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UNA VISIÓN DESDE LA CASA MADRE EN HOLANDA

Estamos orgullosos de poder presentarte el primer número de Canna Habla; una revista 

trimestral gratuita que puedes encontrar en tu grow-shop habitual.

A decir verdad, el nacimiento de este primer número no ha sido tan fácil de llevar a cabo.

Tener la idea de crear una nueva revista es la parte más sencilla, pero sacarla adelante…..

uy...¡digamos que ha costado algún trabajillo!

Canna es conocida por centrarse en crear los mejores productos para satisfacer a su 

clientela. Eso significa que eso nos presiona de sobremanera a la hora de crear una buena 

revista.
Todas las ideas han salido de los distintos departamentos de marketing de los diferentes

países en los que puedes encontrarnos y de horas y horas de “brainstorming” sobre 

lo que sería más adecuado que estuviera en este número de la revista y en futuras 

ediciones. Todos nosotros llegamos a la conclusión de que tenía que ser a la vez 

informativa y entretenida.

Toda la parte informativa la podemos ofrecer,  con un sello de Canna debido a que 

contamos con nuestro propio centro de investigación lo que nos ofrece aspectos científicos 

a la par que diferentes informaciones.

A lo largo de los años, diferentes publicaciones se han beneficiado de los resultados de los 

laboratorios de Canna así podéis estar seguros que los productos que estáis utilizando 

¡son de la mejor calidad posible!. En este número te damos todas las pautas para que 

puedas hacer en casa tu propio Test sobre las enzimas, desarrollado por los Laboratorios de 

Canna.

Además de utilizar las informaciones de nuestros laboratorios, hemos buscado colabo-

radores para hacer más interesante la revista.  Así que, para este primer número hemos 

querido contar con el hace tiempo gurú de Canna y amigo del cannabis, Soma, que nos 

cuenta su experiencia con el último nacimiento de Canna: “Bio Terra Plus”.

Canna sigue luchando al igual que tú para que la gente pueda fumar libremente su 

amada hierba, luchamos para la liberalización del cannabis en todos sus aspectos.

Esta es una de las razones por las cuales número tras número seguiremos de cerca 

cualquier novedad acerca de la legalización.

Dentro de la familia Canna, existen diferentes grupos  son adjudicados para  proveerle 

de las mejores noticias especificadas en cualquier momento. Por ejemplo durante años 

hemos trabajado con un departamento “BioCanna” dedicado a el cultivo de  los productos 

biologicos que funciona  independientemente. Este departamento consiste en  Bio-

especialistas y expertos que sólo se enfocan en este segmento.

Esta revista es para que te des cuenta de lo importante que resultas para Canna, así que 

siéntete libre para escribirnos con tus ideas, sugerencias, novedades o cualquier otra cosa 

que se te ocurra.

Esperamos que la lectura sea agradable,

CANNA
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Las ONG europeas contrarias a la política de drogas celebrarán su asamblea de 2008 
en Vitoria La asociación alavesa Amigos de María ejercerá como anfitriona Será la 
primera vez que la cita de esas 150 entidades se celebra en el Estado.

Axier burdain, Vitoria.

Las voces críticas que se alzan en Europa para 
exigir un cambio en la política prohibicionista 
sobre drogas se reunirán el próximo verano en 
Vitoria para celebrar su cumbre. Un hecho 
excepcional ya que se trata de la primera vez 
que esta asamblea visita el Estado.

Representantes de las 150 organizaciones no 
gubernamentales aglutinadas bajo la asociación 
Encod expondrán en julio de 2008 en la capital 
alavesa su objetivo común de acabar con la per-
secución que sufren los usuarios de determinadas 
sustancias. Un acto que, si el Ayuntamiento presta 
su apoyo, se celebrará en el Palacio Europa.

La iniciativa responde al llamamiento que 
la asociación vitoriana Amigos de María realizó 
la pasada semana en la reunión que el Consejo 
de ONG europeas sobre política de drogas, Encod, 
llevó a cabo en Bruselas. El ofrecimiento del 
portavoz de la agrupación gasteiztarra, Paco 
Mascaraque, de organizar en la capital alavesa 
la próxima cumbre del organismo europeo fue 
acogida con entusiasmo por sus responsables, 
por lo que, por primera vez en su historia, 
celebrarán su asamblea anual en España.

La cumbre, “un multitudinario encuentro 
antiprohibicionista” según describió Mascaraque, 
se convertirá en una “feria de la información” 
en la que todos podrán obtener datos actuales y 

veraces sobre las drogas en Europa y en el mundo, 
su marco jurídico y su realidad social. El evento, 
cuyo devenir será seguido con interés por todas 
las asociaciones europeas vinculadas al ámbito de 
las drogas en cualquiera de sus variantes, tendrá 
lugar los días 21 y 22 de junio del año que viene.

El emplazamiento del acto será un aspecto que 
los responsables de Amigos de María, entidad 
organizadora, deberá consensuar con las distintas 
administraciones. En principio, la intención de 
sus responsables pasa por celebrar la cumbre en 
el Palacio Europa, aunque Mascaraque manifestó 
que está “abierto a otras opciones”.

Ayuda institucional como parte del trabajo que 
Encod desarrolla para la consecución de políticas 
de regulación de drogas “justas y efectivas” 
en numerosas ocasiones ha dirigido charlas, 
manifiestos y declaraciones de intenciones a la 
Comisión de Estupefacientes de la Organización 
de las Naciones Unidas y a diferentes organismos 
de la Unión Europea. Para la asamblea que ya se 
prepara en la capital alavesa, los responsables de 
Amigos de María esperan contar con el apoyo y 
la participación de los máximos responsables 
locales y estatales en materia de drogodepen-
dencias, como la directora del Gobierno Vasco 
Belén Bilbao, y con figuras mediáticas expertas 
en este campo, como el escritor e investigador 
Antonio Escohotado. (fuente; noticias de Alava)
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Algunos de vosotros ya lo habréis notado.  Desde 
primeros de este mes os podemos proporcionar 
una página web más sencilla: www.biocanna.es

Antes solíamos trabajar con http://bio.canna.es la 
cual será desviada directamente a nuestra nueva 
dirección.

Esta nueva página web de Biocanna ofrece una 
gran variedad de cosas tales como información 
de los productos, sobre el cultivo biológico, 
noticias y demás. Incluso tiene una página de 
compras renovada.

CANNABOOST estimula el desarrollo de las flores de reciente 
formación haciendo que las plantas puedan parecer más 
frondosas de lo normal. También produce una cosecha más 
homogénea ya que las plantas maduran de forma gradual. 
Una característica especial de CANNABOOST es que no sólo 
garantiza una producción mayor, sino también ¡un sabor 
mucho mejor! Mas información en: www.canna.es

De ahora en adelante todas nuestras botellas de Bio Vega y 
de Bio Flores incluirán un Z-Card. Este desplegable ofrece 
información sobre los productos Bio, así como una tabla de 
cultivo que hace que ¡cultivar sea aún más fácil!

BIO TERRA PLUS DISPONIBLE EN 25 LTRS.
 
¡¡¡Después de muchas peticiones, estamos encantados 
de poder ofrecerte ya nuestra tierra Bio Terra Plus en sacos 
de 25 litros!!!
 
Solicítala en tu grow-shop habitual.

WWW.BIOCANNA.ES

CANNABOOST

BIOVEGA + FLORES & ZCARD   
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 a mayor parte de los hongos considerados 
 no dañinos para las plantas, es el llamado  
 Hongo Peziza ostracoderma, el cual se 
puede encontrar en macetas de tierra: Que sea no 
patógeno para la planta significa que el hongo no 
daña a la misma, el único problema visible es su 
aspecto. Cuando la tierra se mezcla en el tiesto, 
el hongo rápidamente desaparece.

Peziza ostracoderma normalmente aparece en 
sustratos muy limpios. El sustrato de Canna 
contiene tipos de turba virgen no contaminante. 
El aspecto del hongo, realmente es un signo 
positivo (materiales en bruto son usados).

La tierra es RHP reconocida y certificada con los 
más altos requerimientos y está libre de semillas 
de mala hierba y de patógenos.

Peziza ostracoderma primeramente tiene un color 
blanquecino, después de un tiempo se vuelve 
grisácea y finalmente se convierte de un color 
marrón canela. Esto indica la formación de es-
poras. Las circunstancias en las cuales el hongo 
empieza a crecer dependen de la temperatura, 
humedad y tiempo. Cuando el tiesto con tierra está 
almacenado durante un tiempo largo, la Peziza 
ostracodemar puede empezar a aparecer.  
La foto de abajo muestra un ejemplo del Peziza 
ostracodermar en un estadio avanzado.

 

Biocanna: no es necesario medir el pH

  uando se cultiva con Biocanna, resulta 
  innecesario medir el pH. La tierra regula 
  el pH y los niveles de nutriente ella misma 
y mantiene el equilibrio de los mismos cuando el 
alimento es administrado.

Debido a la presencia de ácidos frutales que actúan 
como tampones orgánicos en el Biovega y en el 
Bioflores, la solución nutriente no necesita ser 
acidificada. Dado que los ácidos frutales actúan 
como quelatos naturales, los nutrientes pueden ser 
absorbidos en un rango más ancho de pH.

Administrar pH menos o pH plus en la mayoría 
de los casos es más perjudicial que beneficioso 
porque esto altera el equilibrio natural del sustrato 
y de los nutrientes.

Además, acidificar la mezcla provoca que el 
cultivo deje de ser orgánico. Un producto que 
no sea 100% orgánico, puede mostrar carencias 
cuando el pH 
no es el adecuado y 
debe ser acidificado 
para corregirlo. 
En este sentido 
los productos 
realmente 
orgánico se 
distinguirán 
por sí mismos.

Hongos en la tierra

L

C



Queremos saber qué impresión te ha dado este primer número de Canna Habla
Y LO QUE HAS LEÍDO EN ÉL HASTA EL MOMENTO. 

De esta manera será más fácil continuar con la revista.

Opina libremente sobre los artículos que has leído en este número pero, 
también queremos que nos hables de tus ideas/sugerencias/fotos o cualquier 

otra opinión que quieras compartir con nosotros será bienvenida.

mándanos un e-mail a expresate@canna.com
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 odríamos intentar clasificar los seres que viven en nuestro  
 planeta en diferente grupos. Los científicos, sin embargo, 
 no están de acuerdo sobre cuántos grupos se necesitarían 
para esta clasificación. En la práctica resulta que los seres vivos 
no encasillan siempre correctamente, siempre hay excepciones y 
nuevas opiniones. A cada momento vuelven clasificar grupos 
nuevos. Pero hay tres grupos que ya existen desde hace mucho 
tiempo. Estos grupos, o mejor dicho reinos, son los animales, 
las plantas y los hongos. Otros organismos, como por ejemplo 
las bacterias, todavía no han conseguido un puesto definitivo. 

Que los hongos sean un grupo separado significa también que tienen 
características específicas. Antes se clasificaban a las plantas y a los 
hongos en el mismo grupo. Una gran diferencia con las plantas es, 
sin embargo, que los hongos no tienen clorofila. Otra más es que 
la pared celular, al contrario de las plantas, es de una sustancia que 
se llama quitina. Por dicha pared absorben las sustancias nutritivas, 
después de haberlas descompuesto con las enzimas excretadas.  

Los hongos consiguen su comida de varias formas. Hay hongos 
por ejemplo, que contraen un contrato de convivencia con otros 
organismos (simbiontes). Muchos de estos hongos se asocian con 
árboles; sus órganos reproductores son bien conocidos: las setas 
en el bosque. A cambio de ciertas sustancias nutritivas, los hongos 
reciben azúcares de los árboles. Otro grupo importante es el de 
los denominados saprófitos. Estos son los limpiadores de nuestro 
planeta. Viven de material muerto, como las hojas caídas de los 
árboles. Luego hay los parásitos que viven a cuestas de otros 
organismos. De todas las enfermedades en cultivos agrícolas, 
estos hongos son, con creces, los mayores causantes de ellas. 

PC, mildiu o phytium, todo el mundo al menos ha                 oído de ellos. 
No sólo son enfermedades que pueden afectar la              planta de canna
bis, sino que también son todas enfermedades                 criptogámicas.  
¿Pero qué son hongos exactamente? ¿Y son                   todos los hongos 
patógenos para las plantas? 

Hace unos 65 millones de años, 
cuando cayó un meteorito en 
México, la tierra se oscureció 
durante cuatro años. Al no haber 
luz, las plantas se murieron a 
montones. Los animales se 
quedaron sin comida y también 
se murieron a gran escala. 
Se piensa que esto causó la 
extinción  de los dinosaurios. 
Sólo los hongos, que no necesitan 
luz para crecer, se desarrollaron 
bien y crecieron abundantemente 
en las plantas y animales muertos.

Ir. Ing. D. Kroeze, CannaResearch

9
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Hongos parasitarios 
en la parte aérea de 
la planta
La micosis más temida en el cultivo 
de cannabis es PC. Esta enferme-
dad normalmente es causada por 
el hongo gris (Botrytis cinerea). 
El hongo gris es un hongo para-
sitario que también puede vivir 
como saprófito. Dicho hongo no 
es nada melindroso y tiene muchos 
cultivos agrícolas en su menú. 
El ejemplo más conocido es la 
fresa en la que se puede observar 
frecuentemente como una pelusa 
gris. Una infección de los 
cogollos con podredumbre rosa 
(Trichothecium roseum) se parece 
mucho a una infección del hongo 
gris. Las diferencias sólo se 
evidencian al microscopio.

Un hongo durante la caza. A través de los lazos, 
el hongo captura al gusanillo para digerirlo 
luego poco a poco.

El hongo parasitario Phytium 
capturado por el hongo 
Trichoderma. 
Fotos: American 
Phytopathological Society

Finalmente, existe el grupo de los predadores. Este es el grupo de 
hongos menos conocido. Los depredadores cazan otros organismos. 
Hay, por ejemplo, una especie de hongo que caza gusanillos, 
los captura a través de trampas. A continuación, el hongo penetra en 
el gusanillo y lo digiere. Otro ejemplo más conocido es la especie 
de hongo Trichoderma. Este hongo tiene un efecto antagónico sobre 
el denominado “mal del talluelo”. Estos son hongos parasitarios que 
atacan especialmente semillas germinadas o plántulas. El tricho-
derma se encuentra en el coco de forma natural. El substrato de 
coco se trata normalmente con vapor; un procedimiento que mata 
el hongo. Pero en el país del cannabis, sin embargo, puede 
conseguirse coco que no ha sido tratado con vapor. 

En la hoja de la planta de cannabis se encuentra a veces un polvo 
blanco. Esto es mildiu. Otro hongo parasitario. Si el hongo está en 
la parte superior de la hoja se trata de mildiu verdadero. En la parte 
inferior es mildiu falso. Mucha gente los confunden. 
Las enfermedades son causadas por hongos diferentes. Mildiu es 
causado por Sphaerotheca macularis o Levillula taurica. Mildiu 
falso por Pseudoperonospora cannabina y Pseudoperonospora 
humuli. Una alta humedad del aire normalmente es ideal para 
el desarrollo de los hongos. A diferencia de muchos otros hongos, 
las esporas sólo germinan bien en hojas secas. 

Hongo en un cogollo: ¿Botrytis cinerea o Trichothecium roseum?
El  microscopio da la solución: izquierda Botrytis cinerea y derecha Trichothecium roseum 
Foto izquierda: CannaResearch, foto central: CABI Bioscience y foto derecha: University of Adelaide
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Si las condiciones en la hoja son favorables (entre 
otras cosas, humedad y temperatura correctas), la 
espora que cae en la hoja puede germinar. A través 
de una irregularidad o una estoma, un filamento 
del hongo (hifa) penetra en la planta. En este punto 
se hincha el filamento. En cuanto el filamento entra 
en la planta, forma un segundo engrosamiento. 
A través de este engrosamiento absorbe el hongo 
alimentos de las células de la planta. Y luego sigue 
formando más filamentos y engrosamientos. Además, 
forma los órganos reproductores, asexuados, de los 
cuales libera nuevas esporas al aire. Así comienza el 
ciclo infeccioso. 

Los hongos parasitarios no sólo afectan la parte superior de la planta. Los hongos atacan también desde 
el medio de crecimiento. Estos muchachos vivaces se han clasificado bajo el nombre “mal de talluelo” 
y tienen nombres imaginativos como phytium, rhizoctonia, fusarium y phytopthora. Pero también el 
hongo gris y varios otros pertenecen a este grupo. Estos son los hongos que muchas veces llevan en su 
conciencia la muerte de plántulas recién enraizadas y semillas germinadas. 
Unos cuantos consejos en la lucha contra males del talluelo.
 
 • Las esporas presentes en la semilla se pueden matar sumergiendo las semillas 
  germinadas durante dos minutos en una solución de lejía diluida (una parte de 
  lejía por nueve partes de agua). Luego aclarar bien, preferentemente con agua 
  hervida y después enfriada. 
 • Coloca las semillas a germinar en la superficie del medio de crecimiento y cúbrelas 
  con una capa de medio inorgánico, como perlita, con un grosor de aproximadamente 
  cuatro veces la semilla.
 • No utilices tierra procedente del exterior.
 • No utilices herramientas en el interior que se haya utilizado fuera.
 • Después del uso, limpia cuidadosamente las herramientas y las macetas, 
  y desinféctalas con una solución de lejía o alcohol.
 • Procura que haya ventilación continua (no conectada al reloj de la luz)
 • Evita un riego excesivo y deja que el medio se seque un poco antes de volver a regar
 • No utilices agua de la lluvia

Los hongos forman un reino propio, al igual los animales y las plantas. En realidad, sólo conocemos 
los hongos sobre los que solemos ‘tropezar’. Pero estos forman una parte muy pequeña de los hongos 
existentes. Desgraciadamente, muchos de los hongos que conocemos son patógenos para nuestras 
plantas, por eso es muy importante proteger nuestras plantas contra ellos. Procura iniciar el cultivo con 
un buen comienzo, evitando enfermedades como el “mal del talluelo”. Cuida también que haya suficiente 
ventilación y evita una alta humedad del aire en la sala de crecimiento. Esto impedirá que las esporas de 
los hongos se dispersen. Ten en cuenta que una humedad del aire demasiado baja también puede causar 
problemas, como por ejemplo la araña roja.

Cómo se produce una infección

Ataques subterráneos

Resumen breve

Representación esquemática de la penetración de una 
espora germinada de un hongo en una célula de planta. 

Dibujo: University of Hertfordshire
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La investigación, conducida sobre ratones, 
señala la manera hacia los nuevos tratamien-
tos con cáñamo para curar la piel irritada.

 
Los extractos de la planta del cáñamo fueron 
utilizados para tratar la inflamación en 
la antigüedad y se podían comprar 
tradicionalmente  en las farmacias 
a finales y principios del siglo 
XX. Pero el miedo 
sobre los efectos que 
intoxican de la planta, 
el tetrahydrocanna-
binol (THC), 
el producto 
químico que causa 
“colocon”,  hizo que 
la marihuana fuese 
llevada a su prohibi-
ción por los estados 
unidos sobre 1930.
 
La nueva investigación 
sugiere que los 
curanderos que hace 
mucho tiempo utilizaron los 
ungüentos del cáñamo para 
tratar eczemas sabían  lo que hacían.
 
Los científicos ahora creen que  la loción de 
cáñamo aplicada a  la piel, en una forma diluida 
segura  para no afectar el cerebro, podrían hacer 
una cura. El equipo de la universidad de Bonn en 
Alemania observo el efecto antiinflamatorio del 
THC mientras realizaba un estudio del cerebro 
en ratones. Los animales  fueron modificados 
genéticamente  así que no podían responder a los 
cannabinoides o THC o sus equivalentes naturales 
que se generaron en el cerebro.

Inesperadamente, la piel alrededor de los oídos 
situada en los ratones para identificarlos  se volvio 
roja y les dolía. Los científicos se dieron cuenta 

entonces que los cannabinoides actúan como 
un freno, evitando que el sistema inmune pierda 
el control  y  se accione contra la inflamación. 
Durante 20 años los científicos saben que el 
cerebro produce cannabinoides pero todavía no 
esta claro porque.

 
Parecen tener efectos psicológicos 

e influencia en el crecimiento 
de los huesos. Otra explica-

ción posible  parece ser que 
ayudan a regular el sistema 
inmune.
 
Los científicos alema-
nes confirmaron sus 
suspicacias sobre 
el cuento de THC en 
la piel de los ratones 
expuestos a la alergia.
 

El profesor Thomas 
Tuting, un miembro del 

equipo, dijo: “si frotáramos 
ligeramente THC en la piel 

de los animales un poco antes y 
después de producirles la alergia, 

tendrán mucha menos hinchazón que 
sin aplicar el THC sobre la piel de los ratones.

 
“El THC se pega a los receptores cannabinoides 
y los activa de esta manera, la sustancia activa 
reduce la  reacción alérgica. “
 
El profesor  dijo que la cantidad de THC que 
se tenia para  tratar alergias de la piel sería 
demasiado pequeña para producir efectos 
embriagadores.
 
Otra opción es que se pueden  desarrollar 
medicinas que prevengan la perdida de canna-
binoides naturales en el cerebro.

Un remedio popular, el cáñamo, ha sido resucitado por los científicos 
que descubrieron que los ingredientes activos de la marihuana reducen 
algunas reacciones alérgicas.

13
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Muchos cultivadores están esperando el 
momento de cosechar los mejores cogollos. 
¡Pero, que la cuide hasta que la planta esta 
lista! 
Cuando la planta llega su estado optimo 
de cosechar y cuando los cogollos se han 
desarrollado y la humedad salta, hay riesgo 
en un hongos pueda ruinar tu cosecha.
Botrytis o Budrot se pueden observar en 
las hojas muertas en un cogollo sano.

¡Botrytis; llega y mata!

Si miras mejor, verás un parte de tono 
grisáceo. Al tocar el cogollo se pueden 
sentir espachurramiento. ¡A menudo 
mas que 50-75% ya esta infectado! 
Lleva tiempo antes que tu puedas darte 
cuenta que el hongo existe. El hongo 
crece muy rápido, especialmente con 
temperaturas altas y con alta humedad.

¡MUY IMPORTANTE!
• Cosechar inmediamente y 
 secar con ventilación asistida.
• Cuando la planta le faltan 2 ó 3 
 semanas para su cosecha; podar 
 los cogollos infectados y cuida 
 la higiene en este proceso
• Observarlas diariamente
• Cuidando la humedad ambiente
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 ste año, el evento fue presentado por un 
 grupo de organizaciones, Growroom.org, 
 La Cucaracha y Psicotropicus y ayuda 
voluntaria de varias personas. Tuvo una cobertura 
sin precedentes de los medios, con una docena de 
entrevistas en la radio y múltiples anuncios y artí-
culos en periódicos por todo el país, comenzando 
un mes antes de la manifestación y apareciendo 

tres veces en la portada del diario Extra de Río 
de Janeiro. Fue anunciada en las noticias de la 
televisión nacional con un alto índice de audien-
cia y el día después en la mayoría de los canales 
televisivos. El evento fue incluso anunciado por 
el alcalde de Río, quien en un intento de impedirlo 
describió todo el programa e invitó a los narco-
traficantes participar en ella. 

El 6 de mayo de 2007, en la playa de Ipanema, Río de Janeiro, tuvo lugar la Marcha de la Marihuana.  
Fue la 4a edición del evento en Río. Las ediciones previas también se celebraron en Ipanema, un
barrio que es famoso como lugar de bohemios e intelectuales. La primera Marcha de la Marihuana 
de Río fue en 2002 y fue organizada por Suzana, una activista portuguesa. 
En 2004 y 2005 Psicotropicus (www.psicotropicus.org), una organización sin ánimo de lucro que 
se dedica a la reforma de políticas de drogas, organizó la manifestación. Los vídeos y las fotos en el 
blog (www.marchadamaconha.org/blog) dicen más a través de las imágenes y sonidos que nosotros 
podríamos decir con palabras.
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La reunión inicial de la Marcha tuvo 
lugar en Arpoador, las rocas que 
marcan el principio de la playa de 
Ipanema. Varios cientos de personas 
se acercaron para escuchar la vi-
brante música rock, muchos de ellos 
registrando cada movimiento con 
sus cámaras fotográficas y de vídeo, 
mientras los periodistas entrevistaban 
a los organizadores y reunían material 
para sus medios.  
Se presentó el movimiento gay, así 
como otros movimientos sociales, 
incluyendo funcionarios de servicios 
sociales para la reducción de daños. 

El miembro de congreso nacional, Carlos Minc, 
fue un invitado especial altamente solicitado 
que se movía entre las numerosas tiras 
cómicas, pósteres y personas disfra-
zadas. Muchos llevaban máscaras, 
porque en el sitio Web se podían 
descargar máscaras con las caras 
del miembro del congreso federal 
Fernando Gabeira, que es famoso 
por su postura y activismo ante 
la legalización del cannabis, el 
gobernador de Río Sergio Cabral, 
que desde que ocupó este cargo a 
principios de este año ha presentado 
varios comunicados en favor de la lega-
lización de drogas, y el rapper Marcelo D2. Y 
muchos habían venido de otras ciudades y estados. 

A eso de las cinco, el sol ya había bajado en el 
oeste, la gente se reunió, recogió el material 

colorido y comenzó la marcha hacia 
Posto 9, en el medio de la playa de 

Ipanema, un lugar donde la maría 
casi está legalizada. Según la 
policía, participaron unas 300 
personas en la Marcha pero de 
los vídeos resulta claramente 
que más de unas mil personas 
anduvieron esa tarde a lo largo 

de orilla del mar de Ipanema.
La fiesta subsiguiente fue la corona 

de la manifestación y duró toda 
la noche asegurando que la Marcha 

de la Marihuana forma ahora parte de las 
festividades anuales de Río.

William



Hermafrodita
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Qué producto 
funciona para 
las enzimas?



Durante toda su vida, las plantas están constantemente produ-
ciendo nuevas raíces y éstas están continuamente muriéndose. 
Este proceso de destrucción no supone una fuente de infección 
de enfermedades ya que este valioso espacio es tomado por 
dichas raíces muertas en vez de ser tomado por el aire. 
Los productos para enzimas se usan para romper estas células 
muertas de la raíz. A parte del hecho de que hay más espacio 
para el aire, la planta puede absorber también los nutrientes 
que son liberados. Una ventaja adicional es que el sustrato que 
está siendo utilizado para el cultivo puede ser usado de nuevo.

 Los productos para enzimas tienen propiedades adicio-
 nales. Pero ¿qué son y para qué sirven exactamente las 
 enzimas? Las enzimas son un tipo de una sustancia 
 intangible que sólo puede ser detectada con el uso de un
	 equipo	de	laboratorio	específico.	Este	folleto	explica	como
 uno mismo puede detectar las enzimas en casa, de esta 
 manera se puede determinar si el producto usado contiene
 las enzimas correctas.
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Las enzimas son proteínas que tienen una función 
muy especial que puede ser construir o destruir 
sustancias. Cada enzima tiene una función especí-
fica y general, sólo pueden construir o destruir un 
tipo determinado de sustancia. Si una encima hace 
esto, puede estimular la misma reacción un montón 
de veces. Nuestro mundo sería totalmente distinto 
sin enzimas. Las enzimas son usadas para hacer 
innumerables productos como para la preparación 
de pan, queso o cerveza por ejemplo.

Las enzimas que se utilizan para el cultivo deben 
de ser capaces en cualquier caso de romper los 
deshechos de la planta. Dichos restos están com-
puestos de células que se unen como una especie 
de pegamento. Así que si se quieren romper dichos 
deshechos, el pegamento entre las células tiene que 
romperse y las células fragmentarse en diferentes 
trozos. Una gran cantidad de enzimas son nece-
sitarias para realizar esto, dos de las cuales son 
indispensables. La primera enzima disuelve el 
pegamento entre las células a la par que la segunda 
enzima rompe la pared de células en varias piezas. 
Estas enzimas son las que hacen el trabajo duro. 
Otras enzimas son también necesarias, pero sin 
estas dos enzimas los productos para enzimas 
simplemente no funcionarán. 

Si se quiere saber si estas 
enzimas están presentes 
en el producto que se está 
utilizando se puede hacer un 
simple test usando algunos 
artículos que pueden ser fácilmente comprados en 
el supermercado. Se han de llevar a cabo dos test 
para hacer la prueba. Si el resultado de ambos tests 
es positivo, significa que ambas enzimas están 
presentes y que el producto utilizado es capaz de 
romper los restos muertos de la planta.

No es necesario un laboratorio para saber si la 
marca que se ha comprado funciona. Se tiene todo 
lo necesario en casa o se pueden comprar en un 
supermercado. Para determinar si las enzimas que 
has comprado son capaces de separar las células
muertas (rompiendo el pegamento), nosotros 
vamos ha llevar a cabo dos experimentos: 
El experimento de la salsa de manzana y el del 
papel. Lee el texto detenidamente antes de empe-
zar con dicho test para estar seguro que tienes 
todo lo necesario y que sabes de antemano lo que 
vas a tener que realizar. Si empiezas ambos test 
en el mismo día sabrás si el producto comprado 
funciona correctamente al día siguiente. 

¿Qué son las enzimas?

Los tests

ENZYMEDIYTEST



El test del papel:

El papel está hecho de celulosa. La pared de células de las plantas 
también están compuestas en su mayor parte del mismo material. 
En definitiva, si el papel puede ser analizado por el productos de enzimas, 
también podrá analizar en gran parte las membranas celulares.

El cuenco que contiene agua se usa para enseñar que el agua no causa 
la desintegración del papel. Si el papel no se desintegra completamente 
dentro del producto que contiene las enzimas puede que éste sea demasiado 
grueso. Inténtalo de nuevo usando un trozo de folio, por ejemplo.

Esto es lo que necesitas hacer:

Anota en los cuencos la 
composición de cada uno de ellos

Remueve el contenido de los 
líquidos pasado el tiempo indicado

Llena una cuchara de agua y 
viértelo en el cuenco

Corta dos trozos de papel

El producto es capaz de analizar 
la pared de células si se desinte-
gra totalmente como si fuera un 
azucarillo.

Vierte en otro cuenco diferente 
otra cuchara llena del líquido 
de enzimas

Pon un trozo de papel en cada uno
de los cuencos y asegúrate de que
se sumergen en el líquido. Aparta 
los cuencos y déjalos un día 
macerando

La base científica para el test del papel:

22

Puedes hacer tu propio test para determinar si las 
enzimas que has comprado son capaces de analizar 
la pared de membranas celulares de las células 
muertas de la planta. Puedes hacer este test usando 
materiales comunes: sólo necesitas unos cuencos  

y un trozo de papel, es preferible que éste sea 
blanco y fino.  Un bloc es perfecto pero también 
se  puede usar un “post-it” o un folio. El papel de 
periódico o los filtros de café no son adecuados y 
el rollo del papel higiénico es demasiado fino.
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ENZYMEDIYTEST
Por suerte, no necesitas un microscopio para 
demostrar si el producto para enzimas que has 
comprado puede analizar las células. 
Probablemente encontrarás lo necesario para 
realizar este experimento en tu cocina: Un embudo 
(si no tienes uno puedes usar el filtro de la cafetera 

de agua), un filtro de café, una taza de salsa 
de manzana, una cuchara y algunos cuencos 
(si utilizas los que son de usar y tirar, de plástico, 
puedes escribir en ellos el contenido del experi-
mento). Sigue los pasos que indicamos a 
continuación para trabajar:

El experimento  de la salsa de manzana

Esto es el material que necesitas.

Aclara bien la cuchara debajo del
grifo y añade una cucharada llena
del producto para enzimas en otro
cuenco.

Vierte la salsa de manzana del cuenco 
donde has echado el agua previamente 
en el embudo con el fi ltro del café 
habiendo puesto previamente un 
cuenco debajo. Espera una hora y 
observa la cantidad de líquido que 
ha pasado por el embudo. 
Repite el proceso cambiando el filtro, 
esta vez con el cuenco que contiene el 
producto para enzimas.

Si usas vasos de plástico puedes es-
cribir el contenido del experimento 
en el propio vaso. Si haces esto te 
aseguras no confundir los vasos 
más adelante.

Remueve con cuidado el contenido
de los cuencos y aclara a fondo la
cuchar una vez más.

El cuenco del agua es el “lleno”

Pon una cucharada de salsa de 
manzana en cada uno de los cuen-
cos. No tienen porqué ser exacta-
mente iguales pero han de ser lo 
más similares posible en cantidad.

Pon una cucharada de agua en 
el cuenco de la salsa de manzana 
y remuévelo de nuevo. Aparta los 
cuencos durante dos horas (pero 
no los metas en la nevera).

Así es como el contenido del cuenco 
con el producto para enzimas ha de 
estar. Si el producto para enzimas 
comprado puede romper las células: 
lleno de jugo. Si se asemeja en su 
aspecto al vaso lleno de agua, entonces 
significa que el producto no funciona o 
si lo hace incorrectamente.

La salsa de manzana consiste en 
el jugo y en racimos de células. 
Cuando dichas células están 
separadas unas de otras, la salsa 
de manzana se vuelve más fina 
y entonces habrá más cantidad 
de líquido. Esta es la razón por 
la cual se recoge más jugo al 
usar enzimas que cuando se usa 
el agua.

La base científica para 
el experimento de la salsa 
de manzana:
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Se conoce una gran variedad de hongos que pueden ser peligrosos 
para el Cannabis. Los géneros de hongos como Pythium, Fusarium, 
mildiu y botritis son moderadamente peligrosos, ya que atacan a 
las plantas si, de alguna manera, están debilitadas o si existen 
condiciones de crecimiento ideales para los hongos. En contraste 
con estas especies débiles que se conocen hasta el momento, existe 
otra especie de Fusarium, relativamente desconocida, pero muy 
agresiva, capaz de causar enormes daños en tus cultivos. 
El conocimiento de este hongo, su temprana detección y las 
medidas preventivas pueden servir para evitar muchos problemas.

Introducción
Los mohos son microorganismos que no tienen la capacidad 
de recibir energía y alimentación de la luz solar, ya que carecen 
de clorofila. Al igual que los humanos, necesitan alimentos para 

sobrevivir, y se nutren de restos de plantas y otras materias 
residuales orgánicas. En este sentido, los hongos son un 
eslabón indispensable en la jerarquía de la vida en la tierra, 
aunque se encuentren en la base de la cadena alimenticia. 
Los mohos se presentan, principalmente, en forma de largos 
filamentos. Estos filamentos se conocen como micelio y 

se originan a partir de una célula del hongo. Pueden formar 
redes, estrechamente entrelazadas, de hectáreas de extensión. 

Por medio de las esporas, los hongos pueden reproducirse tanto 
de manera vegetativa como regenerativa.

Fusarium
Existen decenas de miles de especies de mohos que viven en el agua 
o en el suelo. Se propagan sobre todo con un pH relativamente bajo 
(respecto a las bacterias), por lo que los suelos ácidos contienen 
habitualmente, una gran cantidad de mohos. Uno de los géneros 
tristemente célebres entre los agricultores es Fusarium. La palabra 
fusarium viene del griego fusiform que significa: hinchado en 
el centro y estrechándose hacia los extremos. Se refiere a la llama-
tiva y característica forma de las esporas de Fusarium 1). Fusarium 
pertenece a la familia de los hifomicetos. Se han aislado más de 30 
especies diferentes. Sin embargo, es posible que haya muchas más, 
ya que Fusarium se adapta con suma facilidad a nuevas condiciones.

Lignificación de la 
mayor parte del tallo.

Los haces vasculares y 
la médula pardean sin que 
se aprecie por el lado exterior.

Cultivo de Fusarium o. originario 
del tallo pardeado, después de 
2 días en el medio de cultivo.

Reproducción asexual de 
Fusarium o. en cannabis; 
estadio previo a la 
formación de esporas.

Esporas de Fusarium o. 
procedentes de un tallo 
de cannabis, ampliadas
400 veces.
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Fusarium se conoce sobre todo por las grandes 
(y típicas) epidemias de marchitamiento y podre-
dumbre de los tallos, que afectan, entre otros, a los 
cultivos de tomates, pepinos, pimientos y cereales. 
Se trata de un huésped habitual en los cereales 
(arroz, trigo, centeno y cebada). Además, también 
vive en el suelo, en plantas vivas o muertas y en 
papel o textiles en estado de descomposición.

Debido a la gran toxicidad de algunas de sus 
especies, a lo largo de la historia, Fusarium ha sido 
responsable de grandes epidemias y plagas que 
afectaron tanto a personas como a animales. 
El hongo acabó con la vida de miles de ucranianos 
y siberianos que comieron pan hecho a partir de 
cereales almacenados de manera indebida en los 
que Fusarium pudo proliferar de manera consi-
derable2). Según los norteamericanos, la URSS 
se dedicó a desarrollar especies peligrosas de 
Fusarium para usarlas como armas biológicas. 
Presuntamente se han encontrado pruebas de ello, 
ya que se hallaron importantes cantidades de este 
hongo en las hojas y ramas de plantas de Camboya 
y Afganistán.

La mayoría de las especies de Fusarium se encuen-
tran por todo el suelo, pero no son perjudiciales. 
Hay, sin embargo, algunas especies que pueden 
atacar a las plantas y que, con frecuencia, son 
específicas de una determinada planta (es decir, 
una determinada especie de Fusarium sólo ataca 
a una cierta especie vegetal). Entre estas especies 
se encuentran tanto parásitos débiles como otros-
realmente agresivos. Si se trata de un parásito 
débil, la planta entera se debilita y marchita, en 
ocasiones, antes por un lado que por otro. Segui-
damente, las hojas empiezan a amarillear y se 
presentan trastornos de crecimiento en la planta. 

Una especie agresiva provoca, además de los 
síntomas anteriormente descritos, que los haces 
vasculares de la planta y las raíces pardeen. Este 
cambio de color es debido a que los vasos se mue-
ren. En pocas semanas, los problemas se habrán 
extendida toda la planta y, en último término, 
la planta morirá.Hasta el momento sólo se había 
constatado una especie débil de Fusarium que 
atacase al Cannabis (Fusarium oxysporum 3). 
En ciertas regiones agrícolas, se utilizaba esta 
especie como herbicida contra el Cannabis.

¡Descubierta una especie de Fusarium 
agresiva contra el Cannabis!
Recientemente, algunos cultivadores se han encon-
trado con problemas que hasta el momento no 
tienen solución. Ha habido fuertes infestaciones 
con cuantiosas pérdidas, que se han ido repitiendo 
una y otra vez. Resulta que el causante es una 
subespecie agresiva de Fusarium oxysporum que 
aún no había sido identificada. Esta especie tan 
agresiva es capaz de causar, en un plazo de entre 2 
y 4 semanas, enormes estragos en una plantación. 
Una muestra de la medula pardeada de un tallo, 
colocada en una bandeja de cultivo, presentó un 
crecimiento desmesurado. Se formaron millones 
de esporas, cada una de las cuales es capaz de 
causar una nueva infección. En tan sólo cuatro 
días, todo el suelo nutritivo estaba cubierto. Esto 
es rápido ya que el proceso tarda, normalmente, 
entre 7 y 21 días (dependiendo de la especie).
El hongo se propaga por esporas que suelen 
formarse en el micelio de color rosa. Estas esporas 
son transportadas por el viento, por las plantas o 
por alguien que haya estado en contacto con 
plantas infestadas. Las esporas de Fusarium son 
muy resistentes y muy difíciles de combatir. 
Para evitar nuevas infecciones se debe ser extre-
madamente cuidadoso. Es poco aconsejable entrar 
en otra plantación después de haber estado en 
contacto con el hongo.

¿Cómo se manifiesta este hongo en Cannabis?
• Los haces vasculares pardean sin que se aprecie 
 por el lado exterior.
• Los tallos se lignifican desde el extremo inferior.
• Podredumbre en la base de los tallos.
• Las raíces se ven afectadas: mohos marrones y/o blancos; 
 podredumbre.
• Se altera el flujo de la savia y la actividad de las raíces.
• Las hojas muestran síntomas de carencias nutritivas.
• Las hojas se vuelven lacias.
• Las hojas más viejas amarillean y se mueren.
• Posible alteración del crecimiento de los cálices: 
 color claro y muy endebles.

Tratamiento:
Hay varios fungicidas comerciales que funcionan contra los mohos 
en general, pero no específicamente contra Fusarium. Algunas 
autoridades recomiendan su uso. Pero, ya que no funcionan adecua-
damente y el riesgo de infección sigue siendo importante, nosotros 
aconsejamos no utilizarlos. Por el momento, el mejor remedio en 
la lucha contra Fusarium es la higiene en el cultivo. Esto significa 
que todo aquello que pueda estar infectado (agua de riego, esteras, 
goteadores, tijeras) debe ser esterilizado o, mejor aún, sustituido. 
También deben desinfectarse (lavarse las manos, cambiarse de ropa) 
todas las personas que entren en contacto con las plantas (es decir, 
con las esporas del hongo). En el cultivo de tomates, se emplea 
Trichoderma harzianum para frenar el crecimiento del hongo. 
Por el momento, no se sabe con seguridad si el efecto inhibidor de 
Trichoderma sobre este tipo de Fusarium se da también en el caso 
del Cannabis. Se sabe, en cambio, que la aplicación de Trichoderma 
reduce el riesgo de una infección con Fusarium. Por lo tanto, 
Trichoderma no es útil para combatir Fusarium, pero sí para 
prevenirlo.

Debido a la versatilidad de las formas que adopta Fusarium y a la 
complejidad del problema, CANNA comenzará, en colaboración 
con el Servicio Fitopatológico de Wageningen, a hacer pruebas con 
este tipo de Fusarium en diferentes variedades de Cannabis. Tal vez, 
estos experimentos nos den respuestas y nuevos conocimientos.
Si resultasen nuevos datos de interés, os mantendremos informados.

Un jardín parcialmente afectado.

Cultivo de Fusarium o. originario del agua 
de riego, después de 2 días en el medio de 
cultivo. Es este caso es necesaria la susti-
tución completa del sistema de riego.

La podredumbre en la base del tallo y las 
raíces de cannabis es un síntoma típico de 
la presencia de Fusarium que se da también 
en otras plantas. Los haces vasculares en 
la parte afectada pardean en diferentes 
tonalidades desde claros a oscuros. 
Todas las raíces están afectadas.

Podredumbre en la base del tallo por 
Fusarium; se forman puntos putrefactos y 
húmedos que con el tiempo se desintegran.

Fusarium penetra a través de las raíces 
de la planta en el tallo donde segrega 
sustancias tóxicas y obstruye los haces 
vasculares. Las partes de la planta que 
son provisto con humedad a través de 
estos haces, se marchitarán.Pelusa de moho Fusarium en las raíces.

1. Nos referimos a los conidios (esporas mitóticas que proceden de células 
 coni-diógenas).
2. Se trataba de las especies F. sporotrichiodes y F. poae que están catalogadas 
 como muy tóxicas. La intoxicación con Fusarium presenta síntomas como mareos, 
 hemorragias, dolores de cabeza, fiebre y náuseas.
3. Fusarium Oxysporum. Generalmente, en la agricultura se conocen dos especies 
 de Fusarium: F. oxysporum y F. solani. Ambas tienen, por su parte, diversas 
 subespecies. F. so-lani se encuentra sobre todo en las solanáceas (tabaco, tomate, 
 pimiento, patata). Dos de las subespecies de F. oxysporum son muy conocidas 
 por los siguientes síntomas; f. sp. radici causa la podredumbre de tallos y raíces, 
 mien-tras f. sp. lycopersici es responsable de la secadera.
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Fusarium se conoce sobre todo por las grandes 
(y típicas) epidemias de marchitamiento y podre-
dumbre de los tallos, que afectan, entre otros, a los 
cultivos de tomates, pepinos, pimientos y cereales. 
Se trata de un huésped habitual en los cereales 
(arroz, trigo, centeno y cebada). Además, también 
vive en el suelo, en plantas vivas o muertas y en 
papel o textiles en estado de descomposición.

Debido a la gran toxicidad de algunas de sus 
especies, a lo largo de la historia, Fusarium ha sido 
responsable de grandes epidemias y plagas que 
afectaron tanto a personas como a animales. 
El hongo acabó con la vida de miles de ucranianos 
y siberianos que comieron pan hecho a partir de 
cereales almacenados de manera indebida en los 
que Fusarium pudo proliferar de manera consi-
derable2). Según los norteamericanos, la URSS 
se dedicó a desarrollar especies peligrosas de 
Fusarium para usarlas como armas biológicas. 
Presuntamente se han encontrado pruebas de ello, 
ya que se hallaron importantes cantidades de este 
hongo en las hojas y ramas de plantas de Camboya 
y Afganistán.

La mayoría de las especies de Fusarium se encuen-
tran por todo el suelo, pero no son perjudiciales. 
Hay, sin embargo, algunas especies que pueden 
atacar a las plantas y que, con frecuencia, son 
específicas de una determinada planta (es decir, 
una determinada especie de Fusarium sólo ataca 
a una cierta especie vegetal). Entre estas especies 
se encuentran tanto parásitos débiles como otros-
realmente agresivos. Si se trata de un parásito 
débil, la planta entera se debilita y marchita, en 
ocasiones, antes por un lado que por otro. Segui-
damente, las hojas empiezan a amarillear y se 
presentan trastornos de crecimiento en la planta. 

Una especie agresiva provoca, además de los 
síntomas anteriormente descritos, que los haces 
vasculares de la planta y las raíces pardeen. Este 
cambio de color es debido a que los vasos se mue-
ren. En pocas semanas, los problemas se habrán 
extendida toda la planta y, en último término, 
la planta morirá.Hasta el momento sólo se había 
constatado una especie débil de Fusarium que 
atacase al Cannabis (Fusarium oxysporum 3). 
En ciertas regiones agrícolas, se utilizaba esta 
especie como herbicida contra el Cannabis.

¡Descubierta una especie de Fusarium 
agresiva contra el Cannabis!
Recientemente, algunos cultivadores se han encon-
trado con problemas que hasta el momento no 
tienen solución. Ha habido fuertes infestaciones 
con cuantiosas pérdidas, que se han ido repitiendo 
una y otra vez. Resulta que el causante es una 
subespecie agresiva de Fusarium oxysporum que 
aún no había sido identificada. Esta especie tan 
agresiva es capaz de causar, en un plazo de entre 2 
y 4 semanas, enormes estragos en una plantación. 
Una muestra de la medula pardeada de un tallo, 
colocada en una bandeja de cultivo, presentó un 
crecimiento desmesurado. Se formaron millones 
de esporas, cada una de las cuales es capaz de 
causar una nueva infección. En tan sólo cuatro 
días, todo el suelo nutritivo estaba cubierto. Esto 
es rápido ya que el proceso tarda, normalmente, 
entre 7 y 21 días (dependiendo de la especie).
El hongo se propaga por esporas que suelen 
formarse en el micelio de color rosa. Estas esporas 
son transportadas por el viento, por las plantas o 
por alguien que haya estado en contacto con 
plantas infestadas. Las esporas de Fusarium son 
muy resistentes y muy difíciles de combatir. 
Para evitar nuevas infecciones se debe ser extre-
madamente cuidadoso. Es poco aconsejable entrar 
en otra plantación después de haber estado en 
contacto con el hongo.

¿Cómo se manifiesta este hongo en Cannabis?
• Los haces vasculares pardean sin que se aprecie 
 por el lado exterior.
• Los tallos se lignifican desde el extremo inferior.
• Podredumbre en la base de los tallos.
• Las raíces se ven afectadas: mohos marrones y/o blancos; 
 podredumbre.
• Se altera el flujo de la savia y la actividad de las raíces.
• Las hojas muestran síntomas de carencias nutritivas.
• Las hojas se vuelven lacias.
• Las hojas más viejas amarillean y se mueren.
• Posible alteración del crecimiento de los cálices: 
 color claro y muy endebles.

Tratamiento:
Hay varios fungicidas comerciales que funcionan contra los mohos 
en general, pero no específicamente contra Fusarium. Algunas 
autoridades recomiendan su uso. Pero, ya que no funcionan adecua-
damente y el riesgo de infección sigue siendo importante, nosotros 
aconsejamos no utilizarlos. Por el momento, el mejor remedio en 
la lucha contra Fusarium es la higiene en el cultivo. Esto significa 
que todo aquello que pueda estar infectado (agua de riego, esteras, 
goteadores, tijeras) debe ser esterilizado o, mejor aún, sustituido. 
También deben desinfectarse (lavarse las manos, cambiarse de ropa) 
todas las personas que entren en contacto con las plantas (es decir, 
con las esporas del hongo). En el cultivo de tomates, se emplea 
Trichoderma harzianum para frenar el crecimiento del hongo. 
Por el momento, no se sabe con seguridad si el efecto inhibidor de 
Trichoderma sobre este tipo de Fusarium se da también en el caso 
del Cannabis. Se sabe, en cambio, que la aplicación de Trichoderma 
reduce el riesgo de una infección con Fusarium. Por lo tanto, 
Trichoderma no es útil para combatir Fusarium, pero sí para 
prevenirlo.

Debido a la versatilidad de las formas que adopta Fusarium y a la 
complejidad del problema, CANNA comenzará, en colaboración 
con el Servicio Fitopatológico de Wageningen, a hacer pruebas con 
este tipo de Fusarium en diferentes variedades de Cannabis. Tal vez, 
estos experimentos nos den respuestas y nuevos conocimientos.
Si resultasen nuevos datos de interés, os mantendremos informados.

Un jardín parcialmente afectado.

Cultivo de Fusarium o. originario del agua 
de riego, después de 2 días en el medio de 
cultivo. Es este caso es necesaria la susti-
tución completa del sistema de riego.

La podredumbre en la base del tallo y las 
raíces de cannabis es un síntoma típico de 
la presencia de Fusarium que se da también 
en otras plantas. Los haces vasculares en 
la parte afectada pardean en diferentes 
tonalidades desde claros a oscuros. 
Todas las raíces están afectadas.

Podredumbre en la base del tallo por 
Fusarium; se forman puntos putrefactos y 
húmedos que con el tiempo se desintegran.

Fusarium penetra a través de las raíces 
de la planta en el tallo donde segrega 
sustancias tóxicas y obstruye los haces 
vasculares. Las partes de la planta que 
son provisto con humedad a través de 
estos haces, se marchitarán.Pelusa de moho Fusarium en las raíces.

1. Nos referimos a los conidios (esporas mitóticas que proceden de células 
 coni-diógenas).
2. Se trataba de las especies F. sporotrichiodes y F. poae que están catalogadas 
 como muy tóxicas. La intoxicación con Fusarium presenta síntomas como mareos, 
 hemorragias, dolores de cabeza, fiebre y náuseas.
3. Fusarium Oxysporum. Generalmente, en la agricultura se conocen dos especies 
 de Fusarium: F. oxysporum y F. solani. Ambas tienen, por su parte, diversas 
 subespecies. F. so-lani se encuentra sobre todo en las solanáceas (tabaco, tomate, 
 pimiento, patata). Dos de las subespecies de F. oxysporum son muy conocidas 
 por los siguientes síntomas; f. sp. radici causa la podredumbre de tallos y raíces, 
 mien-tras f. sp. lycopersici es responsable de la secadera.
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Rhizotonic

 Este estimulador de raíces ha de ser usado 
 intensivamente las primeras tres semanas, 
 las semanas posteriores se utilizará una dosis 
 de 5ml/10L para mantener unas raíces sanas 
 y fuertes. Rhizotonic funciona perfectamente 
 para transplantar las plantas sin estrés!

 

       

Cambia del Vega al Flores

 Cuando en las plantas comienzan a aparecer 
 pequeños síntomas de florecimiento (normal-
 mente una semana después de cambiarla a 
 12 horas de luz), es el momento de poner el 
 Vega en el armario y desempolvar el Flores.

PK 13-14 & Cannaboost

 Ya eres un maestro usando el PK 13-14, pero, 
 ¿cuál es la diferencia con el Cannaboost? Una 
 manera sencilla de explicarlo es la siguiente: 
 Cannaboost es como una taza de café, te 
 despierta  y te pone en funcionamiento aunque 
 todavía necesitas la energía para levantarte y 
 andar durante el día comiendo, por ejemplo, 
 una tableta de chocolate. 
 Así que lo que la cafeína produce en nuestro 
 cuerpo, el Cannaboost lo hace con las plantas 
 y la tableta de chocolate nos nutre de la misma 
 manera que el Pk 13-14 hace con la planta. 
 El Pk 13-14 solamente se utiliza una semana 
 durante el período de floración, y el Cannaboost 
 a lo largo de todo la fase. Canna ha desarrollado 
 una tabla de cultivo para que puedas cultivar más 
 fácilmente y saber qué hacer a cada momento. 
 Esta tabla puedes bajártela en nuestra página web.

¿Qué productos usar 
y cuándo utilizarlos?
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¿Lo ves? 
Mandanos por email: 

estereograma@canna.es
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¿Lo ves? 
Mandanos por email: 

estereograma@canna.es

Cada vez que encuentro un producto orgánico 
para el cannabis que me deja impresionado, 
quiero escribir sobre él. El Bio-terra plus de Canna 
es uno de ellos.

Llevo usándolo desde hace 4 o cinco 
meses y estoy muy gratamente 
sorprendido.

Muchos de mis amigos cultiva-
dores y yo mismo hemos transplan-
tado muchas veces jóvenes clones en 
tierras que resultan ser demasiado cá-
lidas para ellos, lo que les causa estrés 
los primeros diez días de su crecimiento. 
Esto no ocurre con Bio-Terra Plus. Las raíces 
salen muy rápido y permanecen muy blancas, 
un clon joven no se quema o se atrofia cuando 
comienza a crecer. Permanece aireado por las 
raíces incluso teniendo en cuenta que no contiene 
perlita. Tiene un pH muy manejable y utilizándolo 
con Bio Vega y Bio Flores funciona muy bien. 
También he utilizado alga de mar y guano para 

abonar la tierra durante el período de floración de 
la planta con muy buenos resultados. En abril de 
2007 gané el primer y segundo premio en la Copa 
del Cultivador en Ámsterdam con cannabis que ha 

resultado de cultivar en esta tierra.

Bio-terra Plus de Canna puede ser 
reutilizada hasta en siete ocasiones, 
lo que es bueno para el medio 
ambiente. También he usado esta 
tierra en plantas que tiene mi 
madre y, usándola con suficiente 
alimento, las plantas se mantie-

nen verdes y sanas. Muchos de mis 
amigos han empezado a utilizar este 

sustrato con unos fantásticos resulta-
dos. Por ello, es por lo que sugiero al resto 

de cultivadores a probar esta nueva tierra en sus 
próximas cosechas, ¡no os defraudará!.

Piensa en VERDE…..Soma

www.somaseeds.nl

Bio-Terra Plus Opinión de Soma sobre la tierra Bio Terra Plus
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Los avances en el campo de la investigación genética no cesan. 
Recientemente se ha conseguido un nuevo tipo de semilla denominada 
“de autofloracion”,son semillas de última generación . 
Sus características principales se pueden resumir en que son de tamaño 
pequeño pero de gran productividad, pueden crecer en el espacio de las 
plantas madre y por lo tanto requieren de poco espacio.
Sus plantas son también pequeñas, de floración corta y no obedecen 
a los periodos que impone la luz, florecen dependiendo del tiempo de 
vida de la planta. 
Están cruzadas con una variedad rusa llamada “Rouderalis” y con 
plantas tropicales que les aportan un sabor muy especial, afrutado. 
Son muy ricas en THC. En sólo 60 días de ellas se obtiene una buena 
cosecha.
Actualmente son las semillas mas vendidas en la tienda, cualquier 
cultivador encuentra un hueco para estas pequeñas joyas, llegan a 
florecer hasta con un periodo de 18 horas de luz, perfectas para la sala 
de tus plantas madre!

Fuente,  Poti

SEMILLAS AUTOFLORACION
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