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Reglas y restricciones, eso caracteriza a Holanda últimamente. Cuando otros países intentan descri-
minalizar el uso del cannabis y apoyan su uso medicinal, Holanda parece hacer todo lo posible para 
fastidiar nuestra historia cannábica, los grows y los coffee-shops.

El año pasado el gobierno decidió cerrar todos los grow-shop que se encontraban cerca de las escue-
las y sitios públicos, ahora ha lanzado la idea de ¡cerrar el resto de los grows! Además, ahora muchos 
coffee-shops sólo te venden si previamente les enseñas tu DNI para registrarte en su sistema. Te propon-
go, ¡cultiva tu propia planta en vez de de ir a un coffee en Holanda!

Recientemente la policía holandesa ha empezado a tener a su disposición el “Cannachopper”, un peque-
ño helicóptero que contiene una técnica nueva llamada “Cannasniffer” con la que se detecta el olor de 
las plantas cannábicas. Ya que contiene el nombre Canna, a ver si lo podemos patentar.   

En esta edición de Canna Habla te ofrecemos una amplia variedad de diferentes temas. Uno de ellos es 
“Mezclar variedades, cócteles contra enfermedades”. Te explica cómo prevenir enfermedades cuando 
mezclas variedades diferentes en una zona de cultivo. También hemos dado más atención al Oidio, ya que 
muchos de vosotros lo pedísteis después de haber leído el reportaje sobre este hongo en Canna Habla 3.

En los primeros meses de este año, Canna organizó unos seminarios en España, y Diosa Planta ha escri-
to un reportaje para que podáis leer sobre ello en esta edición. ¡No te olvides de entrar en nuestra página  
www.canna.es ya que hemos colgado algunos videos con temas de estos seminarios!

Ah!, y gracias por hacerme reír con vuestras respuestas en el estereograma de Canna Habla 6, ¡parece 
que tenéis una curiosa imaginación!

Saludos
Susan
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por Arantza Maira. Presidenta de la A.M.E.C.,
(Asociación Madrileña de Estudios sobre el Cannabis).

El año pasado se cumplió el plazo de diez años 
acordado para evaluar el resultado de la políti-
ca prohibicionista establecida por la Sesión 
Especial sobre drogas de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1998. 
Desde entonces diferentes organismos han 
reconocido el fracaso de esta política, como 
es el caso de la Comisión Europea en sus 
Conclusiones del Informe sobre el Merca-
do Global de Drogas, que además llama la 
atención sobre las consecuencias dañinas que 
ha tenido en las personas afectadas.

La propia UNODC (Ofi cina de las Naciones 
Unidas sobre Drogas y Crimen) reconoce 
en el último Informe Mundial sobre 
Drogas, que la política prohibicionista 
aplicada, no sólo ha fracasado en su 
objetivo de eliminar las drogas, sino 
que además ha tenido “consecuencias 
negativas inesperadas”; la creación  
y alimentación de un mercado 
negro en expansión controla-
do por el crimen, un enorme 
gasto público creciente, 
muchas veces 

Necesitamos políticas de drogas 
realistas y responsables.

CANNA 7 ok.indd   5CANNA 7 ok.indd   5 3/9/09   11:37:263/9/09   11:37:26



6

en detrimento de la inversión en la salud pública, 
razón supuesta de la política prohibicionista, el 
aumento de producción de drogas y la estigmati-
zación de las personas usuarias de las mismas.

España, país fi rmante de estas Convenciones 
Internacionales, no es una excepción, un ejemplo 
es que en los últimos diez años el consumo de 
drogas entre los adolescentes ha aumentado, tal 
y como refl eja el Plan Nacional sobre drogas. 
Mientras, los usuarios adultos nos vemos some-
tidos a registros y multas de entre 300 y 30.000 
euros por tenencia o consumo en lugares públi-
cos. Sólo por cannabis se impusieron 193.919 
denuncias en el año 2007. Por otra parte, aquellos 
que cultivan pequeñas cantidades para su propio 
consumo se ven obligados a demostrar en los 
juzgados que no están trafi cando.

Tenemos que aceptar, nos guste o no, que vivimos 
en un mundo con drogas y que somos muchos los 
que las utilizamos. Es por esto que las políticas 
que se apliquen deben basarse en la disminución 
de los riesgos que conlleva dicho consumo, per-
mitiendo el desarrollo de soluciones alternativas 
creativas.

Desde el movimiento cannabico proponemos 
que se regule el uso de cannabis eliminando las 
sanciones administrativas por tenencia y consu-
mo, defi niendo el número de plantas que se puede 
cultivar por persona y por medio de los Clubs 
de Usuarios de Cannabis. Asociaciones estas 
últimas, en las que actualmente se abastece en 
circuito cerrado y sin ánimo de lucro a usuarios 
de cannabis mayores de edad que consumían 
previamente o con enfermedades para las que la 
Asociación Internacional por el Cannabis como 
Medicamento (AICM) considera el cannabis 
benefi cioso. 

Con el apoyo de las Instituciones, este modelo 
podría reducir los principales problemas aso-
ciados a las drogas; disminuiría el volumen del 
mercado negro, los consumidores accederían a 
sustancias no adulteradas y de calidad, se im-
pediría el acceso a menores de edad, con lo que 
además se reduciría la probabilidad de futuros 
malos usos de la sustancia, y sería accesible 
para usos terapéuticos.
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El Hotbox Sulfume sulphur vaporiza sulfato de azufre 

para ayudarte a porteger la cosecha de hongos y 

plagas como  Mildew, Botrytis…También impide la 

propagación de plagas en los invernaderos.

Consume menos energia que otros.

Cobertura: Cosecha dependiente Voltaje: 100 Volts a 

240 Volts (Voltaje independiente)

Potencia: 45 Watts (120 Watts) Medidas: 13cm diá-

metro, 18 cm altura.

Hotbox Sulfume sulphur

Tumble Trimmer  

SATIVA; Cultivo de interior

Nos llega el primer libro editado en Argentina, completo de informa-

ción y fotos referente al cultivo de interior. Opciones para elegir, ins-

talar y operar los mejores sistemas, solución y prevención de pestes, 

iluminación, etc…. Encontramos 1.200 variedades diferentes, usos de 

las plantas medicinales, etc… 226 fotos, 656 paginas de información. 

SATIVA es el más completo y moderno libro de cultivo de Cannabis 

de Sudamérica. 

Nombre: SATIVA Cultivo de interior; Autor: Alberto Oscar Huergo; 

Editorial: THC9

Tumble Trimmer  máquina cosechadora, ø= 43cm, 

A= 45cm

Corta material vegetal fresco (cerca de 20 gr., pesa-

do en seco) en 10-20 seg.

Como ya está llegando el momento de cosechar, 

hemos pensado que esta cosechadora seguramente 

os vendría bien. Es de acción manual. La distancia 

entre el corte de alambre y la parrilla es ajustable de 

0 a 2 mm. El Tumble Trimmer es totalmente seguro. 

El corte de alambre sólo gira, cuando la tapa está 

cubierta. No son necesarias medidas de seguridad.

A cosechar!!!!!!
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Hola amigos de CANNA: Tengo un pro-

blema. Las hojas de mis plantas se amarillean 

con puntos herrumbrosos y fi nalmente se caen. 

¿Es una carencia de potasio? No tengo ninguna 

idea de qué hacer. ¿Debo añadir PK13/14 o pH 

Pro Plus? ¿Es una acumulación de sales? Ayu-

darme por favor! Andy. 

La aparición de puntos pálidos que se vuelven 

marrones suele ocurrir en la 5ª semana. Parece 

que las hojas de tu planta son muy débiles, tienen 

carencia de calcio en su esqueleto (células). Pro-

bablemente estaba ya mal desde el comienzo de tu 

cultivo. Esos puntos aparecen después de que el 

EC y/o la cantidad de Potasio ha ido aumentando. 

Las plantas no han recibido sufi ciente calcio en su 

período vegetativo (hasta la 2ª semana). En este 

período o el pH estaba demasiado elevado (> 6,3) 

o el EC o nivel de Potasio. 

Puedes resolverlo enjuagando el sustrato con agua. 

Ofrece a tus plantas agua con un pH de 6.0 – 6.2, 

rebaja el EC en general. ¡No añadas bajo ningún 

concepto PK13/14! ¡Añadir potasio no es la solu-

ción correcta! 

¿Cuál es el tiempo recomendado 

para enjuagar las plantas antes de 

cosecharlas? En estos momentos estoy 

utilizando los productos Aqua. También 

utilizo CANNABoost y estoy en este 

momento, en la fase generativa cuatro. 

Muchas gracias. 

Normalmente se empieza a enjuagar una 

o dos semanas antes de la cosecha. ¡Utili-

zando CANNA fl ush es muy sencillo! En 

caso que las fl ores madurasen demasiado 

rápido (> 50% de fl ores estén marrones), 

deberías empezar antes el enjuague.

p
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Tú preguntas, nosotros respondemosTú preguntas, nosotros respondemos

 Envíanos tus preguntas y dudas a redaccion@canna.es
9

Buenas, he acabado mi cultivo en coco y quisiera recibir sus con-sejos sobre la reutilización del sustrato de coco. ¿Cuánto CAN-NAZYM tengo que añadir y cuánto tiempo tengo que dejarlo en la mezcla? Ciao ciao, Denis.   

Puedes enjuagar el coco. Tienes que hacerlo en las 2 últimas sema-nas de tu cultivo con agua del grifo. Toma una pequeña cantidad de coco y mide el EC del agua, tiene que ser menor que 2,5 y el pH debe estar entre 5,8 y 6,2. Si no es el caso, enjuaga el sustrato con agua del grifo y echa CANNAZYM hasta que obtengas los valores indicados.
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La llegada del monocultivo dio origen a la mecani-
zación y al cultivo a gran escala desconocido hasta 
entonces.
Fotos cortesía de:
http://www.kvg-wieringermeer.nl

Mezclar 
variedades;
cócteles contra 
enfermedades 
D. Kroeze MSc, CannaResearch 

Es posible desarrollar nuevas variedades 
de plantas cruzando las ya existentes y 
seleccionando las cepas a partir de las 

cualidades deseadas, entre ellas por ejemplo, 
un rendimiento mayor o un sabor más intenso, 
un periodo de fl oración más corto o una mayor 
resistencia a las enfermedades. La selección de la 
calidad deseada no sólo lleva tiempo, sino que a 
menudo, tiene otras desventajas. La “introducción” 
de una nueva cualidad puede hacer desaparecer 
las cualidades que la planta ya tenía. Por ejemplo: 
la nueva variedad tiene un sabor muy especial, 
pero es más sensible al moho. Si una de estas 
variedades se infecta con moho, es muy probable 
que se produzcan menos frutas y que los frutos 
que produzca no tengan tan buen sabor como 
se esperaba; eso sería una pena. Sin embargo, 
estas plantas pueden protegerse sin necesidad de 
fumigarlas. 

La llegada del monocultivo 
Hace unos 200 años la agricultura en Europa sufrió 
cambios radicales. Durante la revolución agrícola, 
nombre con el que se denomina este período, 
se introdujeron abonos artifi ciales, maquinaria 
agrícola y nuevas variedades, así como un nuevo 
sistema de cultivo para apoyar estas intervenciones. 
Hoy en día, es prácticamente el único sistema 
agrícola que la mayoría de la gente conoce. Casi 
todos los cultivadores domésticos utilizan también 
este sistema: el monocultivo. En el monocultivo 

se siembra sólo una variedad a la vez, y puede 
ser tanto en interior como en exterior. Por lo 
general, la modalidad en interiores suele tener una 
aplicación de monocultivo más intensiva. En este 
caso, si todas las plantas son esquejes de la misma 
planta madre, se dice, en términos genéticos, que 
se está cultivando una sola planta. El monocultivo 
también tiene sus ventajas. Una de ellas es que 
todas las plantas reaccionan de la misma manera a 
los nutrientes y a las condiciones de iluminación, 
y que todas son similares. 
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Ejemplos de cultivo mixto. En la imagen se observan 
distintas variedades sembradas de manera alterna-
da para evitar la propagación de enfermedades. Las 
fi las forman una barrera física, ejerciendo un efecto 

disuasorio sobre los organismos que causan las plagas. 
Existen otras formas de cultivo mixto y otras razones 
para utilizar esta forma de cultivo, además de la simple 
eliminación de la enfermedad. 

El lado oscuro del monocultivo 
Lamentablemente, el monocultivo también tiene 
un lado negativo. Bajo condiciones ideales, un 
monocultivo puede producir excelentes resultados, 
sin embargo, las condiciones no siempre son 
perfectas. Uno de los mayores problemas del 
monocultivo es y será siempre la gran pérdida de 
rendimiento que ocasionan las enfermedades y 
las plagas. Esto se debe a que pueden propagarse 
rápidamente a través de un cultivo si todas las 
plantas son (igualmente) susceptibles. Si los 
problemas no se reconocen a tiempo, o si no se 
adoptan medidas con la sufi ciente rapidez, todas 
las plantas se verán afectadas. De hecho, la 
solución ideal a este problema es simple: cultivar 
una variedad que sea resistente. 

Sin embargo, hay situaciones en las que no es 
factible tal solución, por ejemplo: 
1.  No existe una variedad (sufi cientemente) 

resistente a la enfermedad o la plaga que asola 
al cultivador.

2.  El cultivador se enfrenta a más de una 
enfermedad o plaga, pero no existe una variedad 
que sea resistente a esta combinación.

3.  La variedad resistente posee cualidades que el 
cultivador no desea.

4.  Los plaguicidas no son sufi cientemente efi caces 
para combatir la plaga o la enfermedad.

5. No se pueden utilizar plaguicidas porque se trata 
de cultivos orgánicos.

Para poder encontrar una posible solución a estas 
últimas cuatro situaciones, tenemos que volver a la 
situación previa a la aparición del monocultivo. En 
el primer caso, una buena higiene y la fumigación 
(preventiva) podrían ofrecer una solución 
satisfactoria. 

Diferentes formas de cultivo 
Antes de entrar en la era del monocultivo, se 
solían cultivar productos mezclados. Por cierto, 
en muchos países ha vuelto a introducirse este 
sistema con el fín de mantener a raya plagas y 
enfermedades. En China por ejemplo, el trigo se 
cultiva a gran escala entre las hileras de plantas 
de algodón para contrarrestar los daños que 
ocasionan los insectos. La siembra de diferentes 
tipos de cultivo, combinados entre sí, se conoce 
también como cultivo mixto. 
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Esto suena bien, sin embargo, ¿está realmente 
preparado un cultivador para todo el trabajo 
adicional que signifi ca sembrar pimientos dulces 
entre la lechuga? Afortunadamente existen 
otros métodos y uno de ellos es el cultivo mixto. 
Como se podrá adivinar, se trata de cultivar juntas 
distintas variedades de un mismo producto. Este 
método se aplica ya a gran escala en los cultivos 
de grano en los Estados Unidos. No obstante, la 
mezcla de variedades está más cerca de su casa 
de lo que se piensa. Tanto en el campo de fútbol 
como en su jardín, el césped siempre es una mezcla 
de variedades. La mezcla de variedades ofrece 
las ventajas del monocultivo combinadas con las 

ventajas del cultivo mixto, siempre y cuando se 
seleccione la combinación de variedades adecuada. 

Por qué funciona esta mezcla
En esta sección consideraremos una de las 
principales ventajas del cultivo mixto, como es 
la de prevenir enfermedades. El principio de este 
método de represión se basa en el hecho de que cada 
variedad tiene un grado diferente de susceptibilidad 
a las enfermedades. Podemos ilustrarlo con el 
siguiente ejemplo. Dos variedades se cultivan 
juntas y se siembran alternativamente. Una de las 
dos variedades es plenamente resistente al moho, 
mientras que la otra variedad es muy sensible. 

La variedad resistente: 
Las esporas del moho de la planta enferma infectan la planta contigua y ésta, a su vez, infecta a 
las demás plantas en su alrededor.

La variedad susceptible: 
El efecto raleo.  Puesto que las plantas más susceptibles están más separadas, e intercaladas con 

las plantas resistentes, las esporas de las plantas enfermas tendrán más difi cultar 
para alcanzar las otras plantas susceptibles.

La variedad susceptible: 
El efecto barrera.  Puesto que las plantas resistentes se siembran entre las plantas susceptibles, 

forman una barrera que impide el paso a la mayoría de las esporas de moho. 
as resistentes, las esporas de las plantas enfermas tendrán más difi cultar para 
alcanzar las otras plantas susceptibles.
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Tal como se observa en la imagen, esta mezcla de 
plantas reprime la propagación de la enfermedad 
de dos maneras diferentes:

1.  Las plantas de la variedad más susceptible se 
encuentran más alejadas unas de otras (efecto 
raleo). Una espora de moho que caiga de una 
hoja infectada no podrá llegar a otra planta 
susceptible. 

2.  Las plantas de la variedad resistente forman 
una barrera entre las plantas susceptibles. Una 
espora de moho que en un monocultivo caería 
lo sufi cientemente lejos de la hoja infectada 
para ir a caer sobre otra planta susceptible, cae 
ahora sobre una planta resistente. 

En la práctica, lamentablemente, las variedades no 
son totalmente resistentes a las enfermedades. Por 
fortuna, las plantas no tienen que ser totalmente 
resistentes para llevar a cabo una mezcla de 
variedades. El principio se basa en el retraso de la 
propagación. Cuanto mayor sea la resistencia de 
una planta, más tiempo tardará en propagarse la 
enfermedad. 

Malos entendidos acerca del cultivo mixto 
A menudo se piensa que en un cultivo mixto 
con dos variedades diferentes, la aparición de 
la enfermedad se reduce a la mitad; esta idea es 
errónea. El grado de infección equivale a la raíz 
cuadrada de la propagación de la enfermedad.

En otras palabras, si reduce a la mitad la propagación 
de la enfermedad, el grado de infección se reducirá 
a la raíz cuadrada de la mitad. Suponga que el 
64% de su monocultivo de plantas susceptibles 
está infectado, es decir, el 82. Mezclarlo con una 
variedad no susceptible equivaldría entonces a la 
raíz cuadrada de la mitad de ocho, es decir 42, lo 
que a su vez, equivale al 16%. 

Otro motivo que se nombra frecuentemente para no 
mezclar variedades es que se piensa que se reducirá 
el tamaño de la cosecha. Sin embargo, la cosecha 
promedio de dos monocultivos es, casi siempre, 
inferior a la cosecha de un cultivo mixto con las 
mismas dos variedades. Asimismo, hay menos 
presión sobre las plantas a causa de enfermedades, 
además de otros factores favorables como, por 
ejemplo, un uso más efi ciente de la luz. Aún cuando 
en el cultivo mixto pueda cultivar una menor 
cantidad de su planta favorita, el rendimiento por 
planta puede llegar a ser considerablemente mayor. 

Lo cierto es que no se debe experimentar con 
cultivos mixtos, si cree que puede obtener un mejor 
rendimiento a partir de un monocultivo.  

Desventajas del cultivo mixto 
Las variedades susceptibles no deben cosecharse 
según el método de cultivo mixto. Esto es 
absolutamente inútil. Selecciona la variedad 
más resistente y cultívala como monocultivo. 
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Si una enfermedad redujera considerablemente en un 
monocultivo, el volumen de la cosecha, entonces, sin 
duda, valdría la pena considerar el cultivo mixto. Por 
supuesto, no se debe caminar entre las plantas ya que 

esto sólo ayudará a propagar la enfermedad en todo el 
cultivo. Si realmente se tiene que caminar entre ellas, 
habrá que dejar espacio sufi ciente en el momento de 
sembrar. 

Cuando, hacia fi nales de la década de 1970, los 
agricultores holandeses empezaron a poner en 
práctica la mezcla de variedades para combatir los 
ataques de la roya en el trigo, todos los esfuerzos 
fueron inútiles, simplemente porque no había 
variedades resistentes. El objetivo de mezclar 
variedades es poder cultivar una variedad susceptible 
porque posee características importantes. 

En el momento de seleccionar las variedades 
para mezclar, debe tenerse en cuenta la altura de 
las plantas. Las variedades cuya longitud difi ere 
sustancialmente, no son aptas para mezclar ya 
que la más alta le robará luz a la más corta. Las 
variedades que crecen más o menos a la misma 
altura pueden cultivarse fácilmente entre sí, 
alcanzando por lo general una altura promedio. 
Otro aspecto a considerar es que el cultivo 
mixto, con el fi n de retrasar la propagación de 
enfermedades, sólo es efi caz si hay sufi cientes 
plantas en la mezcla. De ahí que un buen 
argumento en contra es que en una superfi cie de 
cultivo no haya plantas sufi cientes para llevar a 

cabo la mezcla. Como cultivador doméstico, sin 
embargo, usted podría obtener benefi cios de una 
mezcla, aunque fuese sólo porque las plantas están 
muy próximas entre sí. Recuerde que la mezcla 
sólo retrasa la propagación de la enfermedad. Si 
la infección en un cultivo es homogénea o grave, 
habrá poco o ningún benefi cio a partir de un 
cultivo mixto. 

Poner en práctica la teoría 
Si deseas crear una mezcla de variedades, pronto 
descubrirás que, en términos generales, poco se sabe 
acerca de la resistencia de las diferentes variedades. Y 
si está indicado, no se especifi ca el grado de resistencia. 
Lamentablemente, esto difi culta la creación de una 
buena mezcla. La escasa disponibilidad de variedades 
resistentes casi da la impresión de que a los cultivadores 
no les preocupan las enfermedades. 

Una vez encontrada una variedad que sea lo 
sufi cientemente resistente, hay diferentes maneras 
de mezclarla. Si se cultiva a partir de semilla, 
puedes mezclarlas antes de sembrar, por ejemplo, 
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en una mezcladora de cemento, o puedes plantar las 
variedades en hileras alternadas. Incluso hasta puedes 
mezclar más de dos variedades. 

Si cultiva a partir de esquejes, puedes organizar las 
plantas en diferentes patrones. Buenas alternativas 
son la mezcla plena o la disposición en fi las en 
ángulo recto hacia su fuente de ventilación. 
Recuerda que no obtendrás resultados positivos si 
caminas entre las plantas. ¡En ese caso tú mismo 
serás el responsable de la propagación de las 
enfermedades entre las plantas! 

Volvamos a los problemas que mencionamos 
anteriormente: 
El caso en el que se presente más de una 
enfermedad o plaga y no exista ninguna variedad 

que sea resistente a la combinación de las mismas. 
Una posible solución para este caso, sería la 
combinación de una variedad que sea resistente 
a la Botrytis (pudrición de la yema), con una 
variedad que sea resistente al moho. 

Si la variedad resistente no posee las propiedades 
que el cultivador desea, podría considerarse la 
posibilidad de cultivar tu variedad favorita, con 
mejor sabor pero muy sensible a los ácaros, junto 
a una variedad que sea resistente. 

Aunque el cultivo mixto puede ser alentador 
en determinadas situaciones, siempre es mejor 
prevenir que curar. Entonces, siembre su variedad 
favorita en monocultivos y disfrute al máximo del 
fruto de su trabajo.
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Bill O’Donnell se medicó con marihuana durante 
años debido a las heridas y el estrés post-traumático 
tras realizar su servicio militar como combatiente en 
la Guerra de Vietnam. La posesión ilegal de la misma 
ha sido la causante de su ingreso en la cárcel en una 
ocasión.

Hoy en día Bill O’Donnell, que tiene 58 años, 
selecciona ya de forma legal las marcas de brotes de 
marihuana para uso médico en una cafetería llamada 
“Blue Sky” de Oakland.

Se siente orgulloso por el hecho de que el sector 
farmacéutico tendrá que pagar impuestos por su 
compra.  Esto se debe a la aprobación de la primera 
ley nacional sobre el impuesto sobre la marihuana, 
que fue aprobada el pasado 21 de julio de este año.
En una entrevista para un periódico muy conocido de 
California, Bill O’Donnell afi rmaba: “lo he pasado 

todo: desde permanecer 60 días en la cárcel hasta 
tener que pagar impuestos. Me siento orgulloso de 
haber ayudado –de forma legítima-”.

Cuando un 80 por ciento de los votantes aprobaron 
la ley de impuesto que grava los ingresos brutos del 
servicio farmacéutico que comercializa con marihuana 
medicinal  (18  por cada 1.000 dólares de ingresos),  
añadieron una cortina de humo a los esfuerzos políticos 
en otras ciudades de California para tratar el défi cit 
presupuestario municipal, gravando los ingresos de la 
marihuana terapéutica.

La votación agudizó a su vez una modifi cación 
calculada respecto de los impuestos apoyada por los 
defensores del consumo de cannabis. Las empresas 
que dispensan dicha sustancia no están muy de acuerdo 
con el pago de nuevos impuestos por lo que respaldan 
la votación de una iniciativa para que en el 2010 se 

16

EL impuesto sobre la marihuana EL impuesto sobre la marihuana 
medicinal, añade leña al fuego medicinal, añade leña al fuego 

de la legalización de la legalización 
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llegue a legalizar el consumo personal de marihuana 
y de este modo suavizar las imposiciones fi scales que 
ascienden a más de un billón de dólares.

Según arguía Richard Lee (propietario de la tienda 
antes citada “Blue Sky” “éste es solamente uno de 
tantos impuestos; es una sola batalla ganada en una 
guerra que se avecina sea complicada. Es darle la 
vuelta a la tortilla: no habrá impuesto sin legalización”. 
Este señor, que ha fundado la organización “www.
taxcannabis2021.org” es a su vez presidente de 
la Universidad de Oakland llamada “Oaksterdam 
University”, una universidad nada común si 
consideramos que se enseña cómo cultivar marihuana, 
su uso comercial y la promoción de la misma. Declara 
asimismo que el centro del que es presidente donará 
medio millón de dólares para apoyar la recogida de 
fi rmas en pro de la iniciativa a la que se aludía con 
anterioridad.

El voto a favor de Oakland y las intenciones expansivas 
de los grupos activistas pro-consumo han levantado la 
alarma en grupos contrarios al consumo de cannabis. 
Según ha declarado Lori Green, una portavoz defensora 
de la denominada “Coalición a favor de un Estado de 
California Sin Drogas” “estamos perocupados que 
los titulares que se alzan para legitimar su consumo; 
solamente se trata de una táctica más para introducir 
el consumo de marihuana en nuestra vida ordinaria. 
Después tendremos que pagar tres veces más o aún 
más por los costes de nuevas adicciones que con 
ningún impuesto vamos a ser capaces de cubrir”.

Rebecca Kaplan, que es concejala en Oakland, que 
ganó un apoyo unánime por su empeño en que se 
aceptara la “Medida F” -el impuesto para la dispensa 
de marihuana terapuéutica”, dijo que los tributos 
resultantes del consumo de cannabis podría llegar a 
generar un benefi cio para la ciudad de hasta un millón 
de dólares.

En un primer momento se calculó en una auditoría 
que se llegaría a obtener un benefi cio fi scal de unos 
trescientos mil dólares anuales sin embargo Kaplan 
manifestó que en Oakland se ha producido una oleada 
de peticiones de licencias y de ventas de marihuana 
terapéutica después de que Eric Holder, el Ministro 
General del Estado anunciara, que en adelante  ninguna 
autoridad penalizaría a las empresas distribuidoras 
que operaran bajo la ley sobre la marihuana con fi nes 
terapéuticos, de California aprobada en 1996.

Kaplan expresó que con este nuevo tributo de Oakland, 
que empezaría a pagarse a partir del uno de enero, se 
refl ejaba que “el modo en que ha cambiado el mundo. 
Me doy realmente cuenta del cambio en la política por 
la forma en que la gente se expresa sobre el consumo 
de marihuana con fi nes terapéuticos, de la reforma de 
la marihuana”.

Janice Hahn, concejala de la ciudad de Los Ángeles, 
ha promovido un movimiento a favor de la creación 
del denominado “impuesto sobre el comercio de 

cannabis”. Según ha manifestado, se podría llegar a un 
benefi cio de 32 millones de dólares al año contando 
con los 400 distribuidores que hay en Los Ángeles. 
Dijo también que tal movimiento, que fue fi rmado 
por parte del concejal y antes líder del sindicato de 
policías Dennis Zine, se inspiró en su mayor parte 
por las incursiones fi scales del estado en las arcas del 
presupuesto local.

El presupuesto estatal aprobado recientemente toma 
2000 millones de dólares de los gobiernos locales 
y otros 1700 millones de dólares de fondos de 
reurbanización. Sería la transferencia total de casi 113 
millones dólares de Los Angeles para el Estado en este 
año fi scal, de acuerdo con la Web de Red de Ciudades 
de California.

Según dijo Hahn “Quieren incluso más dinero de los 
municipios. Fue muy motivador decir: Ey, aquí hay un 
negocio redondo -en unos términos menos amables- 
Deberíamos investigar cómo crear una nueva categoría 
de impuesto para el cannabis y para su venta bruta” .
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Conceptos básicos 
sobre esquejar 
(primera parte)
por G. C. 

No puede haber nada más simple; tomo unas 
tijeras, corto unos cuantos esquejes de una 
planta, los entierro en el suelo y eso es todo, 

¿verdad? Incorrecto. Vale, entonces tomo unas tijeras, 
corto unos cuantos esquejes de una planta, los entierro 
en un nueva máquina milagrosa de enraizamiento (250 
euros), y eso es todo, ¿verdad? Lo siento, has vuelto a 
equivocarte. Si bien estás bastante cerca de la realidad, 
todavía tienes mucho por hacer, antes y después, para 
asegurarte el éxito. Adquirir una costosa máquina no es la 
respuesta, hacer tu tarea sí que lo es. 
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(1) Hay dos tipos básicos de esquejes, los esquejes terminales 
y  esquejes auxiliares de hoja/yema. Un esqueje terminal 
también puede ser un corte de la punta. Los demás, utilizan  
una o dos hojas con una yema auxiliar de la que brota una 
nueva planta; esta variante no tiene punta. Los terminales o los 
esquejes de punta enraízan y crecen más rápida y fácilmente 
que los esquejes de hoja/yema. Esto se debe a que la hoja/
yema tiene que hacer dos cosas: echar raíz en una madera más 
“dura” y romper la latencia en las yemas auxiliares ya que 
no está activa como cuando se corta normalmente como una 
punta.

(2) El espacio entre dos nudos se denomina internudo.

Para empezar, los esquejes son el refl ejo de la 
planta madre porque son parte de ella y, como 
tal, han compartido elementos cruciales como la 
luz, el aire, el agua y los nutrientes. Si la planta 
madre presentara defi ciencias, por ejemplo, en 
los niveles de fósforo, entonces los esquejes 
presentarán también la misma defi ciencia. 
Además, el problema se verá agravado puesto 
que el esqueje “ya no tiene piernas y no tiene 
forma de llegar hasta el refrigerador para 
tomar una cena ligera o al sumidero para 
tomar una bebida”. El problema se manifestará 
rápidamente en la futura planta y durante 
el período de desarrollo del esqueje. Todo 
comienza en la planta madre. 

La planta madre debe estar en pleno crecimiento 
pero no hay que empujarla, recuerda que lo que 
se quiere es forzar el enraizamiento después 
del corte y no un esqueje atrapado en un 
crecimiento vegetativo repentino. Asegúrate 
de abonar la planta regularmente evitando 
los excesos, sobre todo, ten cuidado con el 
nitrógeno ya que causa un desequilibrio en 
los depósitos de carbohidratos, lo que resulta 
en esquejes blandos, con poca energía para el 
enraizamiento. La hipernutrición reducirá el 
número, el tamaño y la calidad de las primeras 
raíces. Las proporciones en que podrían 
utilizarse los abonos son tan variadas como 
el número de especies de plantas de las que 
pueden provenir los esquejes, por esta razón 
sólo hablaremos de la planta madre. Si trabajas 
estrictamente con esquejes terminales1, lo ideal 
es que seas lo más fi rme posible, para ello, evita 
los internudos2 demasiado largos. Reduce el 
nitrógeno si esto se hace evidente. 
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La planta debe verse sana, tener hojas verdes y 
brillantes, y una gruesa cutícula, por lo que habrá 
que evitar también cualquier otra defi ciencia de 
nutrientes. Mantén el nivel de luz durante los 
períodos de crecimiento, no obstante, trata de 
reducir en un tercio aproximadamente la cantidad 
de lúmenes a los que está expuesta la planta 
durante la semana antes de cortar los esquejes. 
Ten cuidado con el nivel, que no sea demasiado 
bajo para evitar inducir el alargamiento. Una 
vez cortados los esquejes, llévalos a un lugar 
donde haya poca luz para evitar que pierdan el 
enraizamiento por efectos de shock. Los niveles 
de agua en la planta madre son esenciales antes 
del corte. Asegúrate de haber regado la planta 
unas cuantas horas antes de hacer el corte, 
aunque es preferible hacerlo el día anterior. 
Lo más recomendable es cortar los esquejes 
durante las primeras horas de luz. También se 
aconseja asegurarse de que la planta madre 
ha mantenido un crecimiento estable y no ha 
estado excesivamente seca, por ejemplo, durante 
las últimas dos semanas. Una planta madre 
estable, fuerte y saludable producirá esquejes 
con las mismas características. Ahora que ya 
estamos seguros de que la planta madre es lo 
más saludable posible, ha llegado el momento de 
tomar las tijeras ... ... ¡no!

El corte de esquejes requiere atención; para el 
corte, no para el cultivador. Es importante elegir 
la punta correcta, así como saber dónde y cómo 
cortar, qué herramienta usar para hacer el corte 
y cómo cuidar después los esquejes. ¿Por qué? 
Porque se trata de poder aprovechar al máximo 
cada esqueje. De este modo, se mantiene bajo 
control el número de plantas madre y se reduce 
la cantidad de espacio necesario para mantener 
el ritmo de la producción. Incluso, puede dar 
lugar al enraizamiento entre esquejes y un 
menor número de esquejes ‘ciegos’, que no 
echan raíces fácilmente. 

Existen cuatro tipos de esquejes diferentes: de 
madera dura (especies caducifolias), de madera 
dura (especies perennes de hoja angosta), 
de madera semidura y de madera blanda 
(Greenwood). Hay muchas maneras de cortar y 
tratar los esquejes según su tipo. Los métodos 
se defi nen según el tipo de planta (de madera 
leñosa a blanda), el tiempo de producción 
(cambios estacionales) y el uso fi nal. Para 
hacerlo simple, y ya que es común a todos 
los tipos de madera, aunque limitado sólo al 
crecimiento en la primavera para las plantas 
leñosas, se discutirá el tema de las maderas 
blandas. 
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El lugar correcto para cortar un esqueje es el 
punto medio entre el lugar donde el tallo no es 
ni demasiado suave ni demasiado duro. Hay una 
zona en cada terminal que marca la transición 
entre la concentración baja de carbohidratos 
y alta de nitrógeno, y la concentración alta 
de carbohidratos y baja de nitrógeno; justo 
el centro de esta zona es la que debe elegir. 
¿Cómo saberlo? La mayoría de las veces, 
los cultivadores experimentados conocen del 
tema, pero los nuevos o menos experimentados 
podrían querer hacer la curva de prueba. Toma 
una punta, aún en la planta, y dóblala por donde 
desees hacer el corte, dóblala de nuevo sobre sí 
misma. Hay tres cosas que pueden ocurrir: sólo 
se dobla (alta concentración de nitrógeno y baja 
de carbohidratos), se parte en la mitad o casi en 
la mitad (alta concentración de carbohidratos 
y baja de nitrógeno), o se rompe parcialmente 
en un punto, pero no completamente (este es el 
lugar preciso). Esta es la zona apropiada para 
hacer el corte. Es la sección del tallo donde más 

fácilmente se formarán las raíces. Ahora, ¡sólo 
queda saber en qué lugar del internudo cortar!

El internudo es la sección del tallo que va entre 
las hojas. Algunas plantas enraízan a partir 
del nudo (donde van unidas las hojas), otras 
en la sección del internudo. La clave está en 
cortar cerca del nudo para aquellas variedades 
que enraízan en el nudo, y en la mitad para 
aquellas que enraízan en los internudos. Ahora, 
ten cuidado, haz el corte recto, no diagonal. 
El callo se forma más pronto, sellando el tallo 
más rápidamente si el corte es recto. Esto es 
indispensable para mantener el control de las 
enfermedades y obtener el sellado del tallo. Las 
fl ores de corte, como por ejemplo las rosas, es 
mejor cortarlas en diagonal ya que la planta 
necesita agua y debe mantener abierta la ‘herida’ 
para poder absorberla. Otro aspecto clave es 
tener cuidado para evitar el aplastamiento de los 
tejidos del esqueje mismo. Utiliza un cuchillo 
bien afi lado o unas tijeras de podar. 

El corte ha de ser recto, 
no diagonal. Utiliza un 
cuchillo bien afi lado o 
unas tijeras de podar. 
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Lograr esto completamente, es casi imposible, 
sin embargo, el impacto sí puede reducirse 
eligiendo la herramienta adecuada. El esqueje 
debe estar limpio y fresco. Realmente, todo 
depende del material que se va a cortar. El 
material herbáceo y la madera muy delgada, 
se cortan mejor con un cuchillo diseñado 
especialmente para ello, éstos son bastante 
afi lados y se conocen como cuchillos para 
reproducción o para injertos de yema o brote. 

La siguiente opción que va mejor son las tijeras 
podadoras. Éstas tienen una hoja y un brazo que 
agarra el tallo y, aunque sigue siendo un corte, 
tiene más “pinch” que un cuchillo. Debes evitar 
el uso de tijeras podadoras tipo yunque y de los 
dedos, y utilizarlos sólo cuando el corte se haga 
para ver los resultados y no con el fi n de obtener 
esquejes aptos ya que estos aplastan el tallo. 
Recuerda que lo que se desea es un esqueje 
limpio y en buen estado.
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La página web de CANNA, www.canna.es, 
contiene toda la información que necesitas 
para poder cultivar con éxito ¿ya lo sabías, 

no? Ahora, además, tiene un nuevo “look” aunque 
sigue conteniendo toda la información interesan-
te sobre las maneras de cultivar, los esquemas 
nutricionales y, una calculadora de dosifi cación del 
fertilizante para poder tener una información más 
concreta sobre tu propio cultivo. Asimismo, podrás 
encontrar tus distribuidores más cercanos con 
productos CANNA.

Novedades
Aquí encontrarás las noticias más recientes sobre 
la empresa CANNA, sus productos y/o su partici-
pación en ferias. En estos momentos la novedad 
es un vídeo del seminario que tuvo lugar hace 
algún tiempo. Visualizando este vídeo puedes 
ganar diferentes premios si sabes las respuestas a 
las preguntas que formulamos.

Información sobre productos
En la sección productos, puedes encontrar infor-
maciones sobre todas las líneas de cultivo: Coco, 

Terra, Aqua e Hydro. Además, puedes obtener 
más información sobre otros aditivos como los 
pH o los mononutrientes, así como de la forma de 
uso de todos nuestros productos.
 
Calculadora de fertilizante
Cuando necesites saber qué cantidad de cada pro-
ductos has de utilizar en tu cosecha o si quieres 
cambiarte de un tipo de cultivo a otro, podrás ob-
tener toda la información sobre cómo hacerlo en 
nuestra calculadora de fertilizantes en la sección 
“Información de cultivo”. En esta página puedes 
crearte tu propio esquema de cultivo ¡con lo que 
no tendrás que hacer cálculos nunca más!
 
Localizador distribuidores
Cuando comienzas a cultivar o necesitas más 
productos CANNA, tienes que ir a la tienda. 
Utilizando nuestro localizador de distribuidores 
puedes ahorrarte tiempo en la búsqueda.

Todas las preguntas sobre cultivo
Si tienes preguntas o problemas con el cultivo 
puedes pedir consejo a nuestro departamento 

Página web

canna.es
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técnico. Ellos saben todo sobre nuestras plantas 
favoritas, con lo que pueden darte toda la infor-
mación que necesitas. Esta sección la encontrarás 
en “Club Canna”.

Club CANNA
Para CANNA sus clientes son lo más importante 
y por ello los consideramos como si fueran nues-
tros propios familiares, por eso hemos creado un 

Club CANNA-solamente accesible para miem-
bros-, con lo que deberías hacerte miembro hoy 
mismo. Si el Canna Habla se acaba en tu grow 
shop favorito te lo puedes descargar aquí, así mis-
mo encontrarás los números anteriores así como 
folletos sobre las líneas de productos de CANNA.  
Lo mejor es que también puedes descargarte el 
famoso “Calendar Girls” de CANNA con todas 
sus sensuales fotos y mucho más. 
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loninizazarr 
coogogo--

oon n lal  
ennee tete
pppproro--

yyy ccalilidadad.ddd  
nqueue a apaparereeentntnttemememe enenennne tteee 

s ísíntomas producidodos s poooorrr r esssstototot ss s s 
hongngosos ss sonononon p ppaareccidi os, exisisssstetetet n n n n n dididd feee---

rencias que nos permitiránán c cono ocococccerererer q q qquéuéué 
hongngo en particular está atacandndo o nun esssstrtrtrt o 

cultivo. El mejoor r trtratamiento coontraa e estste e tipo
de hongos es lla a prp evenenciciónón, yaya queue uunana v vezez s e eee han
establecido y deesasarrollladod  es s muy ddid fífícicill ere radi-
carlos, inclusso enen ocasiononese  hastata cconon p produd ctos 
químicos. Sabeber cocontntrara q quéué h honongoo e eststama osos lu-
chhando nos permititirá elelegig r cocon nnn seseguridaddd d el mejoro  
trt atamienttoo y el de mem nonor r efefecectoto rressidual, así 
como identtifiifi c ar eel l mem jor momomementntoo para apliccara llo.
Si quereremos prevenirr c cononnn p proroduductoso  biológicoc s 
tenemoos s quq e e tetener enen c cueuentnta quque e tienen un efefececctotoo 
dee ccorortata d dururación cocon n lolo queue s si i no elegimoos el 
momeentnto o ididónóneoo p pararaa apaplilicaarlos pueede queuee l o
únú ico quue e coconsigigamamosos e es s perder ttieieiempmpmpo o o y y y ddid nero. 
Ademmásás, , elel misismomo  pprorororodududuductctctctoo o o quququque ee es efi fificaz cococ ntra
unun t ipo dee ooídídioio pppuedeeee nn no o seserlrlrlrlo o o o contnttrar  otro oo hhongo
dede s simimillarar a apapariririienenenencicia a a tititittiipoppopopopooo m mm mililililili dddididiu,u,u,u,u, p p p ororor e e ejejej mpmplo.

PoPPP r lolo ttantoooo,, , ppapapaaaararararrr  pp pppppododododododdodoo erererererererererererr llllll l l l leleleleleeeeelelelelevavavavvavvvavav r r r r r r r aaa a a aa caaaabobobobob  u u u unnnn trtrattamieen-n-n-n
toto p preventntnttivivivivvoo o o o efiefiefiefifi cc ccazazazaz eee eess ss s inininninindidididd spspspspspspenenenennnnsasasasasasss blblblbleee conocer ququququququuué éééé 
cocondndicioooonenenenes ss s sososon nn nnnn lalaaalas s sss ququququue e prprprefiefiefiefififiefiefifieeee ee eererrrrrererereree e e e eeeeelll l l hohongngo o papaarararara  d dde--
sasarrrrollaaarsrsrse ee y quququé é é é ototototottrorooroor s s ssss fafafactctctctctctooorororesese , ,,, coccococooooococoomomommm  llass cconnndidid cicio-o-
nes meteoro olológggicasaa , , lolooooolololo a aa a aaaafefefeectctctctanananan yyyy yy y d d dd ddd de e e e e eeee eeeeee quququé éé mamamamanenen rara. EEsEE  
por esto que ees s tatan imiimimpopopopooooporrrtrtrr ananananttete c ccononnonononnnnocoocococcccccoccocococcerererer e eeell hohongngo o enen 
pap rticicicular que está atacannnnnnnndodododododddd   eel l ll cucuucucuuucuultltltltltltltltivivivivivivivi oo,o,o, y y ya a quququuuuquququeeeeeeeee e lalalalalalalalalalaas s ss
conddicciones óptimas paararaa c c c caadadadadadadaaada a a a a a ununununununooo oo ssssosson n dididididifefefefef rererentntntttesesesesesesee . . 
PoP r ejemplo, unos honggososs n nnn nnnnoo oo pupueeden ggere miminanar r enennenen 
las hojas mojadaas,s, s sininn e eembmbmbbbbbbbaarararrgogogg  o otrtros necesitan
agagaguauaua p pppara sususuuuuuu e e e  eesstststststabablelecicimimienennnntototot e en la planta.

UnUnUnUna a a dededed  llllll l llaasasasassaa d dd d dififfffififferererererereeee enenennnnnnnnnnciciciciciciciiasasasaasasasss e e eee eeeeen n nnnnn lololololololoool s ss ss sísísíntntntntntn omomomoommmmomasasaas qq queueue n nnnoososs vvv va a a aa
pepepeermrmrmmmr ititiiititiriririr i ii i iidededededededentntntntntntntntntntifiifiifiifiififiiififi c c carararrrar aa aa a a l l llll hhhohohohoh ngnngnggooo oo rerererererererererrrespspspspspspspponoonnnoonoo sasasasablblb e e eseses ee eell l lalalaaaaaaaadododododododododododoodododod  
deddedededededdedddedede ll l llaaa a a hohohooh jajajajaj  ee e en nn lalalalalalalal q qqqq qq qq q qqueueueueueueueueueueeee a a a a  papapapapapppppp rerereeeeer cececececececeen n n lallalaaaaalaas s s s s sss mammamammaaaaamancncncchahahah s.s.s.

SíSíntntomomasas eeeen n nnnnnnn eleleleee  h hhhhazazazazzz ( (papapapapapaaaartrtrttrtrttte e e e e ee sussusuuupepepeeririrriororororror) ))) ))) dedede lllllaasssaaa  ho-
jajajas.s. SSSSSonno  losos cccasasasasasasoosososososo  mm mm mmásásásásás ccc oomomomomomo uuuunununnnesesesessesese  a aa aaaquququququququí í í í í enenenennenennenenenn E EE E E  spsppspaña a. 
SeSeeSegúgúgúgúnnn n n McMcMcMMcM PaPartrtrtttlalalalaaaandndndndndnd e e eee   et t ttt alalallaa ..,,,   eeenenenenene cc c cccccccanananananananaa nanananananananananabbbibibibbibibibibisssss lolooloololosss s hohohooohoh ngngngn os
rereereesspspspononono sasasaasaablblblbblb eseseseesss ss oononononnon::::

SpSpppSpSphahhhhahahhahh errerototototottttto hehehehehhhehehehhehhecacacacacacaaacaaa mmm m mmmaaacularrisi . Esstetete ee e eesss s s unununun o ooíídídddioioioioioiooooo q qq qqqqqquueueueuuuu  
atatattacacacca aa a a a a a ununununu  a aa ammmpmpmpm lilio rar ngggo dedede h h hhuéuéuéuu spspspspppppsppededeeedeseses, , , coccoooocc n n n n n n n n lololooooolooo q    ueueueue  
eses m muyuy ppppprorobaablb e ququque eeee hahahayyyayaya a aaaaaaalglglglglglglglglgúnúnúnúnúnúún rrresesesesesererervvvovovov riririiir o o o o oo cececececc rcrrcrcrcccrcaaaaa a aa 
de nueueststrar  pplaaaaantntntntntntacacacacaa ióióión.nn.n.n.. E E E EEEEs sss ss s s ununununun ggg ggrararaan nn prprprprobobobobobbblelelel mamammamamama e eeeeeen n n n
fresa y y tatammbbbbiéiéién n nn enenenenennnnnenn p p p ppppppllalalalal ntntnnntacacacaciioioionenennenn s s deddeed  ll lúpúpúppúúpúpppululululoo.o.
Este hhonongogo ppppasasasassaa a elelel  iiinnnvnvnvn ieieieei rrnrnrnno o o o enenennnenen f f f f ff orororrrmammamamaa d ddd de e e e e asasasa cacaaas ss s s 
(unana e espspeccccieieie d d dde e ee bobobbobolslslssasasssaa  q q queueue c c cconononnnttitiit enenennnnenenenennnnn uu uu nn nnn n tititit popopooo d d d e e e e
esespoporaras s ded non minanananadadadadas ss ss aaasascócóspspsporororo aasasasasas) ) ))) o o o dedededede mmmmmiciicicelelee iioooo
sosobrbre ototrar s plananantatatatas ss s huhuhuhuésésésésé pppepp d d bibibibienenenenen ssseaeaan n n cucucuc ltltltl ivivvvi adaadadda assas 
o o o silvestres (en pppparararquququuuuuesesesse yyyy y y y j j j jarararrdididinenenen ss,s,,s  bb b  alaallccocoonennenes ss y y y y
teeerrrrrazas, etc.).)  Loss c cculululultititivovoos s s dededed  iiii intntntntttn eerererereee ioioor r o oo dededee i i invnvnvnvvererer-
nananadedd rooo i  nfectaadodod s s s tataambmbmbiéénn n sososoonnn ununnu  bb b buueeeeueennn nnn rereeseseseervrvrvvorrioioioioi  
dede l l laa aa enfermedadadddd. . EsEEssE tete mm mmiciccelelelelioioio r rrefefe uugugggggiiiiaiaaai ddododoo ee n n n n oottraras s 
plantatattas s s libera conononnnídídídíddioioioioss s (u(u(uunn nn ttitipopopoo d dde e e eseesesssppoppopoorraraaara)).).). E EEEsts osos 
coconinidid ososos son llos qqueuee tt t rararar nsnssspppoportrtadadaddososos m mmmmmmayayayororooo mememem nntn e e 
pooor el vvviiento, acababan n n enen llla a a susupepepeerrfirfirfi ccciieieie dd dee e e e lalalalaaas s s hohoojaas s
deee l as plantass de caannnnababbbisisisis, , dodooondndndee e sisis   llasasas cccccooonononnoo diddidicicicicicc o-o-o-o-o
nes soonn las adddecuaadadas s gegegegermminnnanaann yyy s se ee dedeededesasasarrrrrooolollalaaan,nnn, 
fofof rmrmmandod  nuevos cocoooninin dididid ossss, vvovovollvlvvieieendndndndo o oo a aa a cocoomememmmm nznzn arar 
ell c ciciclol  y hacacienddo o ququq e e   eeseste hhhononongogogog  s sse e exexextititit ennennenne daadadaadadddda
popopor toda lla a plantaa.

Cuanto mmás aaltltta a eseses l lla a coconcenentrrracacaca ióióónnn n nnn nn deddedddeee c c c ccononnonididididdioioioioioioiooo 
en el ambienenntetet , , mamam yoyoyy r r serárá lla prprprobobobbbbabababililililididididadadadad d dddde e 
sus frir uunn atatattaqaqueue g gggrraveveve d dd de e e esestetet  h h hoonono goggogo, , cooooc n nnn nnn lolololo 
quue las meediididdadas s prprpp evevvvennee titivvaaas s s eseseestataráráánn n dididdd riririririgigidaddadaaaddd ss s
a creaar cocoondndn iciciioioioonnenn s s yy yyy apapaplilicacar r trtrtrtrratatatattamamamaamammmieieieieentntntnntntososososs q q qqqueueueueueeeeuuee 
dificuultltenen eell l l esesestataablblececimimieientnto dededee ee eeeststststosososososssosssoo cccc c c ccc cccc cccooonononononooo iiidididddddidiioioioioioioiooos
enn n nueueeeststststrarararas s plpllplanantatas.s. 

EsEsEsEstete hhhononono gogo se e deesasarrrrolollala s supupererrrfi fifi fi ciciala memementntnte e (n(nnnooo 
pepeennnen trtrtt a aaa enenen c capapapapasasassasa  p pppprofufufufufunddndndndndasasasasa ddd dddddeeeee e e e lalalalalalaa hhh h hojojojjja)a)a), ,,, popopor lo que 
ototttrararara p pisisstattatata q q qqueeeue nn n n nosos ppppperererermimmimiititiirárárááráráá i iiiii idddedeededddd ntntntntifiifiifii  cccccarararararlololololo eee e eesssss quququququqqq e 
cucuanandodododo pasasamamamamosososos e e elll dededeededododododododododo p pppporororor e e eencncnccimimimimma aa a ddededede l l la aaa hhohoojajaaaja, , ,,
lalaa m m mmmananchha aaa dedede ppppooloo vovovoo s sse eeeeeee e e vavavavav .. AuAuAuAuAunnnqnqn ueueuueue e e eeststtto o o pppuppuuuededede e 
hahahahaacececececer rr peppepensn ara  qq qqueueueue l llllaa aa a ererrererrrararararadidiiicacacaaciciciciónónónónn c c cononon f ffffffununuunnggigicidadass 
deededededebebebbeb  sererr ff fácácácáciiili , ,, lalalla rrrreaeaeaealililiidadddaddadd esesese  q q qqueue sssi i i ututtiliililiizizizaamos 
prrpp ododdodoo ucucuctototoos s  bioioioolólólóógigiggigicococococosss s s dedededddeede b bbajajajajjjo o oo efefefe eececctototooo sss s s iiisisisii tétéététéémimimimm cococo, , ,
laalasss papapaartrtrtr es aaa ll llaasaass q q qqqqueueuee n nnnno o o hahahahh l l llleleleelegagagagagagadodooodooooooo eeeeee e lllll fufufungiccidddidda a ooooooo ooooo
nononono hh hhha aaaa pepepepeneneneen trtrradadadddo o oo lolololo s ssufiufiufiufifi cc cieieientnte,e,ee,e  s ssssssssssssssseeeegegegegegeegeeeee uiuiiiuiu rárárárán nnn cocoontn enennieiieieieieennn--
dododododo p p pp peqeqeqeeqqueueueñañañañaaass s s papapapapartrtrtrtteseseses d ddddd lelelell h hononononongogogogogogoggo qqqqqqqqqqq qqqqquueueueueueuuuuuuuu  pppp  uueueeuu dededed n n vovoolvllvlvlvveere  
a aaa crcrrcrcreceecece erereer r r rápáápápápáppididididdamamamamamenenenteteeeeete s si i lalalaaasssss cocondndddicicicicccccicioiioioioioioiioiioii nnenes s ss leleeee s s s ssooononnnonn 
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cococcol

llolololosss s coc
llos, coco

cococococ nsnsnnsn igigigiguuiuiuiuieee
pepepeperdrrdrdrdididddidda aaa a dededeede p p p

dududuccccióióióión nn yy y ccaliid
Auunqnqueue

los sís ntom
hon

CANNA 7 ok.indd   29CANNA 7 ok.indd   29 3/9/09   11:41:343/9/09   11:41:34



30

pppprprprrpprp opoopopopopppiciciciciciciiaiaiass..s. PP PPPPPPorororororo  e e eee esosososoo h h hayayyy qq q queueueuu  s ssser ccononststanana te conn lllososos
tttttrtrtrtrtrtrrrrrrataatatatataaattaaamamamamaa ieieieeeenntntntntntnttosososososososso  i i incncncccnn llulululuusososoo a a aunununququuee e yayaaa n n nooo detectemoso  la
pppppprprpprprp eseseseeenenciciciciiaa dedededd  ooooooíídídíddí ioiioioo..

SeSegúgún n lolos esesesesestututudididid ososooossoooo  cc cononnonsuultltadadadadadosossosos, , loloos s s fafactctorrese  
amambibienentalees s s iininvovovoovoooovollllluluull crccrradadadadooso  eeeeenn n n elelel e e eststs ababablellelecicicc mimimimiene toto yy 
deddedededededededdededdd sasasasasaaarrrrrr olo lololo dddelelelel h h hhhhhonooonononnnongogogogog  ee e n n dididiiveveveveversrrssrsososs h hhueueu spspedededdese  ssonon:

• Temmpmpmpmmpmm ererrrratatatataataturuuuuurra a a mememmeedidididia a a dididiararriaiia: : SuSupepep ririoor aa 11115º5º5º5 C C CC
favorererereeerececececc  e eell l l l l deddeddeesasaaasarrrrrrrrr ololollololollololololl  d ddddelelell h h hhonononggo yy l l la a didisps ererere sisisis ónónónón dd d d ee ee
conidiiiiiiiiiiososososo . EnEnEEnEnEn g ggenenne erererrreraalalala ,,, lalalaa p pp prorororodududuuccccccc ióióóónn n n dede c cono ididioios s
disminnnuyuyuyuuyuyye e ee cucucuanananndododoodo l llasasas t t ttememempepepeperarar tututuraarass babajajaan n n dededede 1111155-555
20°C y ccccccccccuuauauauu ndndndo o o laaaalas ss teteett mpmpmpmperereratatururrurasasa  ssupupupuperererre ananananan l llosososs 2 22 6°66°6°6°°66 C.CCCC  
Según losss s s s esesee tutuuuuuudididididd osoosos r rrrrreeaaaaee liilil zazadododod s s s cococonn nn lúlúúúúpupupp looolo,, exxxexpopoppoposis -
ciones de uuuunununununu asas dd ddddosososs hhh horoororasasas aaa tt t temememe pepepeerraratututurararas s suusupepeperirrr ororeseses 
a 323 ºC disi mimimimimimiiminunnnun yeyeeen n n n lalalala i iincncncidididideneeeenenciciciciaaa a dededd  l lla aa enenenenfefermrmmr eddededad.

• Humedad d rereeeelalalalllalll titittit vavavavaavaa:::: E EE EEEEll l l l raraaangngngngooo ópópópóppó titiimommomo ddde e gegegermrmrmrmi-ii
nación de los conininininnnn dididid ososs eeess s enenennnttrtree e 75755575% % % % % %% y y y y 9898989 % %% dededed  hhhhuu-u--u-
medad. Ante humeeeeeeedadadaad dededed s s rrereellalalaal tittitivavavass s bababajajas,ss  e el l l hohoh ngngnggo o oo
reacciona libeberando o ununununuuu  mmm ayayayayororor n nnúmúmúmererero o o dededede e e espspsporororrasasasas. 
Esta dispersr ión see ve fafafafafff vovovorereeecicicidadadaa t ttammmmbibibibib éénénén p ppporoororr fl fl fl fl u u c-
tuaciones brb uscas dede lla a huhuhuhuhhhh memmem dadadadad.d.d.d  C C Cuauauantntntnto ooo mámámámás ss bbabb jeee 
la humedad ambientntalal yy c cccccuauauauauuuuantntnto o mámám ss s brbrbrbrususususcacacc memmeementntntnte eee
lo haga, másás cantitidadad d dede e espspspspspspspspspsppppororororoorasasassss s sserererre ánánánáná  llll llibibibibiberererere adadadadasasasas
een el l ama bientete. . AuAunqnqueue l lllllllla aaa a a a aaaaaaa hhhhhuhuhumememeeeeedadadadadadad dd d d d amamamamambibienenenntatatt l l 
ses a baja, deebibidodo a a l la a trtrtrtrtrtrtrrrrrrranaanananaaaanaaaanssspspiiiri accióóón n n dededededddd  ll lla a aa plplp ananantataaaata, , ,, lalalalaala

superfirfi c ccieieieie ffolo iar puedede e llegegar a ttenenerer u unana humumedad 
alta, loo q qquue ppeermitee l laa gegermrmininacacióión n dedel l coconidio. 

Un mededddidor ddiggititalal d de e tetettemppereratatura a y y humedad 
cocococon nn mámáxix mamas s y y mmímm niimamamaas s eses u unana hhere ramienta
imimprppresescic ndibiblele een n estotos caasos s yay  que nos dará
unaa a iddeaea p prerecicisasa d de cuuándodo s se e dan estos valores
ded  aaltlto o ririessgogo.

• • LlLluvuvuvuviaia: : LaLa llluluvia elimina las esporas que están 
fl fl ototananndododd  e en n el aambiente por lo que la probabilidad 
ded  iinnffnfnfece ciciónó  en un día de lluviaa es babajojojo... Adde-
mámás uuna cacapa dddde agguauu  sobobrer  las hojass impmpidide la 
geermr innación dededee l  ass e e spsppororasas, , elel d esarrror llo dede los
conididios y su dispsperersiónón.

La mmmadadaduru acaca ión de los conidios precisa dee luz, ,
popoor r rr looo q q uee l llaa a dididispspspspere sión de las espoorar s se produducece 
por r r elelel d ddíaíaa, , apapapaprororoxixixiximmmam dameentnte e ene trtre e la 13:3:000  yy llass
1515151 :00000 0 0 00 dedeede l l lla a a ttarde. EEl mooomememeentntnn o o mám s crítíticico o deded l l dídía a 
susususuelelelle ee seseseerr r r enenentrtrtre e e lalalas 17:000 0 y y laalas s 212121:0:00.0.. E E EEEstststududududioiios s coc n
lúlúlúúlúpupupuloolol  dddemmmososostrtrtrararrononoono  q queueueu   llasasass e e espsppororororasasaa  q queu  ggermiinenen 
enenen e e estststtasasas h hhororororaasasasa  t ttieienenen n mámámámásss ss prprppp obobobababililididdidadadadadd dd d e caaacaususususussusarararr 
ununu d ddañañañooo mamaamayyyoyoor.r.

En basse a esesstototos ss dadad totos,s  uunanana p possibibleleee e eeststtraratetegiigigiiaaa a a ququqq e e
podemooss adaddopopoptatataar r r esesese ::
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CuCuCuuC ltltltlttltiivivivivososossosss d d d d d e e ee exexexexteteteriririirir ororor:::

••• FaFaFaaaFaaassesese dd de e e crrreccee imimimmieieieientnttntnto:o:o:o:o:: H HHH Hasasasasastatat  la a eenenenene ttrtrtradadadada a aa enen fl fl oorara--
ciiónónón pppodododdememememosososos r r reaeaeaalilililiizzazazar r r r trt atattamamamamieienttosososososo   pprerrerereevveveveentntntn ivivivosososos 
con aza ufufufufrere, repipipitititienddodo eeel l trtrraatatamama ientnto o o cacacc dadadad  2 2 2220 000 dídííddídíd asasasasaa  
o dedespspuéués s dede unanaa llluluuuviviviviv a, y ya a quque e éséé ta eeeliimiminananana e eeel ll
azazufrere dde lalas hojas.s  H HHHayay m mucuchahas fffoformrmasas d ddde e ee apapppplillilil --
car r ele  azufre. CCCononsusuultl a en t tu u grgrg oww h hababbbitituauall. DDDDDDe e ee
totoddas formas, hahahahay y quque e seses guguguguiri  ssssieiempmprrerere ll l l lasasasasa  ii  ndndddddicicicici aa-a-a-a
cicioones del fabbricantntn ee y y yy tenenerr mumumumuchcho oooo cucucucuuc idididididadadadado o ccoon nn 
plplananana tatass s pequuueñeñeñeñeñasasaa .

ElElEl azufrre tiene e alaalalguggunos ininincoconvnvvnvenenenenieientnntesesesees cc c comomo 
problemas de t toxoxiiiciddadadaa  a a aaaltlttltasssas tt tt temememempepep raturaas s popor 
lo qqueue sssi i i i nno qqueueueuerremos uttilililizizarar aa aazuuuzufrfrfrfrrfre,e,e,e,e, d dd d d debebebebeererereríaíaía--
momooss puuullverizarar c cono  aalgl ún prodduuuuctctcttcto o oo bibbiibiololollolológógógógógiciciccooo o o dede
acciónón ffunungigicicidada ((veer tabla 2)) c cuauuandddndooo o sesees  d d ddenn ddososs
o mmás de los siguiuiientes factorress:: 

-  la temempep ratuturaa mmm medededediaiai  diaaria seea susuuupepeepep ririririoror
  a 15ºC (excepto sii en algún momementttoo o ddedededelll
  dídía a see hhan alcanzado temperaturaras s dede 32ººººCCC

 o superiores).
- humedadad r rele ativiva a memedidia bajaa. . 
 (aproximadadamamente iinferior all 70%0%).).

 - descenso bbrurusco dede l la humemedadad d rerelaativa.
-  ausenciaa proroloongngadada a dede l lluviviasas..

CuC antos mám s de esttoso  ffacactotoreres s sese ddene  al mismo o 
tiempo, máás s probbababilidadd h hayay dde e ininfección.

Si las ccono diiciciones desesfafavvoraablb eses se mantienenen n n aa a
lo larargogo ddee llos días, , dedebebereemomos repetir el trata-
mientoo ccaddaa 2-2 3 dídíasas a aprprooximadammene te (((o o o segúún 
ininstrucccioionenes dedel l fafabrbricicanante). Sieiempmpmprerere p p puluululverizaa--
remos s lalas s planntatas s hhaacicicicia aaa lalalalas s ss 2121212 :0:0:0:00. 

SiSi h heemosos r reaealil zazazaadodododos s lolololoos s sss s trtrtrtrtrtrtratatata amamamamama ieieieientntnnn ososs a a dedd cuuaadoss oo
tetenenemomos s lala segegggurururu ididididdadadadadadad q q qqqueueueueue nn n n nnueuuueueuueestststs raraaa p p pplalalalantntntnta a a eseesttá librere 
deddd  estste oídiiiio,o,oo, p pppododododododrírírírírrííamamamamamamammmamama osososooososososososos pppp ppp p ppprerererrerrrrerescscscsccsccciiininini didiiirr r r r dededede ppp pululveeriizar r 
lolos s díass q qqueueueeue hh hhhayayayayayananannnaa  ttt emeeeememmmpepepepppepep rararaaaaar tututututututurarararaas ss s ssss  d d ddiuiuiuiurrnas superrrrioioioioioioioo----
reress a a 322ºCºCºCºC. ¡A¡A¡A¡AAteteteeeeencncccncióióióióióión!n!n!n!!, , enenn p pplallalalalalalaantntntntntnntnnntasasasasssass q q qquee ya a tetengngngngaanann oo 
hahayay n tetetenininidod  eeestststeee e oíoíoíoooíddididiiiid ooo,o,oo, y yyy y s sss s soboboobrere  ttttttoododododododooodo oo enn pppplalantnttaaas dde e 
gran tamañaño,o, la teteempmpmppperererererereee ataaataaaa urururura aa a aamammmmmmmmbibibibibibieeenenenenennnennnnnenenentatall l pupupuuededede e e seser r r
bastante mennoror e enn lallalassss zozozozozoooozonnnnanaaan s ss s ininteteteeririririrriororororororororoo eeeeseseseseeee  e e e e i infnfererioioreres s 
de la a a plpp anta donde se concncncncncccncceneneneee trtrrraa a a mumumumumumumumuumm chchhchchchchchchaa a deded nsnsnssnsnsidiidididddidididididididiiidadadadadadadadadadaaaad d dde ee 
hoh jaj s, mmucha sombra y mamam lalallaalalaalalala v v v v v veeenenene titiitittilalalalalaaciciciiciónóónónón.

Es por esto que hahay y quququue e mammamamammm nnntntenenerer limpias, podada-
dadadas s s y y y y bienn v v vvvvvveneneneneenntititittitilaladadas s esestataaaasss s s ppapartes de la planta yaya
ququeee pupuuedede en sserer u un n n n rreresesseervrvrvrvorororororioioi  m uy importante ddedededede

oíoíoídididio.o.o.o. E E EEEEEEE Estststststtss e e e e popoooopopoodrdrdddrdrddd íaíaíaíaíaíaíaíaaaaa s s s s ssererereeererer u u uuu uuuuuunononononoooonono d d dddee e lololoool s s ssss popppoppop sisissiblblbleseses m m mmotototo ivivivi osos 
popooorrr lololooossss ququququuuue eee eee lalalalalalalall ss sss sss prprp immimimimimimeerererasasass hhhh hojojojojojojojojjasasasasasasaaa  q q qqq qqquuueueeeuu s s s se e e veveen n afafafafecececcccctatatatatatatatatatatataaattat ----
dadadadadadadadddddadaassss ss sosossoson n n n laaalalas ss s dededeeedeed zzzzz z zzzonononononononoononnonnonasasasasasaaaaa  dd d d dddddenenennnne sasasasasassaaas,s, s sssssss ssoomomomomomommo bbrbrbrbbbbbbbb eaeaeaeadadadass s y y y pppopopopopopoopopopopopoppp cccoco 
veventntililili adadadadasass. .

• • EnEnEn flfl flflfl ooraaciciónónnnónn:::::    NoNoNoNoNoNo p p p pppododddo eememememme oooosossss u u u u uuutititttit lililiilizazazazazazarr r r r azazzazazazazazazzzazufuufuufuuuu rereer  
deeedebibibiibidododooo aaa a a q q qqqueue pppppereererrermamammamamaaaanenenenen ceceeecenn nnnnn rerererrerrr sisisisisissisidududududdudududdd osososososossosososos,, , ppopopoporrr r r lollolllolol  q qqqqueueueeu  
deedededebebbeberererer momomomomomos s ss rerererererr alalllllizizzizii arararararrarara  tt t trarararaaaaaatatatatatatatattatat mimimimimimimimimim enenenenntotototosss con prp odododducucucucucu tototototos s ssss
bibiibbibiofoffofoffunununununungigigigigigiggg ciciciciciccc dadadadad s s s tatatatatatataaaleleleleleeelelelelel s s s sssss ccocococococomomomo, , prrrropóleo, enennzizizizimmmamamaaaasss s 
esesessspepepppeppepepecícícíííc fifififi fifi cacacacacaaaaacassssss,s,sss,s,s, c c c c c c ccolololololooooololaaaa a a dddede ccabbala lo, etetetcc.c.c.c. ((( ((vevevever rrr tatatabblblbllllb aaa a aa aaa 2)2)2)2)))22)2)2)). ElElEl
jajajaabóbóbóbónn n n popopopopotátátátátátásisisisisiccococococo ttama bién ssueueueelelelele d dd ejejejejejjjaaaaararaa  rrreseesidididididuouououoooouou s,s,ss,sss  p pp pppppppppporrr 
lollo q quee nnnn oo oo ese taarír a recococooomememeendndndddadadadadaddddadadadoooooo o eeneneee  fl fl flflfl o oo  rararaaaciciciónónónónnnón  a a a aavavvvavaav nnnnn-n-nn-nn
zadaa. AlAl iigualllll q q q qqqqueueuueueuu  a aantntntnttteseseseess,  , pppupupupuppulvlvlvlvererrererizizizzarararremememememmmososoooso  nnnnnnnueueueueueueststststrararraaaaarr s s s
plantas s cucuanaannndodoodo s s s sse e e e e e dedededeeededd nnn n a aaaa lalalaa vv v vezezezze  v vvararara ioioioss s fafafaffaffff ctctctc oroorrresesesesss
ambienentataleles s dededede lll llososos a aaantntnnntn ererrere iiioioiooormrmrmrmmenennnnenne tetetettt  d ddddeseseesesscrcrcrcritittititittososoosooo  y yy  qqqq queuueueuueeeue 
tambmbiéién n esssstátátánnn rererereflfl fl fl fl eejejje adadaddada ososos e e en n n lalalaa tttaaabababbbllalalalal  1 111111, ,,,  r rrrepeepepepe itititieieeeiendndnddndoooo ooo
elel t trarataamimiento (frfrfrfrececececuueueeeennncncn iaia s segegeggúnúnúnúnnnnn  e e e eel l lll fafaffaaabrbrbrbbb icicicici anananntetett ) ) sisisiisii 
esestatas cocondicionenenees s s s sesesese m mmmmmananananantienennenennnn, , yy y y sisiiememmmprprprree e hahaahhaciciicc aa a 
laalalas 21:00 de la tataaardrdr ee.e

CuCuCultivvosoo  de innnteteteriririororor

LLa infnfnfecee ción en cucucucucultltltltl ivvivivoososos d ddde eee ininninteteteteriririororor ss sssseee e prprprprrrooodododoo ucuccu e
dedebibidod  aaa que llos ccononnididididioioi ss s qquque ee esesestátátán nn flflfl fl flotototananana dododod   
ennn el exxxterior llegaann n alal ccuuauaartrtoo dededede c c cululultiiiitivovovoooov , ,,, dodododdod ndnddn e 
geeerrmr inan y se e desaarrrrolollalaaannn.n. P Paarara tititienenendodooo dd de e e unuuunnnu  ccccuauauauauau rtrtrtrtttooooo
limpioo, pllantaas librreses d dde e e oíídid o o o ((losososo  e eessqsqqqqueueueueu jejej s ss sosonn n n
popp rtrtr adores silenciiososososoo  ddd dee oíoío dddidiooo)o)) y yy mmmmededeeddioioioioi  d ddee ee e cucuuullltti-i-i-
voo nnueuevo, lala e estraatteegigig a a coccoconsisisistititirárárá e e en nn imimmpepeeep didididd rr r r r ququuquuq e e 
lalaas esporaass ded  exterrioi r r llllllegegeggueueeuen n nn a a nununuuuuesesestrtrt oo o o cucucucuuultltltltltltiviiivivvivoo o o o oo y y y y y
en el casooo d de quue e llllegeeggueueu  aalglggunununa,aa  hhhacacacerererrrr qq queueueueuu  é ééé ééststss aaa aa nononon
se establelezca..

MeM diosos ffísssicicici osos p paararra imimimpepepep dididd rr llala e eennntntraraadadada ddddee ee esesesess--
pooras en nnueueststroro cccuauau rtrtrtrto..oo  E El l mamamamayyooy rr cacacaususususu ananananantete ddddddde e eee
entradada dedee h hononngogogog s ss alal cccuauuarttr oo esesse  ee e eel lll exexexexxttrtrtrrt acaccactottototoor.rr.r.. P P P PPPPenenenenenenen----
semos s quque e cucuuananandodod  e elilimiminanammos  aiaiaiaireererere dddd d deeeeeeee e e nunununununununununununununnnuesesesesesse ttrtrtrtrrrroo oo oooo o
cultltivivo,o,o,o, eeeel l l l mimimiismsmo o vovolumen dedeee aairirrre e e e e esesesestátátátátá eentntntnttraraarararar ndndndndnddndndddddnddddnddo oooooooo oooo
dedel l exxxtetet riririioror  ppporo  llasas r rene dijas dedel l cucuuararrtototo y yy o ooootrtrtrt asasass 
ababababerertututurararrras s (p(poro  eejejejj mpmplolo, , poporr dedeeebababb jo dddeee lalal  ppueueueuertrtaaaa 
o ppopopor lalalaas ss ababerererertututtuuurararararaas innnfeffefeferirririririorororororesesesesessses eeee e e eennnnn n n elelelee  c cc casasaso oo ded  un
ararrrmammmaririo)oo)o),, crreáeáeáeáeáe ndndndnn ossssosee eee ununununaaaa cocococoocorrrrrrrrrrrrrrrriieieeentntntntn eee dedededede a a aaiririririrrrreeeee e quququququqqq e ee vavava 
dedesdsde e e eleee  exttttereee ioooor r rr alalalal i i inntntntn erererereeeeriiiiioioiioioi r rrr dededede nnnnuuueueeststststtrrrororo c ccccuauauuartrtto.o.o  E EE EEE EEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEllllllll ll
aiiairerereree q quue eeeentntntn rarara p p ppor eeeee tststtstttttttaaaaasasasasa  r r rrennnendidididid jjjajaj s s s nononono e eeeststttstá ááá á fifi fi fifiltltltrarar --
dododooo, , popopopop r rr llol  qqqqqueueueue s s ssi ii i elelelelel a aa ambmmbmbmbm ieieeentntntnte e e e esesesestttátátá c ccararrrrrrggagagagaddododo de
eseseseseespopopporas ss lalalalas ss s eseesesestatatatamomomomoss s inininnntrtrrodododducucucuciiieendndnddo oo o ráráráápppipiidddamente 
enn nnnnueueuestststror  culululultititivovovovvo.  .. PPPoPoPooor rrrrrr lolololloo t tananaantototoo,, seseeririririria aaa a a ununununa aaa mumumum y y y 
bububub enenena aa a práccctitititiccaccaa m m mmmeetete ererereeer a aaairiririi ee e enenennnene  n nn  nnueueueeeeeeeeeeeeesssstststtsststsss rororo cultiivovovovo eeeeeennnnnnn nn nnn
lullululugagagagagar rr dededde sssssaacaccararrara loloool  y yyy  q qqqueueuue ee eststss e e aiaiaiaa rerrreeeeeeeeeeeeeeereeee eeeee   ntntntttn raraarantntn e e ese téé
prprprprpreveeveveviaiaiaiiammememem ntntntttee e e fi fi fi fi filtltltltl rarararaadododododoo c c conon u uuuun n nnnn fifififififififi fi ltltlttttltltltltltltttttl rorororororrrrrrr  dddd  e e eee cacacacarbrbr ononnooo o ooo 
ununuunn fi fifi fi fil l ltrtrtrtro oo HEHEHEHEHEHEHEPAPAPAPAP , ,, , popopoppp r r r ejejejejejee ememmmmplplplplplp o.o  
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ElElElEl mm mmmmiiisisismomomomomoo vvv v vololololumumumumenenennnen dd de ee aiaiaiia rerererere fi fifi fifi l llll ltrtrtrtrtrt adadadada o oo quququque ee memememetetetetet momomoomomom s ss 
enenen e eeeell l l cucucucuarararartototo ss s salalalalaldrdrdrdrdrá ááá popopopop rr r lalalas s ss rerereendndndndnddijijijijijijasasasasas o o o o a aaabebebb rtrtururasass dd ddde e ee
mamamamamam nennnnenenen rarara f f fororo zazaadadadada, ,  , crcrcrcreaeaeaeandndndndnddoooo unununununa a aaa cocorrrrrrrrieieieieiei ntntntn e e e dededede a airire e liliim-m-
piio oo quququeee vavavaav  d d dde e e e dededentntnttrororororo d d delelee  cuauauauartrtrtoo al eeeeeexxxxtxtererrrrioioioioior,r,r,r, l l lloo o quququqq e e e e e
difi cuultta a a a auaun n mámámáss lllla eentnttrararadadaa dd de ee cuc allququuuieieii r r esessspopopopop raaaara (((( (e e e eee
insesectcto)o), , lala c cuau l l tetet ndndddríríríríríaa aa quque e ded spspplall zarsrsse cocontntnttntraraaa--
cocorrieentn e paparar  entraarr eeene  eel l cucuarartto. . EEsEs e el l mimimimismsmmmoo oo 
prp inincic pio que utututililizizananan las ccámámmarararas ddee flfl fl fl ujujuu o o lalamimimimiinanann r r
y y oto ros recintoss qq qqueu  pprereecicic sasasasan n dededed  uuna bbbbueueueueueenaananana a asseseseeepspspspspsiaiaiaiaia...

EvEvvvididii enenentementntntntnteee e e ototo rara dde lalass s vívívívíasasa  p pppororroro  ll lasasasass q q qq queueueueue i intntroro-
dududucicimomom s las espop raass enen nnueueststrorooro cc cc cuauauaartrtrtr o o oo eseees a ttraravévés sss
dedd ll la ropap , por r lolololo q que unanana b bueueeenananana c cosostutuuuummmbmbrere sereriaia 
ttener a mano uunana bbatta a aa ququq e e e nonononos sss ppopopopondndndn ríríamoss a antntess
de eentnttraraaar rrr al indndnddoooooor.

Por sii eststosos mmététododos físicos no o fufuuererannnan s sufiufififi c ccieentntesesss, ,,  
serría interesante rerealizar tratamimienentotos s prpreevevevenenene tititivovovoovos,s  
sobre todo en las éppococas más confl ictiivavas.s  RRReceee orororror-
demos que e enen creeccimimiiienenenenttototo p poddeemos uusaar r r azazzazuufufu rer
hahahaststa a el día antes de pasar a fl oración.n. S Sini  eembmmbmbmbararara ---
gogogg , paasasados s 15 días después del últiimoo t traratatamiiiienenene tooo 
yy de estar fl orecienndodo, , la planta emmpep zaarárá a a f ormar 
nuevas hojas llasas ccualeles s yaya n no o estaráránn prprototegegiddddasa
por el azufre, poror l lo que si queueremooos asasegeguru arnos
una buena protececcción ((soobrbre tododo e en n plplana taas de 
larga fl oración n o enen éépopocacas s dede m mayayoror i inciddene cia de
oíídid o) tendremos qqueu  uutitilizaar r otootototros prp ododdductos. Parra
quq e la efecctividad dele  ttraratatamimienentoto seae  la mayor 
posible debeberer mooss sas ber cucuánándodod  ssoon los mommene -
tot s en lloso  que la conccenentrtrtrtrt acacióión n dede esporas en n el
exterioror e s mámáxima. SiSiguguieienddo o laas mismas nnoormamamas 
quue paparar l losos cultivoos s dede eextererioior, la mayor con-
centraaciciónón dde e ese poporaras s sese d dará en días s en lososs q uee 
cocoincidaan n vavarioss f facactotoreres s ama bienntataales ss dedede r r rrieieiesgo anan-
teriormementnte dedescscriritotoss s (v(v(v(vererere  t tttabababablalalala 1 ). Cuando o ses  den 
esestatas conddicciooneness en eeeel l l l exexexteteriririiororror   es prprp eciso o o realizar 
unun t traratamimienentto pppprererereveveentntntnnttivivivivivivo o oo ooo enenennenn e e e ll l l ininininndododoororo .. . LaLa ppulveerir -
zazaciciónón l la a rereallizizizzararararemememememmooosososo  s ssssieieieieiemmpmpmpmpmmpmprereerrre u uunonononoss s s mimmminununutottos antetes 
deddd  apapagar loooos s s s fofoffofooocococoooos.s.s.s.s.s..

AdAdememássss,, , , dedededebbebbebeeríríríírírííamammmammmmoosossoo  m mmmanananteteeeteneneneneneeenenenerrrrrrr r r r cococococoooconnnstatante e y y sisisisin nn n
fl flucuctuacccioioiones lallala hh h h humummumuummedededdedee adadddad, , , sisisieenendododoodooo llllll ll l la a rer cocommendndndadada a 
una humemedaad bajajaa ( ((inininnnnninnfefefefefefeeef rririrr orororor a a a a 666666660%0%0%0%0%0%0%0%0%).)).).).).)).)).).))))))  ¡AtAtA enenenncicicc ónón!,!, 
esta humedadd ees rrecococomememmemeemeemendndddnnnn aabababa lelele e eeeeenn n nn n n lollolololoooooollos s s s cacacacasosos s enen l losos 
quq e nonon  hay presencia delllll h h hh h h hhhononongogogogoo e ee  eeeen nnnnn n nnnnunununnuuesesestrtrasasassass pppppppp pp plalalalalalalalalallllaan-n-nnnnnnn
tat s y ququeremos por lo taantntnto o o ooo dididdididididd fi fi fififififi ficucucuuultltltltltaaaraaar aa a ll llasasasasa  eeespspspororrrrrorraaasasassasa
quq e hay en el exterior yy q queueeeueeeee hhhhhayayana  enttrar dod  aa nnueueeues-s-ss-s-
tro indoor su gegg rmrmininacacaccióióón.nn.n.n    UUnUnU  b bueu n movimienntoto 
dedede l lasas hojasasass m mmmmmmmededededede iaiantnte e vevenntntntttilililadada ores difi cultará queue
llla eeesspspororora se dddepepososssitititti e e sososoobrbrbrbree e e e lalall  h oja y se establezccccccaaa.aa.

MuMuMuchchchchososossssssos c c c c cc culullululu tititititivavavavavavavvadodododododododoodoooorerererereess sss s s s cocococococococoococomemememememeeemm tetetett nn n elelelelle  e eeeeeeerrrrrrrororoor d d de e e babababajajajajarrr r 
drdrdrdrásásásá titititiiicacacacamemememememem ntntntntntntntntteeee e e e llalalall  h h hhhhumumumumumumumededdddedadadaddda  a a aaaaaal l ll lll  ll dadadadadadad rrrsrsrsrrr e ee e cucucuenentata d ddde e e e ququququuqquququququuuquuuququq eeee e e e e eeeeee
sususususuusuusususussss s plplpplpp anananana tataataas ss s esesesstátátátátátátáán nn nnnnn nnnn ininininininininininnninfefefefeefefectctctctctcccc adadadadadada asasasasasaaaa  c cccononoononooononon o o oooo oíídídídííííídíídioioioo.. . EsEsEstototo p p pppppppppppppprorrrrrrorororoooovovoo--
caca u unnanana s s sseñeñeñññalalalal q q q qqueueueeeuee e e e e  eeeststststststststimimimimimmimulululullula a a a a alallal hhhhhhonononono gogogogogoo q qqqqq q  ueueue e eestststttttá áá á á ááááá yyyyya en 
elel c culultit vovo a a qqqqqqq qqueueueueeueueu  d dddddisisiispeppepeppp rsrssssse e e eee sususuuuuus s s ss esesesee popopoorarararas s s s s yy yyyyy popopop r rr r r r r lololoololo  tanto
a a a ququque e e e see extxtieieei ndndndndndddndda a aaa aa rárárárárápipipipipipidadaadd mmememememem ntntntntntte e ee lalaalaalla e e eeenfnfnfnfnfnfererererereermemememememememmememem ddadadadd.d. Si te 
haaahas s s enenenenncococococontnnttraradododood  ee eeeeststststste e eeee tititiipopopooopp  d dddd ddd dd deee e e eeeee oíoíoíoíííídidididididdiddiidd ooo oooo eneneneeneneenenenen tttt t tuuuuu plplllllpllplplananananntatataat cicicic ón 
y y y y nononno eeeststtstá á áááá mumumumumumuuy y yyy aavavavavavavananananannnnzazazazzadododoodododododooodo,, , ddedededdededededed bbbbebebebeerárárárásss quitar llaasasass hh hhh ojojjojojjaasasassaa  
mámámmám sss ininininininfefefefefefectctctctctccc adadadadaddasasassass, ,, ,,,, mamammamamamamamamamam nnntntntnttteeeenenenererr unananana humedadaddd cc c coononononnststtststanannna tetetetette 
enenennntrtrtrtrtrrtrtrtre ee e elellllel 77 7 7 70%0%0%0%0%0%0%0%0%000% y y yyyyyyyyy ttt t tttrrarararattat r tut s s plantatatasss s cacacacacadadadada 22 22--3-3333 d d dddddddíaíaíaíaíaaaasss s sssss
cococoon n allalalal úgúgúgúgún n nn bibibibibibioofofofofofunungicida (((o o o seseseeggúgúgúgúnn nn inininininininindididicacacacicicicc ononononnnnono eseseseseseee     dddd elelell
faffabrbricannnna tetttte).). DDele  mismomomomm  m m mmododododddddoooooo,o,oo eeee e eel l lll momomomomoviviviimmmmimienennnnne totototototooot  d dd dd ddde 
las hohojajas s medidididiananannanantetetetet  v vvenenenennntitititiilalalalaalalalaadododododod rerereres ss s esesesstátátáá d d dddesesessseeesacacaconononononoonsesesessejajajaaaajaaa---
do en elel c casassso o o enenenen e e e eel l llll ll l qqquququququqqq eee e yyyyayaaa t t ttenenenengagagag momoomm s ss esesesssssstetettetett  o ooídíídídddioioioooo, yayayyayayaaaaayy  
que loo ú úninicoco q q qquuueueue e eeststtstaraaararríaíaíaammmomomoos s s hahahahahaciciciciccc enenennndododododo e eeess ss s dididididddd spspspeerererrer---
sar auaun n máááás s lalalas ss s eseeesspoppopoop rararaaas.s.s. U U Unananaa v vvvvezezzez eeeeeerrrrrrrradadaaddadadadicicccadadadaada o,oo, yyyy a a a a 
pupuededess b bajajar la huhuhuhumememmeeeedadadaaddd d d y y vovovoolvlvlvlvererererere  aaaa a e eencncncncn enenenene dedededer r rr lloooos sss
vevenntiladadores parara a a a a evevevevititittararaararr q q q q quee v vvvueueueeelvlvlvvva a a aa dedededesasasaaarrrrrrrolololo lallalalarsssr eeeeee,e,e,,ee  
pepepeep ro repitiendo sisisis emememprprprprppp e e ee lloloooll s s ss trtrrratatattamamamama ieieieieentntntosoos fffunununngigigig cicicici---
daaaasss cuando se den lalalasss s cococondndndndiciciccicioionneneen s s ssss aatata momomosfsfférérérricicicasasasasass
ananantett riororormente deded scsccririritataas.s.s

PPara mmmana tener laa h hhhhumumumumumededededadadadad rr rrelelelatatatativivivva a a cococoonnsnsnnsttataantntntnttn eee sesees  p pueue-
dede u utitilil zazaz r un hhigroroststtatatatatooo o cocooonnnenectcttadadddo o o aa a uuununununn r regeggggulullladadadoroo  
deee intennnsidad (potenencicic ómómetetettrroros)s))). . ElEElEl s ssisisissteetemamammaamam l l lllo o o qququue 
haaaccec  es conecttar a lla a mámáxixixiximmmama p pppoototenenencicic aaa a elelel e eeeextxxxtttx rarararac-c-c--
tor (el l eextractoor funcncioionanaaa a a  lla a mámámáxixiiimamama v v vvvvelllelele oocococididddaaadad) ) ) 
cucuc anana do la a humedad d sususuubebeee ddde ee e lalaaa i inndndndicicicadadadada.a.aa. C C C CCuauauandndndndnndo o lllaa 
huumemedad d ess l la in ddiiccadada a a o o o mámáás s bababajajajaa, , eleel h hhigiggrorororostststtsts atatatataaaa oo o oo
cocoonecta ell exttractoro  pperro o o a a a trtrtrravavavvésésés dddeleelll rrregegegguluululadadadadaa orooorororororo , lolololooo  
que hace qqquueu  el exextrtracacacctototor trtrabaabbajajajee e a a a ununununaa a vvevevvev lolololol cicicicidadddddaddadadd dd 
más bajaa, la cuaual ll nononososoosotrtrtrrosos p ppodememmoososos  rregegeggggggggululululululu aaaararar.... 

EnE  toddosos losososs c casasososs,,, deeejajajaj rerereremoomm ss dedede a aaaplplicicccarararar ll l lososossos  ttttrrararatatatataa-
mimientos prrevevenentitivovovooss o o cuucc raratitivovovoos sss uunnu a a sesesemamamamamannannan  a aaantnntntntntnnn esesses 
ded  la coc sesechchc a.a.

Tabla 1. Factores ambientales relacionados con  
 la concentración de esporas de   
 S. macularis en el ambiente

FACTOR AMBIENTAL VALORES

Temperatura media diaria - Superior a 15ºC*

Humedad Relativa 
media diaria

- Bajadas bruscas
- Humedad baja 
  (aprox. inferior al 7%)

Lluvias - Largos periodos de 
   ausencia de lluvia.
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EsEEsteee h hhhonononongogogoogo,, aaaa dididiifeffefererren-n--
ciciciia aaa dedededed l ll anannteriiororr, , , eses 

sasasas ppprofiofifi to, es decicirr, 
sesese ddese arrollla a

tat mbbién enn 

mamam teteteteteeeteeeteteteeeeeeeeeeriririririirriririririririrrirrrr aaaaaaaaaaaa a a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mmmmmmumumumummmmumumumumumumumummummuumumummummm eeerererererrrerrrrrerrerertatatatatatatatattatatttatattatatataat , lol  que h haca e e quque e sisiiemmprpree exexe isstata cercaca 
uunununununununununuununununununuununu  rr rrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeseseseeee ererrrrvovvvovovovovovooooovooooooooovoriorio de este hongngnggo. Debidido o a a esestata nnatatururalale-e-
zzazazaaza,,, ,,, elelelelelelelellelelelleleleee h hhhh hhh hhh hhhhhhhhhhhooooononoooooooo gog  empmpiezaza a a ddesesarrroroollllllaraaarsese e enn lalas s plplanantatat s 
fffffffffffafafffaffffff vov recidoo p por   rerereeeesttss o as p rr stststs osos dde e mmelalazazas s s prprprpp odooducuciidas poro
plplplplplplplplpp agaagagagagagagasasasasassasasasasasasssas cccc cc cc c cc ccomommomomomoo oo o oo o momomomm scscscsccasasasasasas bbbbllll , chinilillaas, bbblalalalancncnccasasasas, , pupupup lglglglggooonneses, cocochini
etetetetcc.c., , , oooooo o enennnennen r r r rrrrrreseeessestototooos ss s s s ssss dedededededededed  p ppp p p polollolololo vovovoo o oo p an ppododididddoo oooo ppppololoo enen q queue h hayayan p
dedededed popopopossisiss tatatatarrsrsrsrseee e enenenennn l l lasassaasss h h hhhh  ojojojasasasasasas.... . UUnU a a vv dedesasarrrrolollalalaladodododo a vevez z sese h ha a dede
y y yy yy fofofofooorrrrtrttrttaaaalalllececcecididididido oo o sososos brbrbrre e e esesstototototos ss s rererr sstos es cuando eests á mámás s es cuan
cacacacacacaaacapapapapapappapapapp ccicicicitatatatataddododododo p p p p paraararara aa  i iiiinfnfnffececeececce ttatatar r elel tejido vivo.i

EsE te ees s uununnnn hh hhhhononnonongggogogo qqq queueuu  ssse ee vio pop r primera a vevez z enen
cacaannnnabbisisis ee en n nn plplplanaaantatas s afafgagananas,s s siendo esta vvararieiedadad d dede 
plplp ananana tas lallas s mámámámás ss sesennsibles al ataque de eeste e hohongngo.o. T Tiei -
ne ademáás s lala p pararticularidaad de prooducicir r mimicococcoc tooxixinan s.

NoN  exissttttenenenn p prácticammenentete referrenenciciasas s sobobre 
los daañoñoñoños s cacaaauusadados p poror eststee hohongngoo ni ssobobre su
biologgíaíaíaí  comomo o papatótógegenoo, cocon n lolo q ueue h hasta que 
see c cono ozozcaan nuuevevosos d datatatoss, lalas s prprececaua ciones que 
popodrdrdd íaíammos  ttomomarrr sonon::
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hahayayaan n n popodidido depositar. 

- MaMaMM ntntenenerer l las pplantassa  libres de plagaass productorarass 
dede m melelazazasas t tipipoo ppupp lggónónón, moosccca aa a blb anca, cocoochchinililillalas, eeetctctt .

EvEEvitititararar e el ll ususuu o o dedede p plaaantntnn asaa  cccononon a a aannteceddenene ese
afafffaa gagaag nonos s sosobrbre e totododo ssi i elel cultitivov

esestátá e en n zozonananas s enenn l lasas q queue se e
haha d dadado o anannnteteteteririririorororo mememm ntnte e

atatatataqaqaqaqueueueuesss s dededde e e eeststststss ee e hohohohongngo.

EsEsEsEsEsEsEsE teteteteteteee hh h h h hononononoo gogogogo p p pprerererefi fi fi fi erererere eee 
huhuhuhuhuhuhhumememememeemeedadadadadddd d d d d papapapapapapapaararararaaaa 
esessspppopopoporurururururuuururulalalalalalar,r,r, y yy yyy  
tatattattt mbmbbbiéiéiiiéién n n n cacaccaacaccalololllll r,r,r  
cocoococon nnn lolololooo q q q queueueue l l l losososos 
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tratamientos preventivos se realizarán cuando 
estas condiciones se den.

Como apunte fi nal debemos recordar que las estrategias 
aquí indicadas se han elaborado en base a los datos 
obtenidos de estudios realizados con estos hongos en 
cáñamo pero también en otras plantas (fresa y  lúpulo 
entre otras), y aunque en general su manera de actuar 
es similar en todos los cultivos, se hace preciso realizar 

investigaciones dirigidas al comportamiento específi co 
en cannabis para poder perfeccionar estas estrategias o 
crear unas nuevas. 

En la siguiente entrega hablaremos de aquellos 
hongos que causan síntomas identifi cables  princi-
palmente sobre el envés de las hojas e intentaremos 
aportar estrategias para su posible control.

Tabla 2.  Algunos de los productos de procedencia biológica con acción anti oídio y que podemos 
   encontrar en el mercado.

PRODUCTO MODO DE ACCIÓN COMENTARIOS

Aceite de neem Los componentes del aceite de neem han demos-
trado un claro efecto contra el oídio y otros hongos.

Propóleo de uso 
agrícola

El propóleo contiene sustancias naturales 
antifúngicas y antibioticas. Además, estimula la 
producción de sustancias de defensa.

No aplicar en plantas 
muy jóvenes.

Cola de caballo

Extracto de la planta Equisetum arvense. 
Contiene entre otras sustancias, saponinas 
tóxicas para los hongos y ácido silicico que 
fortalece los tejidos.

Muy útil en fl oración.

Jabón potásico Gran efecto de limpieza y  buen preventivo 
de estos hongos.

No aconsejable en 
fl oración avanzada.

Verticillium lecanii

Hongo parásito de larvas de moscas blancas 
y con menos efi cacia, de thrips y araña roja, 
y que además, según estudios, ha demostrado 
ser un efi caz parásito de hongos del tipo oídio.

No es muy conocido. 
Requiere condiciones 
especiales de almacena-
miento para mantenerse 
viable. 

Ampelomyces 
quisqualis

Al igual que el V.lecanii es un hongo parásito 
de hongos tipo oídio.

Extractos enzimá-
ticos específi cos y 

preparados 
bacterianos

Son productos fermentados por determinadas 
bacterias. También se ha demostrado la efi ca-
cia de aplicaciones de Bacillus subtilis como 
antagonista de hongos tipo oídio.

Hay varios preparados a 
base de estos fermentos 
en el mercado. 

Extracto de semi-
llas de cítrico

Gran efecto limpiador. Hay preparados que 
combinan jabón potásico con extractos de 
cítricos para mejorar la efectividad de ambos.

En fl oración avanzada 
puede resultar un poco 
agresivo para las fl ores. 
Realizar una prue-
ba previamente. No 
utilizar los combinados 
con jabón potásico en 
fl oración avanzada. 
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El azufre es un elemento necesario para 
fabricar un gran número de proteínas, hor-
monas y vitaminas tales como la vitamina 

B1. Aparece en importantes tejidos de la planta, en 
las semillas y en el líquido celular.

El azufre es un elemento químico conocido desde 
la antigüedad. Se usa en baños sulfurosos, para 
fabricar cerillas, pólvora y ácido de baterías. Este 
elemento es también conocido por el hedor que 
desprende el sulfuro de hidrógeno, que se produce 
cuando las proteínas y otras sustancias se pudren. 
En temperatura y presión normales, el azufre es 
un elemento estable, inodoro, amarillo, casi sin 
capacidad venenosa alguna. El azufre puro se 
encuentra en la naturaleza en forma de ríos de lava 
amarillos que salen de volcanes. Además, las rocas 
volcánicas contienen mucho azufre, como las que 
se encuentran en Islandia o Sicilia. Es muy raro 
encontrarse una defi ciencia de azufre cuando se 
cultiva en exterior. Casi todos los tipos de tierra y 
la superfi cie del agua contienen azufre y algunas 
zanjas de drenaje contienen una gran cantidad de 
este elemento. Se calcula que alrededor del 0,05% 
del peso de la corteza terrestre es azufre.

Durante la combustión de carbón, petróleo, ga-
sóleo y otros combustibles fósiles se liberan a la 
atmósfera grandes cantidades de azufre, que caen 
de nuevo a la tierra en forma de lluvia ácida o par-
tículas. La cantidad de azufre añadido a la tierra 
de esta forma es tan grande en Europa Occidental, 
que actualmente no puede haber carencias de azu-
fre en las plantas. En su mayoría, los fertilizantes 

que contienen azufre se obtienen de modo similar 
a los fertilizantes con potasio o magnesio. En jar-
dinería hidropónica, se aporta en el riego todos los 
nutrientes que la planta necesita. Por este motivo, 
los fertilizantes para hidrocultivos contienen altas 
concentraciones de cal y azufre. Para evitar que 
el azufre y el calcio reaccionen entre sí y formen 
yeso insoluble, los fabricantes mantienen los dos 
elementos separados empaquetándolos en envases 
diferentes que se mezclan justo antes de regar. 

El azufre se enlaza con proteínas y en estructuras 
orgánicas, y queda fi jado en los tejidos de las 
plantas.

Por este motivo, las plantas no pueden transportar 
el azufre desde los tejidos viejos hacia los tejidos 
nuevos cuando hay una carencia. En consecuen-
cia, puede esperarse que los primeros síntomas de 
defi ciencias aparezcan como una coloración verde 
claro en las hojas más jóvenes. Sin embargo, en la 
práctica hemos comprobado repetidamente que los 
síntomas eran más obvios en las hojas más viejas.

Síntomas por orden cronológico 
•  Se parece mucho a una defi ciencia de nitrógeno; 

coloración verde claro en una o más de las hojas 
grandes/viejas.

•  Fuerte coloración púrpura en los pecíolos (tallos) 
de las hojas debido a la producción de un pig-
mento (anthocyan).

•  Más cantidad de hojas cambian de color. El color 
verde claro cambia en zonas a amarillo intenso.

•  Cuando la defi ciencia es extrema, la planta tiene 

Infokurier
Carencia de azufre
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muchas hojas de color amarillo intenso con 
pecíolos y tallos de color púrpura.

Causas posibles
En cultivos de exterior rara vez aparecerá una 
carencia de azufre. En macetas, la carencia puede 
aparecer, como la defi ciencia de fósforo, cuando 
el pH es demasiado alto o hay demasiado calcio 
presente.

¿Qué hacer?
•  Visitar la tienda de cultivo habitual en busca del 

consejo de un experto y de los productos adecua-
dos. Estos establecimientos están especializados 
en este tipo de cultivo y tienen los productos 
apropiados a la venta. Un fertilizante con la com-
posición correcta contendrá sufi ciente azufre.

•  Como con los fosfatos, a la planta le resulta más 
fácil absorber los sulfatos cuando el pH es más 
bajo. Comprobar el pH de la tierra y reducirlo si 
es necesario con azufre, nitrato potásico o ácido 
nítrico o fosfórico.

•  Cuando hay una carencia, lo mejor que se puede 
hacer es añadir azufre en forma inorgánica por 
medio de sales de Epson (sulfato de magnesio 
hidratado, también llamado epsomita o sal de la 
higuera) en hidrocultivos o kieserita en tierra.

•  Si se prefi ere fertilizar orgánicamente, se pueden 
usar fertilizantes para setas compostados y 
fertilizantes de origen animal. El azufre sólo se 
absorbe por la planta en la forma de sulfato, que 

aparece en la tierra durante la descomposición 
de compuestos orgánicos de azufre. Este proceso 
lleva tiempo, por lo que se aconseja prevenir, así 
como usar un fertilizante bien compostado.

Las plantas de cannabis no se ven especialmente 
dañadas por mayores concentraciones de azufre.
Sin embargo, si la cantidad de azufre es grande, el 
contenido de sales del agua (EC) puede aumentar,
afectando adversamente al crecimiento de la plan-
ta. En general la planta absorbe poco sulfato de la
tierra, por lo que el azufre se puede acumular en 
el substrato llegando a causar un exceso de sales 
en el terreno. El crecimiento se ve limitado y las 
plantas adquieren un color oscuro. Con mayores 
concentraciones (EC alto) será necesario lavar 
bien la tierra (incluso varias veces).

Resumen

1) El contenido de azufre en las plantas varía 
considerablemente. Las semillas de plantas crucí-
feras (la familia de la col o la mostaza) contienen 
mucho azufre. Por ejemplo: la mostaza amarilla, 
el rábano o la colza.
2) El sulfuro de hidrógeno es una sustancia vene-
nosa, infl amable y apestosa, responsable del mal 
olor de las bombas fétidas, los huevos podridos 
y los pedos. Las trazas de sulfuro de hidrógeno 
presentes en el aire causan el oscurecimiento de 
los objetos de plata o de los huevos cocidos.
3) La lluvia ácida aparece cuando los compuestos 
de azufre que se encuentran en el aire reaccio-
nan con el agua para formar ácido sulfúrico. La 
lluvia ácida daña el medio ambiente y, peor aún, 
el ácido sulfúrico puede disolver el zinc. Si una 
planta crece bajo tuberías galvanizadas, desagües, 
malla de gallinero o postes de alta tensión, la llu-
via ácida o la condensación que contiene el zinc 
disuelto puede gotear en las hojas causando daños 
en forma de puntos oscuros de tejido muerto.
4) Si el calcio y el azufre entran en contacto en 
una solución, se forma yeso (sulfato de calcio 
hidratado). El yeso es poco soluble y se precipita. 
Hay que tener cuidado si existe un alto conteni-
do en sulfatos, pues cuando se riega la cosecha 
pueden depositarse sedimentos de yeso. Estos 
depósitos suelen ser difíciles de eliminar ya que 
no se disuelven.
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¡CANNACHOPPER!

Hay un nuevo método para buscar 
plantas de cáñamo en Holanda: ¡el 
cannachopper!

El cannachopper es un pequeño helicóptero, 
pilotado a distancia que contiene una técnica 
nueva, el cannasniffer, con la que se puede 
reconocer la fragancia de las plantas de cáñamo.  
Este aparato contiene una cámara y un sensor de 
calor y, además, es prácticamente invisible dado 
que es muy pequeño y puede volar en circulos 
pasando desapercibido.

¿Cómo funciona exactamente un cannachopper? 
Este mini helicóptero vuela según una ruta 
predeterminada. Funciona según indicaciones 
y avisos anónimos recibidos por la policía. El 
mini helicóptero no tripulado es pilotado por 
un ordenador a una distancia máxima de 100 
kilómetros. Después de determinar la ruta, el 
chopper vuela sobre la zona elegida. 

El aparato reacciona al calor y a lámparas de 
calor, con lo que se usa cerca de espacios con 
estas características. Los datos de medición son 
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enviados a un ordenador portátil. A través de 
esos datos se pueden localizar tanto plantaciones 
de cáñamo como drogas escondidas entre otras 
plantas. Cuando se reconoce la imagen o la 
fragancia de plantas de cáñamo, se avisa a la 
policía y ésta puede hacer una redada. El mini 
helicóptero puede volar durante 8 horas sin 
interrupción. El cannachopper vuela bajo. Por eso 
se puede tomar buena nota de todo. 

El juguete técnico ha sido recientemente 
desarrollado por la propia policía después de 
años de estudios. En 2.008 se hicieron muchas 
pruebas para comprobar su funcionamiento y, 
desde ahora el aparato ya está completamente 
disponible. El chopper ha sido desarrollado para 
combatir la criminalidad de la droga organizada 
tanto en Holanda como en otros países. 

El equipo de Taskforce “entidad enfocada al 
cultivo organizado de cannabis” trabaja con este 
medio recién desarrollado en su lucha contra 
las drogas. Aunque la política de tolerancia de 
drogas holandesa es muy permisible, aún hay 
mucha criminalidad en este país en cuanto al 
cultivo de cáñamo. Hasta ahora el aparato está 
teniendo mucho éxito. Con su primer vuelo se 
ha conseguido desarticular una plantación de 
cáñamo y varias personas han sido detenidas. 
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Este artículo es el resumen de los temas 

de cultivo expuestos en los seminarios de 

CANNA de este año 2009. Aunque no 

trataron sobre un único tema, la mayoría de las 

exposiciones estaban muy relacionadas unas con 

otras. Se comenzó hablando de la fotosíntesis. 

Este tema dio pié al desarrollo de un amplio nú-

mero de cuestiones interesantes sobre el cultivo 

que resumimos a continuación:

Mediante la fotosíntesis las plantas transforman 

la energía solar en energía química (azúcares). 

Gracias a la clorofi la utilizan el dióxido de 

carbono (CO2), la luz y el agua para producir 

azúcares y expulsan agua (destilada) y oxígeno 

(O2). Tiene lugar durante el día y puede llamarse 

también asimilación. Depende de: la luz, el nivel 

y la cantidad de CO2, el agua (como regulador y 

controlador del clima) y la biomasa de la planta 

(del índice de área foliar o IAF). Para realizar 

este proceso las plantas necesitan consumir una 

determinada cantidad de energía. A esta energía 

se le llama desasimilación. La desasimilación 

depende de la temperatura de la planta (de día 

y de noche), de la temperatura de las raíces (y 

sustrato) y de la biomasa de la planta (masa 

foliar, masa radicular y morfología de la planta, 

ya que las plantas cortas y compactas desasimi-

lan menos). El crecimiento de la planta es la 

diferencia entre asimilación y desasimilación. 

Esta diferencia es mayor entre 22ºC y 26ºC, que 

es la temperatura a la que mejor se desarrollan 

nuestras plantas. A 14ºC y a 34ºC, es igual a cero 

y las plantas dejan de crecer, ya que utilizan toda 

la energía que pueden producir para mantenerse 

vivas.

El crecimiento es de dos tipos:

Vegetativo: Se produce durante el crecimiento. 

Se desarrollan fundamentalmente las hojas, el 

tallo y las raíces. Para favorecerlo debe de haber 

6 horas de oscuridad diaria, luz de espectro azu-

lado (halogenuro metálico), la temperatura debe 

rondar los 24 grados centígrados tanto de día 

como de noche, la biomasa ser alta, el sustrato 

debe tener un % de humedad elevado y el nivel 

de sales (EC) ser bajo.

Generativo: Se produce en la fl oración y se 

desarrollan fl ores, semillas y frutos. Este tipo de 

crecimiento se ve favorecido por una oscuridad 

continua de 12 horas diarias, la luz de espectro 

rojo (vapor de sodio), una temperatura de 28 

grados centígrados durante el día y 20 durante 

la noche, un nivel de biomasa bajo, un % de 

humedad del sustrato baja y una EC más alta. 

Durante la fl oración del cannabis la diferencia 

entre asimilación y desasimilación puede ser muy 

elevada y favorecer el desarrollo de hojas durante 

las primeras tres semanas y fl ores en las siguien-

tes. Pero, en la mayoría de las variedades (salvo 

las sátivas puras), a partir de la novena semana 

de fl oración la diferencia entre asimilación y 

desasimilación comienza a decaer bruscamente 

y, aunque las fl ores siguen desarrollándose y 

engordando un poco, atendiendo a la producción, 

es más conveniente cosechar en este momento 

Tema de cultivo tratados 
en los seminarios 
de canna 2009 (1ª parte)
por Juan Elorriaga. Diosa Planta (Coruña).
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(novena o décima semana de fl oración) y comen-

zar con un nuevo cultivo, que dejar que las fl ores 

se desarrollen hasta su máximo posible.

Como hemos dicho anteriormente las plantas, 

mediante la fotosíntesis o asimilación, utilizan 

el CO2, la luz y el agua para producir azúcares. 

Vamos a analizar estos tres factores:

El CO2 es fundamental en todo el proceso. El 

aire tiene una concentración de aproximadamente 

300–400 ppm (partes por millón) de CO2. Las 

plantas son capaces de absorber unas cuatro ve-

ces más, 1.000–1.500 ppm. Podemos aplicar CO2 

de diferentes formas; encendiendo las lámparas 

por la noche (ya que de abril a octubre obtendre-

mos un aporte gratuito de CO2 del ambiente gra-

cias a las plantas del exterior que en ese momento 

expulsan CO2), mediante fermentaciones, etc. 

Pero si queremos medir y controlar la cantidad 

de CO2 aportado debemos contar con un gene-

rador de CO2 por calentadores de gas (aumentan 

la temperatura) o por bombonas de CO2 con un 

buen sistema de medición. Debe colocarse un 

conducto a la altura de las hojas, contar con un 

buen sistema de ventilación y apagar la extrac-

ción durante su aplicación. Comenzado a utilizar 

en la tercera semana de fl oración, subiendo 

paulatinamente la intensidad hasta unas 1.500 

ppm, bajándola un poco al fi nal y parando las 

aplicaciones en la séptima semana de fl oración, 

podemos conseguir un incremento de hasta un 10 

- 40% en nuestra producción.

La luz infl uye en el crecimiento de dos formas. A 

mayor intensidad de luz conseguiremos un mayor 

crecimiento (de ambos tipos). Cuantas más horas 

de luz mayor crecimiento. La luz de las lámparas 

en interior pierde mucha efi cacia con la distancia. 

Debe rodearse el perímetro del cultivo de mate-

rial refl ectante para evitar la perdida de intensi-

dad lumínica y colocar las lámparas lo más cerca 

posible de las plantas. 

El agua hace que podamos acercar las lámparas 

bastante a las puntas de las plantas ya que poseen 

un sistema que la bombea desde las raíces hasta 

las hojas, que regula y controla la temperatura de 

las hojas superiores. Es fundamental hacer una 

comprobación del agua que estamos utilizando 

ya que sus cualidades son muy diferentes en 

cada sitio. El agua de mar desalada no es buena 

para el cultivo por sus altos niveles de sodio y 

cloruro; el agua subterránea puede ser buena 

a unos 20 metros de profundidad, pero la que 

está cerca de la superfi cie (5-7 metros) suele 

estar contaminada. Es muy interesante pedir un 

análisis a la compañía suministradora de agua, 

que suele proporcionarlo sin problemas. Hay 

que tener en cuenta su nivel de pH y su calidad. 

La calidad del agua tiene que ver con: las sales 

disueltas en ella (EC), la dureza, la cantidad de 

calcio, magnesio y bicarbonatos (asimilables 

por las plantas) y la cantidad de sodio y cloruros 

(no asimilables por las plantas). Hay que medir 

el nivel de sodio (Na) y cloruros, formados por 

cloro (Cl) fundamentalmente; ya que un nivel 
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elevado de estos elementos es perjudicial para 

las plantas. A pesar de lo que muchos cultivado-

res creen, el cloro no se evapora del agua por 

dejarla reposando unos días; por lo que hacer 

un análisis de los cloruros disueltos en el agua es 

muy aconsejable. También hay que fi jarse en la 

EC y la dureza. Un agua con una EC entre 0,1 y 

0,3 se considera blanda, entre 0,4 y 0,8 normal, 

entre 0,9 y 1,2 dura (puede ser mala también) y 

a partir de 1,2 agua mala. A partir de una EC de 

0,8 el agua con un nivel alto de cloro y sodio no 

es adecuada para el cultivo y hay que tratarla con 

un fi ltro de ósmosis inversa. Por lo tanto, es muy 

importante contar con una buena agua base con 

la que realizar nuestros cultivos. Este agua debe 

tener una EC de entre 0,4 y 0,6 y contener mucho 

calcio (Ca) y la mitad de magnesio (Mg), ya que 

estos dos elementos, junto con el nitrógeno (N), 

el fósforo (P) y el potasio (K), son los macro-

nutrientes del cannabis. En zonas de agua dura 

(como Cataluña) debe contarse con agua desti-

lada o de ósmosis inversa (EC=0,0) para obtener 

una agua blanda a la que se añade calcio (Ca) 

hasta un nivel de EC de 0,4 y magnesio (Mg) 

hasta llegar a 0,6 (siempre el doble de Ca que 

de Mg). Este agua base es a la que se le añaden 

los nutrientes (ya que los nutrientes suelen estar 

preparados para agua normal con una EC de 

entre 0,4-0,8) y la que se usa en la fase fi nal de la 

fl oración cuando se limpian las plantas (a una EC 

de 0,2-0,4).

El proceso de la fotosíntesis está regulado a su 

vez por la transpiración, la presión de raíz y la 

biomasa de la planta:

La transpiración es el proceso mediante el cual 

las plantas expulsan agua por unos pequeños agu-

jeros que tiene en el envés de las hojas llamados 

estomas. Dentro del estoma la humedad es del 

100%, si la humedad en el exterior es inferior, la 

planta expulsa humedad hacia fuera. Depende, 

fundamentalmente, de las condiciones ambien-

tales como son: la temperatura, la humedad 

relativa, la circulación (ventilación) y renovación 

del aire (extracción). Si los estomas se cierran se 

para la asimilación y se detiene el proceso de cre-

cimiento de la planta. Cuando esto ocurre y hay 

una gran presión de raíz las plantas no podrán 

expulsar el agua y la retendrán dentro de ellas 

con lo cual espigarán y aumentará la distancia in-

ternodal. La transpiración tiene una gran relación 

con el nivel de EC que podemos dar a nuestras 

plantas. Si las plantas tienen mucha transpiración 

deberemos trabajar con una EC más baja.

La presión de raíz depende:

1. Del % de humedad del sustrato (debe rondar el 

40-50%). Cuando las puntas de las hojas superio-

res se curven un poco hacia abajo es el momento 

idóneo para volver a humedecer el sustrato ligera-

mente (hasta llevarlo a un 60% de humedad

aproximadamente) ya que si lo humedecemos 

demasiado expulsaremos el oxígeno del sustrato y 

ahogaremos las raíces. 

2. Del % de oxígeno (O2) que contiene el sustrato 

(ya que sin oxígeno las raíces no pueden bombear 

el agua hacia las hojas).

3. Las sales disueltas (EC) tanto en el agua de rie-

go como en el sustrato. Conocer la EC del sustrato 

es muy importante ya que es la que realmente 

siente la planta. Su valor es el del agua de riego 

junto con la corrección que le aplica el sustrato. 

Hay gente que mide la EC del agua que drenan 

las plantas tras el regado, pero este no es un buen 

método para conocer la EC del sustrato, ya es una 

mezcla entre la EC del sustrato y la del agua de 

riego.

Para medir la EC del sustrato se coge una parte 

de sustrato (en volumen) y se diluye en dos partes 

de agua destilada. Se remueve bien y se deja 

reposar durante una hora. Después de ese tiempo 

mides la EC de la mezcla, divides el resultado 

entre 2 y esa es la EC de tu sustrato.

4. La temperatura de la raíz (ya que a temperatu-
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ras muy bajas la raíz no bombea agua y a partir 

de 30ºC el agua no contiene oxígeno y la raíz es 

incapaz de bombearla hacia arriba). Puede ocurrir 

que pese a que las plantas dispongan de agua con 

la EC y la temperatura adecuadas, si la tempera-

tura de raíz es muy elevada, no puedan bombearla 

por la falta de oxígeno y mueran ahogadas.

Para mantener una adecuada presión de raíz es 

importante no regar nunca demasiado ya que 

saturaríamos el sustrato con agua, aumentando el 

% de humedad del sustrato hasta un nivel mayor 

del conveniente y expulsando el oxígeno del 

mismo. Por lo tanto, es preferible realizar riegos 

más frecuentes con una menor cantidad de agua. 

También es importante tener una temperatura de 

suelo, raíces y agua de riego entre 20ºC y 22º C 

ya que si es menor decrecerá la presión de raíz y 

si es mayor no retendrá el sufi ciente oxígeno para 

que la raíces sean capaces de bombearla hacia 

otras partes de la planta.

Ya se ha dicho anteriormente que este es el 

sistema que permite que puedan acercarse las 

lámparas a las puntas de las plantas porque el 

constante bombeo de agua desde las raíces y la 

transpiración las mantienen a una temperatura 

adecuada. Esto puede comprobarse tocando la 

punta de las plantas con la mano. Si se notan fres-

cas, a pesar de la cercanía de las lámparas y del 

calor que emiten, es que el proceso de asimila-

ción continúa. La transpiración y la presión de la 

raíz infl uyen en la cantidad y calidad de nuestra 

producción fi nal. Es por tanto, de gran importan-

cia mantener una adecuada relación entre ambas. 

Si la presión de raíz es mayor que la transpi-

ración los estomas de la planta permanecerán 

abiertos y el proceso de asimilación continuará.

Pero si es mucho mayor las hojas se hacen más 

grandes y se estira el tallo por el efecto del agua 

sobrante, que no es expulsada por las hojas y 

queda dentro de la planta. Si esto ocurre en la 

sexta semana de fl oración el cogollo espigará y 

no será compacto; y si es en la novena semana 

de fl oración tendremos un elevado riesgo de que 

la botritis aparezca en nuestros cogollos. Mien-

tras que si la presión de raíz es menor que la 

transpiración las plantas y sus hojas serán más 

pequeñas. Si la diferencia es muy grande, los es-

tomas se cerrarán y el aumento de temperatura en 

la planta acelerará el proceso de maduración de 

los cogollos. Las hojas de los cogollos se queman 

y se curvan por no poder transpirar y dejan de 

refrigerar al cogollo. Hay que tener cuidado en 

este punto ya que si las plantas son incapaces 

de expulsar agua por los estomas comenzarán 

a evaporarse los cannabinoides, con lo que 

perderemos resina y por lo tanto calidad en

el producto fi nal.
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 Envíanos tu respuesta a: redaccion@canna.es

Naturalmente en esta edición hay una nueva competición...

ESTEREOGRAMA 
(CANNA HABLA 6)

Una vez más, hemos vuelto a recibir muchas respuestas 
correctas a nuestro estereograma del número pasado. 

Esta vez se podía vislumbrar una hoja de marihuana. José 
Miguel de Valencia ha mandado una estupenda respuesta: 

“Pasé un rato mirando y al principio veía una estrella pero, 
después de un buen porrito, vi una hoja de marihuana. 

Espero que sea esa la respuesta. Una hoja de Marihuana”.
 

Gracias a dicha respuesta, José Miguel ha ganado un 
paquete de CANNA Terra que contiene un saco de 25l 
de sustrato, una botella de CANNA Terra Vega de 1l y 

una botella de CANNA Terra Flores de 1l. 
¡Felicidades José Miguel!

Si quieres ganar tu propio paquete de productos CANNA Terra tienes dos posibilidades en este momento:
 

con la competición de esta edición 
o 

visitando www.canna.es/news/ y haciendo clic en la sección “Terra Test”. 

Hasta ahora ya hay un ganador de “Terra Test” y es Juan Antonio de Alicante. 
Juan Antonio también ha conseguido dicho premio de CANNA.

¡Felicidades Juan Antonio!

Esta vez hemos elegido comprobar tus conocimientos del idioma neerlandés. Más abajo podrás encontrar 
algunas palabras neerlandesas que necesitan una traducción española. Quizá podéis refl exionar sobre esas 
traducciones  saboreando un buen porrito….

Drugstoerist

Nederwiet

Dikke toppen

Knetterstoned

Stronken
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LONDRES – Un hombre americano ha sido denunciado por 
haber metido a su gato en un gran bong ya que quiso calmarlo 
con marihuana.  

También su novia de 22 años ha sido denunciada ya que no 
impidió al hombre meter al animal en dicho bong. 
La policía se presentó en la casa de la pareja, en el estado de Nebraska después de varias quejas 
de ruido denunciadas por los vecinos. Allí se encontraba la pareja y el gato en un bong de 30 x 
15 cm hecho de plexiglás. 
La mujer confesó a los policías que querían enseñar al gato, que acaban de adoptar a unos 
amigos días antes, a comportarse, ya que éste arañaba y mordía todo el rato. Comentó que no 
querían mandarlo a una residencia ya que temían que al fi nal acabaran matándolo.
El novio indicó que había conocido a otras personas que calmaban a sus animales domésticos 
con cáñamo aunque “él había sido el primero en ser detenido”.

BURNLEY – Un lechero británico ha estado vendiendo durante meses a sus clientes algo más que  
yogur y leche. El señor de 72 años, del condado de Burnley, también les distribuía cáñamo. 
Ha sido condenado a 36 semanas de prisión condicional.
Según el hombre, comenzó a vender para atenuar los achaques de la vejez de sus clientes. Según 
el fi scal, estos tardaban aproximadamente tres semanas para fumar un suministro de 255 gramos,  
un uso diario de unos diez porros. Debido al boca a boca su clientela se fue extendiendo. El 
cliente más viejo tenía 92 años de edad. 
En julio del año pasado el lechero trafi cante fue fi nalmente cazado ya que, en un compartimento 
dentro de su coche la policía encontró unos 170 gr. de cáñamo, escondido entre huevos. 

Un americano 
da a fumar 
cáñamo a su 
gato 

Lechero vendía  drogas a ancianos 

AMSTERDAM – Los afi cionados al cáñamo están hartos de que el gobierno los critique y 
van a empezar a hacer ruido. El Museumplein de Ámsterdam es el lugar del “Cannabis 
Bevrijdingsdag” (Día de Liberación del Cáñamo), una iniciativa de diferentes or-
ganizaciones que abogan por una “gestión honrada del cáñamo”. 
Los participantes opinan que el gobierno tiene que ver a los coffeeshops como 
aliados. En una declaración, escriben que quieren acabar con la política de dro-
gas blandas neerlandesa. El Cannabis Bevrijdingsdag tiene que dejar en la po-
blación un ruido positivo. 
Diferentes conferenciantes así como músicos participarán en la marcha. Tam-
bién la Asociación de Consumidores de Cáñamo (VVCC) anunciará cuantas 
fi rmas ha recogido para pedir al Ministro Ab Klink (Sanidad pública) la 
conservación de la función social de los coffeeshops. 
Además del VVCC, también la Asociación para  Abolición de la Prohi-
bición de Cáñamo y la Consulta nacional de Alianzas de coffeeshops 
participan en el Día de Liberación del Cáñamo.

Afi cionados de cáñamo celebran su Día de Liberación
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5 6 7 8 9 10 11 
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30 - 31 Expocannabis, Madrid

Octubre
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       1 
2 3 4 5 6 7 8 
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30 1 Expocannabis, Madrid, 27 - 29 Cultiva Feria, Viena

Noviembre
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Columna
Rasgos naturales y factores estresantes relacionados 
con la naturaleza, ocurren y causan fl uctuaciones 
con las características expresadas.

por Shantibaba 

Los extremos se producen en las  
poblaciones naturales de todos los 
grupos de plantas, seres humanos y 
animales. Esto, habitualmente no son 
sucesos normales, es raro. Las espe-
cies se adaptan a lo extremo, ¡lo raro 
se convierte en normal! Los genes 
mutan para permitir la adaptación a 
los ambientes extremos. Esto cambia 
especies, probablemente crea nuevas, 
pero una cosa está clara, las especies 
se ven afectadas.

A lo largo de la historia se han 
producido errores. La arrogancia 
de la humanidad es una locura y 
algo de eso ha puesto al mundo en 
problemas. Una gran parte de la 
historia del hombre ha tratado de 
desempeñar el papel de la Madre 
Naturaleza a través de la innovación, 
pero la verdad de esta situación es 
que las consecuencias positivas o 
negativas de dichas acciones tardan 
una media de 10 a 20 años en produ-
cirse. Desde donde nos encontramos 
hoy, una nueva haba de soja parece 
ser la solución al rendimiento, sabor 
o producción de las cosechas en 
condiciones adversas, pero en una 
o dos generaciones puede que se 
averigüe que esto tiene consecuen-
cias directas con el cáncer o con una 
enfermedad mental de la soja. Por 
lo tanto, no se debe jugar con  los 
regalos de la naturaleza, el hom-
bre ha de intentar aprender de sus 
errores ¡en vez de seguir con su afán 
por lucrarse! En general el hombre 
aprende de sus fallos, pero no sin 
haberse golpeado en la cabeza una o 
dos veces…

La gente se siente atraída por la 
tentadora promesa de la feminiza-
ción de las semillas. Otros luchan 

por las promesas de la auto-fl oración 
para ayudar a crecer a la planta de 
principio a fi n. Déjenme que les 
intente aclarar las cosas desde mi 
posición y explicar un poco para que 
los otros puedan entender  lo que 
está en juego. 

La auto-fl oración  es un proceso na-
tural que ocurre de manera recesiva 
celebrada en la genética de la planta. 
Cuando dos padres verdaderos, 
ambos con carácteres recesivos 
se juntan, las crías comenzarán a 
mostrar las características de auto-
fl oración en la proporción esperada. 
La selección de los carácteres indivi-
duales y de los rasgos de la cría para 
estabilizar esto en una expresión 
dominante, es hoy lo que conocemos 
como auto-fl oración.

Feminizar una planta no es genética 
pero la presión del ambiente actúa 
sobre ella. La inducción química 
ya sea por STS o por hormonas 
expone a la planta a un estrés para 
hacerla reaccionar; si la dosis quími-
ca es sufi ciente puede provocar 
una reacción en su genética. Las 
reacciones pueden variar pero si la 
dosis es la misma, una característica 
relacionada con el estrés de la planta 
se puede obtener una y otra vez. 
El cianuro en pequeñas dosis para 
los humanos nos puede ayudar a 
dormir pero, en altas proporciones 
nos puede matar.  Realmente es una 
dosis química relacionada con el 
estado, es lo que induce a la planta a 
producir semillas feminizadas y una 
rareza en sí misma. 

¿Qué surge genéticamente de plantas 
feminizadas? algo to talmente ines-
perado y difícil de predecir.

Ambos tipos tienen aplicaciones si 
se usan de los modos en que se debe. 
Las semillas feminizadas se destinan 
principalmente a los cultivadores que 
desean conseguir hembras sin selec-
cionar previamente. En realidad no 
tienen intención de reproducir en sus 
primeros momentos con este fenóme-
no y nadie puede predecir si la reser-
va genética sufrirá con este método. 
De cualquier manera, el auto-fl ore-
cimiento tiene la posibilidad de ser 
usado tanto por los ganaderos como 
por los cultivadores. La diferencia 
estriba en que con la auto-fl oración, 
debido a su carácter recesivo, es nece-
sario crear y estabilizar la genética 
lo que lleva unas 4 o 5 generaciones 
para hacerlo de manera correcta. Las 
semillas feminizadas sólo necesitan 
químicos y no experiencia de cría, ni 
una sola semilla masculina tiene por-
qué quedar viva. Los seres humanos 
cometemos errores que condicionan 
el futuro, esto es, sin duda, parte del 
proceso, sin embargo, lo que prevale-
ce con el tiempo son la sabiduría y el 
sentido práctico.

Disfrute de la planta, sus fl ores 
y frutos, pero sea consciente de 
sus acciones siendo un cultivador 
responsable, un buen productor y 
consumidor para que el futuro del 
Cannabis sea brillante.
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Los extremos se producen tanto 
en poblaciones de plantas, seres 
humanos y animales. Ésto no 
son sucesos normales, pero las 
especies se adaptan a lo extremo, 
¡lo raro se convierte en normal!. 
Los genes mutan y se adaptan a 
los ambientes extremos. Ésto hace 
cambiar a las especies y crear 
nuevas, pero una cosa está clara, 
las especies se ven afectadas.

A lo largo de la historia el hom-
bre ha tratado de desempeñar el 
papel de la Madre Naturaleza 
a través de la innovación, y las 
consecuencias, positivas o negati-
vas, tardan una media de 10 a 20 
años en producirse. Desde ahí, 
una nueva haba de soja parece 
ser la solución al rendimiento, sa-
bor o producción de las cosechas 
en condiciones adversas, pero en 
una o dos generaciones puede 
averigüarse que tiene consecuen-
cias directas relacionadas con 
el cáncer o con una enfermedad 
mental. Por lo tanto, no se debe 
jugar con los regalos de la natu-
raleza, el hombre ha de aprender 
de sus errores ¡en vez de seguir 
con su afán por lucrarse! En 
general el hombre aprende de sus 
fallos, pero no sin antes haberse 
golpeado en la cabeza una o dos 
veces…Unos se sienten atraídos 
por la promesa de feminización 
de las semillas, otros por la auto-

fl oración y crecimiento de la 
plantas. Déjenme que les intente 
aclarar las cosas desde mi posi-
ción para que puedan entender lo 
que está en juego. 

La auto-fl oración es un proce-
so natural y ocurre de manera 
recesiva. Cuando dos padres 
verdaderos, ambos con caracteres 
recesivos se juntan, las crías co-
menzarán a mostrar las caracte-
rísticas de auto-fl oración en la pro-
porción esperada. La selección de 
los caracteres individuales y de los 
rasgos de la cría para estabilizar 
esto en una expresión dominante 
es la auto-fl oración.

Feminizar una planta no es gené-
tica pero la presión del ambiente 
actúa sobre ella. La inducción 
química ya sea por STS o por 
hormonas expone a la planta a un 
stress para hacerla reaccionar; si la 
dosis es sufi ciente puede provocar 
una reacción genética.

Las reacciones pueden variar 
pero si la dosis es regularmen-
te la misma, una característica 
relacionada con el stress se puede 
obtener una y otra vez. Realmente 
es una dosis que induce a la planta 
a producir semillas feminizadas, 
una rareza en sí misma. ¿Qué 
surge genéticamente de plantas 
feminizadas? algo totalmente 
inesperado y difícil de predecir. 

Ambos tipos tienen aplicaciones 
si se usan adecuadamente. Las 
semillas feminizadas se destinan 
principalmente a los cultivadores 
que desean conseguir hembras 
sin seleccionar previamente. En 
realidad no tiene intención de 
reproducirse en sus primeros 
momentos, y no se puede predecir 
si la reserva genética sufrirá con 
este método. De cualquier mane-
ra, el auto-fl orecimiento tiene la 
posibilidad de ser usado tanto por 
los ganaderos como por los culti-
vadores. La diferencia estriba en 
que con la auto-fl oración debido 
a su carácter recesivo es necesario 
crear y estabilizar la genética lo 
que lleva unas 4 o 5 generaciones 
para hacerlo de manera correcta. 
Las semillas feminizadas sólo ne-
cesitan químicos y no experiencia 
de cría, ni una sola semilla mas-
culina tiene porqué quedar viva. 
Los seres humanos normalmente 
cometemos errores a lo largo de 
nuestro camino que condiciona 
el futuro, esto es, sin duda, parte 
del proceso, sin embargo, lo que 
prevalece con el tiempo son la 
sabiduría y el sentido práctico.

Disfrute de la planta, sus fl ores y 
frutos pero sea consciente de sus 
acciones siendo un cultivador 
responsable, un buen productor 
y consumidor, para que el futuro 
del Cannabis sea brillante.
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Guaranteed Quality ******

www.nirvana.nl

ALL STRAINS IN  NATURALLY OCCURING 
AND 100% FEMINISED SEEDS!!

______ A M S T E R D A M ______A M S T E R D A MA M S T E R D AR D A MM

NEW 
STRAINS!!

Nirvana:
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The Sativa Seedbank:
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