
Bill MacDonald, Máster en Nutrición y Fisiología Vegetal de 
la Universidad de Guelp, tiene larga trayectoria en            
asesoramiento técnico para cultivos de cannabis. Se ha 
destacado por la creación del Programa de Producción 
Comercial de Cannabis en Niagara College de Canadá. Bill 
ha tenido la oportunidad de realizar la transición de cultivos 
de rosas, crisantemos y astromelias a cultivo de cannabis. 

TE INVITAN AL CURSO TÉCNICO
EXPOFLORES Y LA ESCUELA DE FLORICULTURA

Precio del evento: 160 USD para todo público

23 y 24 de abril en Guayaquil 
28 y 29 de abril en Quito

Organizado por:

Actualmente, la normativa para la producción y comercialización de cannabis está en 
revisión por parte del Estado ecuatoriano.  Por este motivo, Expoflores junto con la         
Escuela de Floricultura garantizando la excelencia en educación para líderes agrónomos 
en el sector floricultor, se ha comprometido con fortalecer y gestionar el conocimiento de 
la producción del cultivo de cannabis para quienes estén interesados en incursionar en 
este sector en el país.

Es así, que hemos desarrollado el curso técnico “Cultivo de cannabis”, impartido por 
primera vez, con el  experto canadiense Bill MacDonald. Este curso permitirá extender sus 
conocimientos en manejo, protección, fertirrigación y nutrición del cultivo de cannabis, 
garantizando la excelencia del mismo. Este curso es dirigido a ingenieros agrónomos y 
empresarios interesados en desarrollarse en esta actividad agrícola.  El curso ampliará el 
espectro técnico para brindar metodologías claras y eficientes del proceso productivo.

INSTRUCTOR:



Organizado por:

Hemos estructurado una malla, atendiendo las necesidades principales; con el objetivo de abrir 
y mejorar las oportunidades del negocio

CONTENIDO DEL CURSO:

1. ¿Qué es el cannabis, el cáñamo y la marihuana? ¿Cuáles son las clasificaciones? ¿Por qué es 
     especial esta planta?
2. Morfologia del cannabis: ¿Qué es especial dentro de la anatomía del cannabis?
3. Tricomas: esto es lo que estás cultivando. ¿Qué son y cómo se maximiza el rendimiento?
4. Manejo de cultivos: si puedes cultivar crisantemos, puedes cultivar cannabis. ¿Cómo manejar 
    el crecimiento vegetativo y reproductivo?
5. Métodos de cultivo: poda y despunte para obtener el máximo rendimiento.
6. Fertirrigación & Nutrición: sincronización de la nutrición al ciclo de crecimiento.
7. Dónde crecer: cultivo protegido vs. cultivo exterior.
8. Análisis de contaminantes en el suelo: atención, el cannabis es un bioacumulador.
9. Protección de cultivos: está cultivando un medicamento, los pesticidas son muy restrictivos.
10. Cómo controlar las plagas principales: Mildeo Polvoso y Áfidos, además de otras plagas y 
     enfermedades.

¡Regístrate! 
www.escueladefloricultura.com/registro/

PRECIO
160 USD - todo público

¿CUÁNDO?
23 y 24 de abril / GUAYAQUIL

28 y 29 de abril / QUITO

gabriela.yanez@expoflores.com

+59323555599

+593997813741

Esta charla es en inglés y contará con traducción simultánea.


