inversión a realizar, o hay financiamiento
disponible para realizar inversiones apropiadas, siempre que se puedan alcanzar los
rendimientos objetivo?
b.
¿Se realizará la expansión con deuda o capital social? Si se financia con deuda, el flujo de dinero es
fundamental, entonces, múltiples ciclos de cultivo por año serán beneficiosos para mejorar el flujo de
efectivo
2. Clima
a. ¿tiene condiciones de invierno cálidas o frías? No es rentable producir en invierno con
temperaturas y niveles de luz bajos. Los cultivos pueden ser cultivados de manera rentable
durante todo el año si las temperaturas invernales son cálidas.
3. Mano de obra
a. ¿Es la mano de obra siempre disponible y a un bajo costo por hora? ¿O es limitada y tiene
un alto costo por hora?
4. Estrategia de cultivo/cosecha
a. ¿Es preferible tener 1, 2 o 3 ciclos de cultivo al año?
b. ¿Se cosechará selectivamente las ramas varias veces por planta, o se cosechará toda la planta a
la vez utilizando un cortacésped?
5. Flexibilidad de la estructura
a. ¿Es deseable tener un invernadero que se pueda utilizar para cultivar las plantas madre, para la
propagación, para cultivar plantas vegetativamente, para la producción de flores y para el
secado?
6. Iluminación artificial para aumentar la producción en invierno
a. ¿Es preferible utilizar estrategias para evitar la necesidad de invertir en luces de crecimiento
suplementarias y evitar sus costos operativos anuales?
b. ¿Es preferible maximizar la producción durante los tiempos de poca luz del año
invirtiendo en luces de crecimiento suplementarias?
c. ¿Es confiable el suministro de electricidad o se requerirán sistemas de respaldo extensos?
7. Calefacción para aumentar la producción y para el control del moho y el moho
a. ¿Es preferible utilizar estrategias que eviten la necesidad de invertir en un sistema de calefacción
para el control de botritis (raíz podrida) o hongo polvoriento?
b. ¿Es preferible invertir en un sistema de calefacción para maximizar la duración de la temporada de
cosecha?
8. Disponibilidad de terreno (rendimiento por área)
a. ¿Puede la tierra ser utilizada para cultivar cannabis o es limitada por restricciones de
licencia o disponibilidad? Si las áreas de tierra en crecimiento son:
i. limitado, entonces sería mejor producir múltiples ciclos por año para maximizar el
rendimiento anual por área.
ii. no limitante, entonces podría ser mejor cultivar cannabis en un área más grande con
sólo 1 o 2 ciclos de cultivo por año.
El siguiente gráfico le ayudará a deducir cuál de los 3 sistemas de producción se adaptará mejor a su negocio
en función de dónde desea producir, cómo desea producir, qué nivel de inversión desea realizar y los
requisitos de cumplimiento de GAP, GACP y GMP para los mercados a los que desea servir.
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Comparación de 3 sistemas de techo retráctil para cannabis.

Inversión para 1Ha
/ 2,5 acres
Financiera
Clima /
Temporada de
producción

#1:
Cubierta de finca retráctil
sistema de optimización
del clima

#2:
Blackout retráctil para
control de longitud diurna
y protección contra el
clima

#3:
Invernadero de techo retráctil
con sistema Blackout

US $600,000-$1,100,000

US $800,000-$1,300,000

US $1,400,000-$2,800,000

Capital SI es limitando
Invierno frío: extender
primavera, verano y otoño.
Invierno cálido: todo el año

Capital Si es limitado
Invierno frío: Extender
Primavera, verano y
otoño

Capital NO ES limitado
Invierno cálido: Durante todo el
año

Mano de obra
Estrategia
de cultivo/
cosecha

Bajo costo, alta disponibilidad Alto costo, baja disponibilidad
- Cultivar grandes plantas con - Cultivar plantas más
baja densidad
pequeñas con baja densidad
- 2000-2500 plantas por Has. - 18.750 plantas por
800-1000planta/acre
hectárea (7500
plantas/acre)
- Cosecha selecta de ramas
- Cosecha mecánica de
de grandes plantas
toda la planta utilizando
- 1 o 2 ciclos de siembra al año
un cortacésped de hoz
- El tiempo de la cosecha se
manipula para programar
las cosechas
- 1 o 2 ciclos de siembra al
año

Mano de obra bajo o alto costo
- Trabajo de bajo costo: Cultivar

Versatilidad

La actualización a un
invernadero con techo a dos
aguas permite la producción
de plántula en la primavera

En campo abierto una ves
que las plantas han sido
trasplantadas.

Luces para
extender el dia
Iluminación para
aumentar la
producción
invernal
Calefacción en
producción
Misting para
Enfriamiento
Control de polilla

Opcional

Opcional

Flexibilidad total con un techo
máximo ya que el invernadero
se puede utilizar para plantas
madre, propagación,
crecimiento vegetativo,
producción de flor y secado
Sí

No es esencial. Sólo se
requieren 2-5 kW de
electricidad por hectárea para
operar el invernadero
No es esencial

No es esencial. Sólo se
requieren 2-5 kW de
electricidad por hectárea para
operar el invernadero
No es esencial

Si es deseable

Opcional

Opcional

Opcional

Puede añadir malla antiinsectos
Requiere gran área de cultivo

Puede añadir malla antiinsectos
Requiere gran área de cultivo

Puede añadir malla anti-insectos

Disponibilidad de
terreno

plantas grandes con baja
densidad.
2.000- 2.500 plantas/
hectárea (800-1000 plantas/
acre) con 1 o 2 ciclos de
siembra al año con cosecha
selectiva de ramas
- Trabajo de alto costo: Cultivar
plantas más pequeñas con alta
densidad. 18.750
plantas/hectárea (7500
plantas/acre) con 3 ciclos al
año y cosechar toda la planta a
la vez

Se requieren luces para la
extensión del dia. Las luces de
crecimiento son opcionales.

Uso más eficiente de la tierra
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Ejemplo: "capital eficiente" 3 ciclos de cosecha en campo abierto de que maximiza la eficiencia
de mano de obra y la función del sistema de secado (los 3 ciclos producen al mismo tiempo)
Ciclo Fecha de
#
plantación
3-5 semanas
1
antes de la
fecha libre de
heladas

2

3

Después de
la fecha libre
de heladas
Después del
Ciclo 2 es
Plantado

Tipo de
planta
Sensible a
la longitud
del día

Sistema de
cobertura
Sistema de
Blackout de
techo plano
retráctil

Flor
automática

Ninguno

Daylength
sensitive

Retráctil de
efecto fresco o
de invernadero

La mayor victoria
Cosecha
#
El techo Blackout ayuda a aumentar la temperatura
2
del suelo y proporciona protección contra las
heladas para la siembra temprana. El Blackout
permite que la segunda cosecha se controla para
que sea entre la primera y la última cosecha
Proporcionará la mejor planta para el mercado de
flores ya que la cosecha se producirá en verano
1
Sin inversión de capital

3

Rendimiento y calidad garantizados, el techo ayuda
a controlar el rocío nocturno para proteger plantas
de raíces podridas y pérdida de cosecha debido a
las heladas

Análisis de riesgos
Al evaluar diferentes sistemas de producción de techos retráctiles, el siguiente es el análisis de riesgo para cada
una de las áreas principales que deben considerarse.
Impacto del clima extremo
Los productores tendrán menos pérdidas y problemas que enfrentar ya que las plantas estarán protegidas
automáticamente de heladas, lluvia, granizo, fuertes vientos y el rocío de la temporada tardía.
Riesgo de brote importante de enfermedades o insectos
Los productores de todos los cultivos en techos retráctiles automáticos experimentan menos incidencias de
enfermedades y brotes de insectos por tres sencillas razones:
•
•
•

Plantas más saludables y naturalmente más resistentes cuando están expuestas a condiciones
favorables en campo abierto
Las condiciones climáticas que promueven naturalmente la rápida reproducción de enfermedades e
insectos pueden prevenirse simplemente modificando el medio ambiente
Los brotes de plagas en campo abierto son históricamente menores que en interiores, ya que existe un
equilibrio natural entre plagas e insectos beneficiosos

Confiabilidad y costo de la electricidad
El techo retráctil sólo usa 1-2 kW horas de electricidad por día por hectárea (2,5 acres) requiriendo energía mínima,
que ayuda a reducir el impacto de aumentos en costos de electricidad y el tamaño de la inversión necesaria para
proporcionar energía de respaldo.
Disponibilidad y costo de combustible para calefacción
Dado que la calefacción no es necesaria o sólo es necesaria para una protección contra el frío extremo, el impacto
de los aumentos en el costo del combustible no tendrá un impacto en la rentabilidad futura.
Experiencia necesaria para manejar los cultivos
Productores con experiencia en cultivo de cannabis en campo abierto encontrarán la transición a un sistema de
producción de techo retráctil muy fácil ya que todavía manejan plantas en el exterior, pero tendran la capacidad de
evitar automáticamente que sus cultivos estén expuestos a condiciones adversas. También evitarán la dificultad de
operar y mantener todos los sistemas complejos necesarios para producir en interiores o invernaderos
convencionales.
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Sistema de producción Comparación financiera y operativa

Para permitir un análisis adecuado al comparar los 3 sistemas de producción diferentes, se ha creado una
hoja de cálculo de comparación que incorpora:
•
•

•

•

•

•

•
•

•

La elección de cuál de los 3 sistemas de producción se está evaluando
Comparar dos tamaños de áreas de producción para dejar claro cómo cambian las operaciones del
sistema de producción y los modelos financieros a medida que aumenta el tamaño del área de
producción
Inversión de capital
a. El tamaño del área a cubrir.
b. La inversión por acre o hectárea
c. La inversión total para la producción de cultivos
d. La inversión en el sistema de secado que se requiere
e. La inversión total para cultivo y secado
Sistema de cultivo
a. El número de ciclos de cultivo por año.
b. El número de plantas por acre o hectárea
c. El número de plantas necesarias por ciclo de cultivo.
d. El rendimiento objetivo por planta
e. El rendimiento total cosechado de flores por año.
Ingresos
a. La elección del producto final: flor, aceite de CBD, aceite de THC
b. Los ingresos de cada producto final
c. Los ingresos totales
Costos de Producción
a. Costos crecientes
b. Costo de la electricidad
c. Costo del combustible
Costo de procesar flor, aceite de CBD, aceite de THC
Rentabilidad
a. Beneficio total estimado por año
b. Recuperación en años
c. Costo por gramo
d. Capital invertido por kg de flor
Resumen operacional
a. Número total de trabajadores necesarios para la siembra
b. Número total de trabajadores necesarios para la cosecha
c. Capacidad requerida del sistema de secado por cosecha

Este artículo fue escrito por Richard Vollebregt. Presidente y CEO de Cravo Equipment Ltd y tiene más de
35 años de experiencia en la industria de invernaderos y techos retráctiles. Su amplia experiencia mundial
en la industria de la flor, las verduras y los árboles, combinada con su experiencia en economía, le da una
visión única de las estrategias para mejorar la rentabilidad de los cultivos.
Para obtener más información, visite www.cravo.com o contacte con Richard en richardv@cravo.com
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