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¡Estos cortos  y fríos días sin sol no hacen ninguna gracia! Son las condiciones perfectas para coger frío 
o gripe….aquí en la ofi cina de Holanda intentamos no cogerla ¡¡y por eso estamos todo el rato bebiendo 
“Grog” (una mezcla de ron, agua caliente, limón y azúcar)!!.

Gripe, aquí lo único de lo que se escribe últimamente en los periódicos es de esta Gripe A, como voso-
tros lo llamáis , aquí se llama “gripe mejicana” y en Inglaterra se dice “Swine fl u”… Me parece bastante 
extraño que en cada país tenga un nombre diferente, además…¡”Swine fl u” suena asqueroso!
¡Menos mal que tus plantas son inmunes a coger la  gripe! 

Una parte muy importante de todo esto es el medio de cultivo. Elegir un buen sustrato, ayuda mucho a 
la salud de tus plantas y así se previenen un montón de problemas.
En este Canna Habla, ¡¡que ya es el octavo!!, escribimos de cómo elegir un buen sustrato y la diferencia 
que hay entre ellos.

En unos meses empezará otra vez la época de los cultivos en exterior. Esto signifi ca que también empiezan 
las frustraciones sobre plagas y hongos, en particular sobre el Oidio. Por eso, de nuevo, dedicamos muchas 
páginas de la revista para darte más información sobre este “pain in the ass” (“grano en el culo”).

Muchos de vosotros probablemente ya sabéis que estuvimos en la Spannabis 2009, quizá incluso nos vis-
teis personalmente ahí… Bueno, de cualquier forma, este año también estaremos presentes con aún ¡mas 
información y entretenimiento! Sentiros libres para tomar algo en el stand de CANNA con nosotros (lo 
siento, sólo servimos alcohol).

Y por favor, seguir mandándonos vuestras opiniones,  ideas y todo lo que queráis compartir con nosotros 
a redaccion@canna.es

Groeten,
Susan
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La Federación de Asociaciones Cannábicas de 
España sigue abriendo camino en su tarea de 
la normalización del uso del cannabis y sus de-
rivados. El pasado mes de noviembre, un total 
de 30 organizaciones de usuarios registradas 
legalmente participaron en un Congreso cele-
brado en la localidad alavesa de Murgia. En él, 
se volvió a incidir en la búsqueda de soluciones 
y salidas a los diferentes problemas y realidades 
con las que se encuentran cada una de estas 
organizaciones en sus respectivas comunidades, 
teniendo en cuenta unos fi nes y objetivos ideo-
lógicos comunes a seguir. 

Esta reunión volvió a tener como claro objetivo 
el intentar continuar con el diseño de un nuevo 
camino político en el campo cannábico a través 
del asociacionismo. De esta forma, se pretende 
seguir haciendo frente a los daños originados 
por las políticas vigentes. Para ello, con el obje-
tivo de intentar dar una solución racional y abrir 
un debate encaminado hacia el consenso y la 

solución práctica de este tipo de cuestiones, la 
FAC quiso dar cita a todas las asociaciones ya 
establecidas y a otras aún en proceso de gesta-
ción. Así además, estas últimas pudieron recibir 
asesoramiento en diferentes custiones, así como  
en cada uno de los meditados pasos a dar en la 
creación de este nuevo asociacionismo.

Las charlas realizadas durante los tres días que 
duró el citado Congreso, intentaron basarse en 
la legalidad vigente a la que todos estos Clubes 
Sociales de Consumidores tienen que atenerse 
hoy día. Las diferentes ponencias quisieron dar 
a conocer los actuales sistemas y modos de fun-
cionamiento que están siendo exitosos, dejando 
claro las pautas que siguen y los contextos en 
los que se desarrollan. Así, y teniendo en cuenta 
el escaso margen de maniobra de todos estos 
clubes en lo legal y lo poco defi nidos que están 
los límites a la hora de realizar esta actividad, 
desde la FAC se busca dar a conocer cualquier 
paso hacia adelante logrado. De esta forma, y 

por Joseba del Valle
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con realidades prácticas en la mano, se pretende 
que cualquier avance positivo se comparta y se 
proponga para intentar ser imitado.

Asimismo, varias de las ponencias fueron 
llevadas a cabo por diversos juristas y peritos 
que intentaron dar su aportación, con las leyes 
en la mano, sobre por dónde se puede avanzar 
y por qué caminos es mejor no pasear. Desde la 
Federación se pusieron como ejemplo las recien-
tes sentencias de asociaciones como Ganjazz, 
para subrayar lo complicado de esta actividad y 
la cautela que se debe tener a la hora de tomar 
cualquier decisión. Con todo, parece obvio que 
se está intentando defi nir un modelo único y 
sostenible de Club de Consumidores 
que sirva tanto para conseguir 
objetivos comunes, como 
para aglutinar al mayor 
número de usuarios y 
asociaciones.

Placa FAC
Por otro lado, la 
FAC aprovechó 
este acto para 
presentar la 
proposición 

que se realizará a todos los grow-shops a nivel 
nacional: se trata de colocar una placa en el es-
tablecimiento, con la que se apoyan las políticas 
de la Federación. De esta forma, se vuelve a 
intentar buscar el mayor consenso posible entre 
todos los diferentes actores que intervien en el 
mundo cannábico. En este mismo punto, cabe 
destacar que diferentes bancos de semillas, dis-
tribuidores y marcas relacionadas con el cultivo, 
ya están mostrando su apoyo al trabajo realizado 
con aportaciones económicas y de material. 
 
En los tiempos que corren, el mero hecho de 
conseguir reunir a tantas personas y asociacio-
nes parece un paso del que estar orgullosos. 

Con todos estos coloquios e iniciati-
vas, la FAC sigue avanzando en 

la creación de un modelo 
concreto que cada vez 

parece tener más for-
ma y deja de ser una 

utopía. Paso a paso 
se sigue creando 
camino y, por 
lo que parece, 
cada vez más 
gente lo quiere 
seguir.
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Jorge Cervantes ha publicado un nuevo libro llamado 

”Marijuana Grow Basics, The Easy Guide for Cannabis 

Afi cinados”. Disponible también en Español. 

En este libro, Jorge muestra técnicas estadounidenses, 

canadienses y europeas para cultivar cannabis y obtener 

una cosecha máxima. Es un libro destinado no sólo para un 

cultivador inexperto, sino también para los cultivadores más 

expertos. En él hay mucho que leer y, más importante aún, 

¡mucho que aprender!

El libro, de 240 páginas, contiene 760 ilustraciones y fotos 

que muestran más de 150 situaciones para cultivar marihua-

na. También se informa sobre esquejes, semillas y lámparas, 

así como de insectos nocivos y enfermedades.

¡Nuevo libro de Jorge Cervantes!

ONA: Odor Neutralizer Agent: Agente neutralizador de olores

Bubbleator

El Bubbleator (extracción de resina) es el descubrimiento más recien-

te de la compañía holandesa Pollinator, la misma del Ice-o-lator. Tiene 

una capacidad de 500 gr. y está equipado para un uso intensivo. 

El sistema está completamente listo para su uso, solamente necesitas: 

agua fría, cisterna colectiva, electricidad y el material de la planta que 

será utilizado. El Bubbleator no pesa mucho y puede ser trasladado 

fácilmente con las manijas, incluidas en el producto. 

La compañía estadounidense ONA tiene varias so-

luciones para neutralizar desagradables olores tanto 

en coches y armarios, como en sótanos, baños o 

áticos. Para eso tiene Blocks, sprays o geles dentro 

de su surtido. Si deseas utilizarlos en grow rooms, 

el ONA Gel es el más apropiado. Además, los 

productos ONA son ecológicamente respetuosos; y 

pueden ser utilizados alrededor de personas, plantas 

y animales sin ningún problema. 
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¿Qué es la fecha de caducidad en los 

productos de CANNA? 

Los productos CANNA tienen siempre un có-

digo y una fecha THT. THT, es una abreviación 

holandesa para consumir preferentemente. ¡Esta 

no es la fecha de fabricación! Si el producto se 

conserva bajo las condiciones idóneas que indica 

la etiqueta de los productos minerales de CANNA 

y en los Mono nutrientes, así como en los pH, 

pueden alargar su vida útil más allá de la fecha 

indicada. Este no es el caso en los productos con 

base orgánica. Una vez estos son abiertos su vida 

útil se reduce muy rápidamente. Pero se puede 

aumentar si se hace lo siguiente: cuando vayas a 

cerrar el bote hay que intentar sacar cuanto más 

aire sea posible para luego poner el tapón. Esto 

limita la cantidad de aire fresco que encuentran las 

bacterias con lo que reduce su desarrollo. Hay que 

intentar almacenar TODOS los productos a tempe-

raturas bajas, digamos a 7ºC y en lugares oscuros. 

Si nos atenemos a las directrices nunca tendremos 

que tirar a la basura ninguno de los productos 

CANNA. 

¿Cuáles son las mejores soluciones nutrientes 

de CANNA para utilizar en sistemas hidropó-

nicos? (Estoy utilizando ladrillos de Coco en 

vez de lana de roca) ¿Cada cuánto tiempo he 

de cambiar los nutrientes del tanque?

La solución nutritiva que nosotros recomenda-

mos para ladrillos de Coco es CANNA COCO. 

La sofi sticada combinación de sustratos y ferti-

lizantes de alta calidad ofrece los mejores resul-

tados. Si estás cultivando en ladrillos de Coco, 

reutilizando el agua sobrante, utiliza un depósito 

sufi cientemente grande. Esto te asegurará que 

el pH permanezca estable y te dará los mejores 

resultados. Una práctica común que usan muchos 

cultivadores, es rellenar el tanque con agua fresca 

cuando éste está medio vacío y volver a medir el 

pH (acidez/alcalinidad) y el EC.

de cambiar

La solución nu

mos para ladr

La sofi sticada

lizantes de a

tados. Si es
reutilizand
sufi ciente
el pH per
resultad
cultivad
cuando
pH (a

CANNA 8f.indd   8CANNA 8f.indd   8 23/12/09   18:24:5823/12/09   18:24:58



Tú preguntas, nosotros respondemosTú preguntas, nosotros respondemos

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

Me encuentro en la semana siete de fl oración de mi primer cultivo. He estado utilizando CANNA Aqua, siguiendo las instrucciones que aparecen en vuestra página web y las cosas me están yendo fenomenal. ¡Gracias! Mi pregunta es la siguiente: ¿he de enjua-gar las plantas con agua la última semana o las dos últimas?, por-que no he visto nada en relación con el enjuague, ¿o debo seguir alimentando a las plantas hasta recoger?  

Hola, me alegra oír que todo va bien. El enjuague no es un gran misterio, después de que sepas para qué se hace. La planta, mien-tras está reteniendo la humedad también toma los nutrientes que van fl uyendo desde las raíces a través del tallo y de todas las venas en las hojas, hasta que penetra en las células que hay alrededor para convertirse en algo más. Si detenemos el crecimiento de la planta, ya sea recogiendo y almacenando, o secando las plantas, los elementos, como las sales, permanecen en los conductos distorsio-nando el sabor y todo lo demás. Si se le alimenta sólo con agua los últimos días antes de recoger, ofrece a la planta tiempo para mover todas estas sales por las células para utilizarlas, con lo que en la planta, cuando se recoge, no queda nada que pueda distorsionar de algún modo el sabor. El enjuague varía en función de la planta y del medio: un cogollo de 8 semanas necesitará menos tiempo que uno de 12. Lo que yo haría sería un enjuague cada 7-12 días en tierra mez-clada, 5-8 días para Coco y de 3-5 días para cultivos hidropónicos. Esto se puede ajustar según las necesidades de cada planta y cultiva-dor. Espero que esto te ayude.

CANNA 8f.indd   9CANNA 8f.indd   9 23/12/09   18:25:1923/12/09   18:25:19



10

por G.C.  

Si preguntas a cualquier persona sobre cómo 
cultivar una planta en un recipiente, te dirá sin 
dudar que pongas tierra en una maceta o cubo 
y después introduzcas la planta, la riegues con 
regularidad, eches fertilizante de vez en cuando 
y ¡ya está todo hecho!

Las personas que cultivan saben que realmente 
no es tan fácil: se necesita ser algo más exacto. 

Después de decidir qué vas a cultivar o plantar, 
también tendrás que decidir otros factores tales 
como el lugar donde cultivar las plantas, el modo 
de hacerlo y, lo más importante, el recipiente 
donde plantarlas. Recuerda que la mitad de la 
planta pasará toda su vida en este recipiente 
y trasplantarla no suele ser una solución muy 
exitosa. Por lo tanto, debes elegir el medio de 
cultivo adecuado desde el principio.

Medios para cultivar
¿Cuál es el adecuado para ti?
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Lo primero que debe decidirse es qué planta se va 
a plantar. Esto determinará, más o menos, lo que el 
cultivador hará de ahora en adelante. Establecerá 
cuáles son las condiciones ideales para las raíces 
en la zona radicular (capa de suelo que contiene 
las raíces), para que el crecimiento sea el correcto. 
Las plantas han desarrollado sistemas de raíces 
para evolucionar en los diferentes ambientes en 
los que crecen. Las plantas de regiones áridas 
tienen raíces que no toleran muy bien sistemas de 
agua, como las bolas de arcilla o gravilla, estas 
plantas se cultivan mejor en un medio orgánico 
donde las raíces tienen mucha menos agua, puesto 
que los intervalos de riego son más largos. Por el 
contrario, una planta de una región tropical crecerá 
con fuerza en un suelo bien drenado y a la sombra, 
si se riega con frecuencia. Todo esto no signifi ca 
que las plantas no crecerán, sino que los problemas 
que pueden relacionarse con estos sistemas de 
cultivo no merecen la pena, en comparación con 
los resultados que podrías esperar si cultivas tus 
plantas en condiciones ideales.
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El principio KISS
Se puede elegir entre distintas formas de cultivo: 
cultivo en tierra, sistema hidropónico abierto, 
de recirculación hidropónica o un medio de base 
orgánica, por ejemplo, mezclas de turba, coco, 
tierra mineral. Debes elegir una forma de cultivo 
en función de la planta que quieres cultivar y tu 
propia capacidad de producción. Estos dos factores 
determinarán el mejor recipiente a utilizar, así 
como el medio adecuado donde cultivar la planta. 
Desarrollar sistemas no hace mejores cultivadores, 
sólo difi culta las cosas. A veces un agricultor tiene 
que utilizar un sistema de cultivo complejo para 
superar unos obstáculos determinados, tanto 
físicos como económicos, pero tú deberías diseñar 
siempre un sistema de cultivo de plantas de 
acuerdo con el principio KISS: ¡No te compliques, 
tonto! Un buen cultivador trabajará con sus propias 

capacidades y limitaciones. Si el tiempo es un 
problema, automatiza los sistemas. 

Variedad

Sustrato

6,5

6,0

Nutrientes
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Si eres cultivador con experiencia y quieres 
“jugar”, entonces prueba técnicas avanzadas. Si 
eres principiante, limítate a un medio “benigno”. 
Utiliza lo que funciona, pero hazlo bien.

Las raíces de las plantas pueden adaptarse a 
diferentes  condiciones: desde  un contenido bajo 
o alto de pH, fertilidad, humedad y aireación. Las 
plantas crecerán y, en general, tendrán un aspecto 
bastante saludable, pero será el comportamiento 
el que se verá afectado por estas condiciones. 
Las plantas tienen exactamente una función en la 
vida: reproducirse. Los valores erróneos de pH 
cambiarán la cantidad de nutrientes disponibles 
para la planta; pero mientras se encuentren dentro 
de unos límites razonables, la planta fl orecerá. Una 
baja fertilidad afectará al crecimiento y la vitalidad 
de la planta, aunque fl orecerá. Siempre que tenga 
humedad, fl orecerá. El aire es imprescindible para 
la supervivencia en los sistemas radiculares, y no 
sólo para el crecimiento. Tienes que asegurarte de 
que el medio que elijas cumple las características de 
drenaje y retención de agua que tu planta necesita.

Clima

PH

5,8

5,5

Humedad

Aireación

Sistema
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Plantar en una maceta
Deberías tener en cuenta realmente todos estos 
factores al elegir el medio de cultivo. Después 
selecciona un recipiente según el tamaño de la 
planta, el medio de cultivo que vas a utilizar y el 
área de cultivo. Recuerda que las dimensiones 
del sistema radicular deben ser iguales a las 
dimensiones de la planta sobre el suelo. Un árbol 
que crezca hasta 1,5 metros tendrá graves problemas 
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para crecer en cualquier recipiente menor de 20 
litros. Si la cosecha puede crecer en un contenedor 
más pequeño, entonces utiliza recipientes más 
pequeños, fl orecerá más rápido pero tendrás 
que incrementar el número total de recipientes. 
Recuerda que la arena irá desapareciendo con 
el agua del recipiente; la tierra o una mezcla 
sin tierra sería mejor. La arena iría bien en un 

slab con una técnica de película nutriente (NFT, 
por sus siglas en inglés) donde la tierra o la 
mezcla sin tierra se compactarían y producirían 
una menor cosecha. En otras palabras, elige el 
tamaño del recipiente basándote en la cosecha 
que quieras obtener y el medio de cultivo. Todos 
estos factores determinarán el mejor sistema que 
puedes utilizar.
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La Tabla 1 muestra una breve descripción 
de algunos de los tipos de medios que están 
disponibles actualmente. Existen numerosas 
características adicionales que pueden y deben 
tenerse en cuenta al hacer la selección. ¿Cuánta 
mano de obra necesita el medio? ¿Qué hará que la 
planta prolifere? ¿Cuánto tiempo puede emplearse 
en controlar la cosecha? ¿Cómo se desechará 
después de su uso? Estas son sólo algunas de las 
preguntas que debe contestar un cultivador a la 
hora de decidir sobre el medio de cultivo. Cómo 
plantar y cultivar una planta son tan sólo algunas 
de las preguntas que se debe hacer el cultivador, 
además de las que acabamos de mencionar sobre 
la elección de un recipiente.

La tabla 1 también muestra la lista de los posibles 
medios de cultivo por orden de facilidad de 
uso. Una tierra arcillosa o arenosa almacena 
la mayor cantidad de nutrientes y agua; los 
sistemas aeropónicos, la menor cantidad. La 
lana de roca requiere más tiempo de preparación 
y dará problemas recurrentes con el pH. Los 

medios inertes tienen una buena capacidad de 
retención de agua y no almacenan nutrientes. Los 
materiales orgánicos dejan huellas en el agua de 
drenaje, por lo que no debe recircular. Los medios 
inertes requieres de monitorización y mediciones 
precisas de pH y nutrientes, ésto es caro debido al 
equipamiento especializado que necesitarás para 
controlar dichos componentes. A un cultivador 
principiante se le aconseja que empiece con un 
medio orgánico que le proporcione el mayor 
margen de error, y sólo pasar al siguiente tipo de 
medio de cultivo una vez tenga dominados todos 
los elementos necesarios para un buen cultivo, 
tales como la luz, los intervalos de riego, el control 
de la temperatura y los niveles de humedad.

En resumen, utiliza un sistema fácil, planta en 
un medio sencillo y en un recipiente del tamaño 
adecuado para disfrutar de los frutos de tu cosecha 
y obtener los mayores benefi cios de tus plantas. 
Algunos cultivadores creen que el mejor sistema 
es el segundo que utilizan. No te compliques: 
asegúrate de conseguir resultados antes de seguir. 

16
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Medio Drenaje Soporte Aireación Sistemas 
adecuados

Notas

Suelo mineral Bajo a alto Excelente Bajo a alto
Recipiente, 

base, sistema 
abierto

Numerosos tipos y compuestos

Mezcla sin 
tierra, a base 

de turba
Bajo a alto

Medio a 
excelente

Bajo a alto
Recipiente, 

base, sistema 
abierto

La composición del agregado 
determina la porosidad, pH 

bajo

Mezcla sin 
tierra, a base 

de coco
Bajo a alto

Medio a 
excelente

Bajo a alto
Recipiente, 

base, sistema 
abierto

La edad del coco es un 
problema, problemas de 
composición química, 

pH estable, el agregado 
y la cantidad de estiércol 
determinan la porosidad

Medios 
inertes, 

arena, perlita, 
vermiculita, 

etc.

Alto
Bajo a 
medio

Medio a 
alto

NFT, 
recipiente, 

arriate, 
sistema 
abierto

pH estable; cuanta 
más aireación, menos 

almacenamiento de agua

Medios iner-
tes, lana de 

roca
Medio

Medio 
(ligero y 
depende 
del tama-

ño)

Medio

Flujo y 
refl ujo, 

recipientes, 
sistema 
abierto

pH inicial alto, el pH puede 
aumentar de nuevo tras el 

almacenamiento, bloques só-
lidos, restricción de aireación 

adicional

Gravilla, 
guijarros

Alto Poco Alto

Recircula-
ción hidro-
pónica en 
recipientes

pH neutro, lavar antes de usar, 
reutilizable, requiere control 

constante, sin almacenamiento 
de nutrientes ni agua

Agua Ninguno Ninguno Ninguna

Recircula-
ción hidro-

pónica en un 
depósito

Amplia variación del pH, 
requiere bombas de aireación, 
control continuo de nutrientes, 

efectos negativos rápidos

Aeropónico Alto Ninguno Alto

Recir-
culación 

hidropónica 
en sistemas 
especiales 

para confi nar 
agua

Amplia variación del pH, 
control continuo de nutrientes 
y agua, sin almacenamiento, 

la composición química 
varía con la calidad del aire, 

sin almacenamiento de la 
temperatura radicular

Tabla 1

Recuerda que el sistema no consigue los buenos 
resultados, es el cultivador y las elecciones que 
él mismo tome en un principio, lo que determina 
el éxito. La cantidad correcta de nutrientes, 
mezclados adecuadamente con la proporción 

apropiada de fertilizantes, producirá resultados 
similares en cualquier medio, eso sí, siempre 
que todas las demás variables se cumplan. Es 
importante que recuerdes que son los errores los 
que limitan la producción. 
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A lrededor de 110 investigadores espe-
cializados en el estudio de las sustan-
cias cannabinoides, provenientes de 

centros de I+D+i de toda España, se dieron cita 
entre el 26 y 28 del pasado mes de noviembre 
en Santander, para asistir a la X Reunión de 
la Sociedad Española de Investigación sobre 
Cannabinoides (SEIC). La cita estuvo organi-
zada por el grupo “Receptores de neurotrans-
misores”, del Departamento de Fisiología y 
Farmacología y del Instituto de Biomedicina 
y Biotecnología (IBBTEC) de la Universidad 
de Cantabria. En el encuentro, que tuvo lugar 

en el Hotel Chiqui (zona de la segunda playa 
del Sardinero), se expusieron los principales 
avances en el conocimiento de estas sustancias, 
abordando aspectos como su uso terapéutico y 
su posible toxicidad.

Las jornadas se abrieron el jueves 26 de noviem-
bre con la sesión inaugural, que contó con la 
presencia del consejero de Sanidad del Gobierno 
de Cantabria, Luís María Truan, la vicerrectora 
de Ordenación Académica de la UC, Concepción 
López, el presidente de la Sociedad Española de 
Investigación sobre Cannabinoides, Javier Fer-

110 expertos en la investigación 
de las sustancias cannabinoides 
se dieron cita en Santander
La X Reunión de la SEIC se celebró los días 26, 27 y 28 de noviembre en 
el Hotel Chiqui, y fue organizada por la Universidad de Cantabria
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nández Ruiz, y el investigador de la Universidad 
de Cantabria Ángel Pazos, miembro del Comité 
Organizador Local. La doctora Cecilia Hillard, del 
Medical College of Wisconsin (Estados Unidos), 
impartió la conferencia de apertura “Endocanna-
binoids and allostasis”.

Por la tarde tuvo lugar la presentación del libro 
“Actualización sobre el potencial terapéutico 
de los cannabinoides”, editado por la SEIC. 
Esta obra recoge las contribuciones de numero-
sos expertos en torno a temas como el Sistema 
Cannabinoide Endógeno (SCE) y el potencial de 
las sustancias cannabinoides en el tratamiento del 
dolor y de enfermedades como el Parkinson, el 
Alzheimer, la Esclerosis múltiple o la Depresión. 
A las 16.30 horas tuvo lugar una mesa redonda 
sobre “Cannabis y trastornos psiquiátricos: del 
laboratorio a la clínica”, en la que participaron 
Benedicto Crespo (UC y Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla), Ismael Galve (Univer-

sidad Complutense de Madrid) y Ángel Pazos 
(Instituto de Biomedicina y Biotecnología de 
Cantabria). A las 18.30 comenzaron las primeras 
comunicaciones orales y a las 21 horas, los parti-
cipantes en la reunión asistieron a una recepción 
ofrecida por el Ayuntamiento de Santander.

El foro científi co continuó el viernes con más se-
siones de comunicaciones y presentación de pós-
teres, y también con la asamblea de la Sociedad 
Española de Investigación sobre Cannabinoides. 
Por último, el sábado tuvo lugar la presentación 
del Premio a la Mejor Publicación 2009, la quinta 
y última sesión de comunicaciones orales y, a las 
12 horas, la entrega de Premios a las Mejores Co-
municaciones, en el marco del acto de clausura.

+ información: www.ucm.es/info/seic-web/do-
cumentos/SEIC_2009_segunda_circular.pdf
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Conceptos básicos 
sobre esquejar 
(segunda parte)
por G. C. 

A continuación nos ocuparemos del 
esqueje, desde que se corta hasta que 
se entierra. Después de cortados, todos 

los esquejes deben ir directamente a un medio 
húmedo al 100%. Cuanto más largo sea el 
intervalo de sequedad, menor será el rendimiento 
obtenido. Si tiene que trabajar en grandes 
extensiones, utilice una arpillera o estopilla 
húmeda para envolver los esquejes. Manténgalos 
en un lugar oscuro, fresco y húmedo. ¿Se obtiene 
alguna ventaja secando un poco los esquejes antes 
de enterrarlos? Sí y no: los esquejes herbáceos 
no muestran ninguna diferencia en los resultados, 
caso contrario a los de las plantas leñosas, 
sin embargo se pudren con menor frecuencia; 
además, adquieren raíces más rápidamente debido 

20
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a la falta de lignina en el tallo. Es por esta razón, 
que este tipo de esquejes no se deben dejar secar. 
Entiérrelos lo antes posible para mantener las 
auxinas fl uyendo por el tallo, ya que se necesitan 
en la parte inferior. Advertencia: si utiliza una 
cámara de enraizamiento en la que el riego es 
aplicado a manera de niebla sobre el tallo, sin 
controlar la humedad en la punta del esqueje, 
entonces quizá sería mejor cortarlo en diagonal 
para permitir la penetración del agua, ya que 
estas unidades dependen de ello para abastecer la 
demanda de agua de los esquejes. 

Un medio de enraizamiento aceptable debe, o 
debería, ser similar al que se utilizará para el 
cultivo de la planta; utilice sustratos inorgánicos 
para sistemas inorgánicos y orgánicos para 
sistemas orgánicos. Asegúrese de que tengan 
las mismas propiedades. Las plantas desarrollan 
nuevas raíces con las características adecuadas 
para el medio y el trabajo posterior que deben 
hacer. Si cultiva en mezclas, con o sin tierra, 

✄
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no tiene mucho sentido enraizar los esquejes 
usando un sistema a base de agua; la planta 
tendrá que dedicar tiempo y energía para 
convertir esas raíces en las raíces aptas para 
el nuevo entorno, donde el agua es más escasa 
que los minerales. Si tiene intención de cultivar 
la planta en guijarros de arcilla, enraíce 
entonces en medios tales como agua, lana de 
roca o de espuma fl oral (oasis), así asegurará 
la compatibilidad de la raíz desde el principio. 
Evite enterrar los esquejes muy profundo; 
mientras que el tomate acepta ser trasplantado a 
mayor profundidad, la mayoría de las plantas no 
pueden. En las plantas que enraízan en el nudo, 
solo tiene que enterrar el nudo, en las demás, 
déjelo por encima del sustrato. Por último, 
asegúrese de regar los esquejes al terminar, esto 

asegura el sellado del tallo y asienta el esqueje 
en su lugar. 

¿Qué hacemos ahora? Veamos, hemos nutrido la 
planta madre, cortado y enterrado los esquejes... 
ahora vamos a hablar de la humedad al 100%. 
Para estos puede emplearse cualquier método, 
desde una cúpula hasta un sistema propagador 
de niebla. Hay plantas que no son muy exigentes 
y aceptarán un entorno más seco (otras aún uno 
mucho más seco), pero si la planta no pertenece 
a la familia de los cactus o de las suculentas, 
entonces es probable que se benefi cien de este 
método. La humedad reduce el consumo de 
agua, suministrando la cantidad necesaria para 
mantener fi rmes las hojas, el funcionamiento de 
los sistemas y la ejecución de los procesos.

✄
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Mantener la iluminación a una menor 
intensidad favorece el enraizamiento, 
reduciendo las funciones de la hoja a 
niveles de supervivencia. La transpiración 
será más lenta, utilizándose los 
componentes necesarios para que la raíz 
construya una nueva estructura. Mantenga 
tibio (no caliente) el ambiente alrededor 
del esqueje, mantenga alta la humedad (> 
90%), y mantenga cálida la temperatura 
en la zona de la raíz, alrededor de 25 °C. 
Mantenga esta humedad hasta que aparezca 
el callo o asomen los primeros brotes de 
raíz. Entonces podrá bajar por un tiempo el 
nivel de humedad, pero nunca por debajo 
del 80%, para fomentar el crecimiento de la 
raíz. Cuando empiecen a notarse las raíces, 
es el momento de mantener la humedad 
al 80% y suspender el rociado de agua en 
las hojas, para evitar cualquier posible 
enfermedad. Cuando las raíces aparezcan 
por fuera del cubo de enraizamiento, es hora 
de trasplantar. 

El momento es importante. Si un cultivador 
espera hasta que haya formado un cepellón, las 
raíces habrán envejecido y serán propensas a 
crecer con menos ramifi caciones. No espere, 
las raíces necesitan tener un cierto tamaño, 
pero no deben formar una masa. Aplace el uso 
de estimulantes hasta que los esquejes sean 
trasplantados, a menos que estén echando 
raíces en el medio de enraizamiento. En este 
caso, úselos tan pronto como observe las raíces 
(algunos estimulantes pueden ser suministrados 
a través de la hoja en un estadio más temprano), 
aunque las hormonas de enraizamiento se 
usan antes de enterrar el esqueje en los medios 
de enraizamiento. No transplante nunca los 
esquejes con raíces frescas a un cubo demasiado 
grande, utilice un tamaño intermedio. Por 
ejemplo, no trasplante un cubo de alrededor 2,5 
cm. con un esqueje enraizado a un cubo de 20 
litros, utilice un tamaño intermedio, por ejemplo 
de alrededor 10 cm., para la formación de las 
raíces. A la planta no le importa y será menos 
probable que incurra el exceso de riego. 
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Un punto crítico a tener en cuenta: las raíces 
requieren un 100% de humedad para evitar 
cualquier daño. Cuanto más tiempo se exponga 
al aire la punta, mayor será el daño. Reduzca al 
mínimo el tiempo que tarda desde que saca la 
planta del cubo, exponiendo las raíces al aire, 
hasta que la entierra en su “nuevo hogar”. No 
retire cientos de esquejes por la mañana y espere 
luego hasta la tarde para enterrarlos. Retire del 
cubo de enraizamiento únicamente la cantidad 
que pueda trasplantar en 15 minutos para evitar 
exponer la raíz por un tiempo mayor. Después 
del trasplante, riegue SIEMPRE con agua, con o 
sin nutrientes, de acuerdo con el medio y, desde 
luego, ajustándose a lo estrictamente necesario. 
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Mejores prácticas para el trasplante de sus 
esquejes

Un esqueje que está siendo trasplantado por 
primera vez, no necesita meterse en un cubo 
con una enorme cantidad de sustrato. No tiene 
mucho sentido poner un esqueje de unos 10 
cm. de alto inmediatamente en un cubo de 20 
litros (será difícil mantener bajo control la 
temperatura en un cubo tan grande y, además, 
por razones de efi cacia en la utilización del 
espacio). Colóquelo en cubos pequeños primero 
y déjelo que eche raíces, después podrá pasarlo 
a otro lugar. Siga las mismas instrucciones, 
espere hasta que una buena cantidad de raíces 
sueltas asome por fuera del cepellón antes 
trasplantar. De esta manera la hidratación se 
mantendrá constante, evitará el exceso de agua, 
asegurará la disponibilidad de los nutrientes 
adecuados y hará más fácil el cultivo. 

La aplicación del abono depende del medio, 
el momento y la cantidad. Si el fertilizante se 
aplica a un medio como el suelo o la turba, una 
cantidad razonable se adherirá a las partículas, 
ya sea directamente o a través de puntos de 
unión. Si la planta no es lo sufi cientemente 
grande para utilizar estos nutrientes, se 
quedarán alrededor de ella ocasionando, en 
última instancia, un aumento en los niveles de 

sal. En resumen, nutra ligeramente los esquejes 
y las plantas, y vaya aumentando poco a poco en 
proporción a las raíces. 

Puede aplicarse la nutrición foliar sobre la 
superfi cie de las hojas, pero en pequeñas 
cantidades. El nitrógeno tiende a lixiviar las 
hojas en sistemas de propagación de niebla, 
así como algunos otros elementos. Por lo 
general, se recomienda aplicar la nutrición 
foliar moderada cuando las raíces se forman 
en menos de 5 días. El sistema radicular es, 
después de todo, la mejor manera de introducir 
sustancias en una planta. Esto es válido durante 
toda la vida de la planta: la nutrición se realiza 
mejor a través de las raíces. Si una planta tiene 
problemas, de manera que sea indispensable la 
nutrición foliar, es porque hay un problema en 
otra parte de la planta que debe ser corregido. 
Obtener esquejes es fácil, especialmente 
si se cuenta con la planta madre adecuada. 
Hay algunas plantas que son completamente 
inadecuadas para ello. Algunas tardan semanas 
en echar nuevas raíces, otras enraízan estando 
aún en la planta. El cultivador debe conocer la 
planta o el cultivo elegido para saber cuáles son 
los resultados que puede esperar. Cuide la planta 
madre y los esquejes, y tendrá éxito garantizado 
una y otra vez.
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Dentro del grupo de posibles oídios que atacan a 
las plantas de cannabis debemos incluir, además 
de los mencionados en el artículo del número 
anterior, al hongo leveillula taurica. Este oídio 
se diferencia de los anteriores principalmente 
en dos aspectos: mientras que s.macularis y t. 
roseum sólo penetran en capas superfi ciales de 
las plantas, l.taurica llega a colonizar regiones 
más internas. Esto provoca que, a diferencia de 
los anteriores oídios, cuando pasamos el dedo 
por el clásico “polvillo”, este no se vaya del todo 
o quede una mancha. Además, mientras que los 
conidióforos (una parte del micelio en la que 
se encuentran las esporas reproductivas deno-
minadas conidios) de los hongos s.macularis y 

t. roseum crecen superfi cialmente en el micelio 
producido, los conidióforos de l. taurica emergen 
a través de los estomas de la planta, los cuales se 
sitúan principalmente en el envés de las hojas. 
Los síntomas son muy variados dependiendo de 
la especie a la que parasite. Se puede diferenciar 
l.taurica de s.macularis mediante la observación 
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microscópica de la morfología de los conidios y 
conidióforos, así como por la emergencia de los 
conidióforos por los estomas. Recordemos que 
los estomas se localizan mayoritariamente en el 
envés, por lo que se podría llegar a observar un 
fi eltro blanquecino dándole la vuelta a la hoja. 
Existe muy poca información sobre los factores 
que afectan a esta especie en nuestras planta-
ciones. Pese a ser un fi topatógeno que afecta a 
unas 700 especies, los principales estudios se han 
realizado en pimiento.

En estos estudios, se ha observado que los coni-
dios germinan a un rango de temperatura entre 
10º y 35º, siendo su óptimo 20º C. Condiciones 
más extremas (6 horas a 40º) dañan signifi cativa-
mente la viabilidad de las esporas (lo que en ve-
rano en zonas calurosas, resultaría en una menor 
probabilidad de infección). En alguna ocasión 
se ha hecho mención a la necesidad de variación 
climática en el desarrollo del ciclo completo 
del hongo, y este es un caso más. Mientras que 
la germinación óptima es a 20º, a partir de esta 
temperatura no se produce la formación de 
nuevas esporas en las plantas infectadas; sin em-
bargo, la temperatura óptima para el crecimiento 
del micelio está entre 15º y 25º.

Respecto a la humedad relativa, la germinación 
se ve favorecida por humedades diurnas entre 
el 85% y 95% y noches también muy húmedas. 
Sin embargo, mientras la germinación se ve 
favorecida por las altas humedades, esta misma 
condición difi culta el desarrollo del micelio.

Con todos estos parámetros podemos deducir 
que para evitar que nuestras plantas se 
infecten, deberemos realizar tratamien-
tos preventivos cuando la tempe-
ratura media oscile entre 10º y 
35º y cuando se mantengan 
altas humedades relativas 
tanto por el día como por 
la noche (por ejemplo 
largos periodos de lluvia 
o chubascos diurnos 
constantes, etc.).

Si nuestra planta ya ha 
sido infectada (haya 
mostrado los síntomas 

o no), en cultivos de interior deberemos asegu-
rarnos de mantener constante, sin variaciones 
bruscas, la temperatura y humedad. Temperaturas 
tan altas como podamos (pero sin perjudicar el 
desarrollo de la planta) ayudarán a evitar que se 
formen nuevas esporas y se difi cultaría el creci-
miento del micelio y por lo tanto, la expansión 
de la enfermedad. También deberíamos realizar 
tratamientos fungicidas naturales de manera regu-
lar. De esta manera evitaremos que se formen 
nuevas esporas o que sean menos viables, las cua-
les propagarían la enfermedad y al mismo tiempo 
difi cultamos el crecimiento del hongo, lo que 
favorecerá al fungicida natural ejercer su acción 
más efi cientemente.

Sobre la toxicidad del oídio

Centrándonos únicamente en la toxicidad intrín-
seca de los hongos oídio que atacan al cannabis, 
l.taurica y s.macularis no producen toxinas que 
puedan considerarse peligrosas para la salud 
humana. Sin embargo, no debemos olvidarnos 
del falso oídio (false powdery mildew) u oídio 
rosa, el cual no suele ser fácil de diferenciar, 
incluso para cultivadores avanzados. De hecho, 
establecer las diferencias entre ambos hongos en 
cannabis ha sido objeto de estudio científi co para 
poder identifi carlos con seguridad. Este oídio 
rosa, cuyo nombre es trichothecium roseum, 
es productor de varias micotoxinas  que 
tienen una alta toxicidad en 
mamíferos. Según estu-
dios de 1969, extractos 
más o menos 
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concentrados de este hongo fueron capaces de 
matar ratones, conejos e incluso cerdos de 19 
días de edad aparte de causar otras lesiones.

Es evidente que la peligrosidad de este hongo 
hace que sea mejor poner todo nuestro empeño 
en evitar que nuestras plantas desarrollen oídio 
antes de tener que jugárnosla a la hora de consu-
mir plantas contaminadas.

MILDIU

Como mildiu se conocen dos hongos que oca-
sionan esta enfermedad en el cannabis: pseu-
doperonospora humuli y pseudoperonospora 
cannabina. El primero es un gran problema en 
plantaciones de lúpulo y por lo tanto, podemos 
encontrar mucha información sobre él, no así so-
bre la específi ca del cannabis, de la cual apenas 
hay referencias, excepto que se propuso su uso 
como herbicida para eliminar las plantaciones 
ilegales de cannabis, lo que nos da una idea de 
su gran agresividad.

De todas formas, estos mildiu son 
tan similares que conociendo los síntomas y el 
comportamiento en lúpulo podemos intuir cuáles 

serán los efectos en cannabis. Los síntomas en 
cáñamo son manchas amarillas irregulares limi-
tadas al espacio entre las venas de las hojas.

Conforme avanza la enfermedad, las hojas se en-
roscan, se necrosan y acaban cayendo. Las partes 
del micelio que contienen las esporas de este 
hongo emergen por los estomas de la planta, lo 
que hace que sea identifi cable con buena lumino-
sidad por un fi eltro entre gris y violeta (que es el 
micelio del hongo) en el envés de las hojas.

Noches frías de unos 10º y muy húmedas (más 
del 85% de H.R.) son las preferidas para la 
producción de esporangios (las estructuras que 
contienen a las esporas). Las esporas de estos 
hongos, una vez llegan a las hojas, necesitan de 
una humedad muy alta e incluso agua libre (llu-
via, rocío, etc.) para poder germinar y penetrar a 
través de los huecos naturales de la hoja (lentéce-
las y estomas). Una característica de las esporas 
de estos hongos es que están previstas de unos 
pelillos (fl agelos) que les dotan de movilidad, por 
eso se les denomina zoosporas. Los esporangios 
necesitan de agua libre para poder liberar las 
esporas, las cuales, gracias a sus fl agelos, pueden 
moverse por el agua. Debido a esto, este es un 
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hongo propio de épocas y zonas con lluvias pro-
longadas. El viento dispersa también las esporas. 
La formación de esporas se produce tanto por la 
noche como por el día, mientras que su liberación 
es diurna.

Las temperaturas óptimas para la infección suelen 
estar entre 16 y 22ºC. Una vez producida la 
infección, el desarrollo del hongo se ve favorecido 
por la alternancia de temperaturas entre el día y la 
noche. La temperatura óptima diurna para el desa-
rrollo del hongo es de 25º y la nocturna de 15ºC.

A diferencia de los oídios, a los hongos tipo mil-
diu les perjudican más los preparados a base de 
cobre que el azufre. Debido a su expansión por 
las capas internas de la planta, hay que buscar 
fungicidas de efecto sistémico para controlarlo, 
como por ejemplo el fosfi to potásico.

Elaborar una estrategia de prevención 
personalizada

Para elaborar nuestra propia estrategia de pre-
vención contra los posibles hongos que puedan 
atacar a nuestras plantas, deberemos tener en 
cuenta los puntos débiles del hongo atacante en 
cada una de las fases del proceso de infección.
Lo que como cultivadores queremos es que 
nuestra planta se mantenga siempre limpia y 

libre de cualquier hongo parásito. Para ello es 
fundamental evitar que el inóculo (cualquier 
parte del hongo que pueda causar una infección) 
llegue a nuestra planta. Por lo tanto, vamos a 
analizar qué factores son los que hacen que el 
hongo (principalmente sus esporas) llegue hasta 
nuestro cultivo.

Lo que ya hemos visto es que a mayor cantidad 
de esporas en el ambiente, mayor va a ser la pro-
babilidad de que nuestra planta acabe infectada. 
Es por ello que en cultivos de interior es muy 
interesante introducir aire fi ltrado al cultivo en 
lugar de extraerlo. Sin embargo, en cultivos de 
exterior tendremos que saber cuál es el rango 
óptimo de temperatura y humedad en el que 
hay mayor cantidad de esporas en el ambiente, 
las cuales provendrán de otras plantas (hortí-
colas, ornamentales, malas hierbas, materia de 
desecho, otros cultivos como los nuestros, etc.) 
cercanas a nuestra plantación. El viento será 
principalmente el que las transportará de estas 
otras plantas hasta las nuestras, aunque también 
nosotros podemos ser portadores de esporas en 
la ropa, pelo, etc. La lluvia también es un factor 
a tener en cuenta ya que, como hemos visto en 
estos artículos, hay hongos cuya dispersión de 
esporas se ve favorecida por la presencia de agua 
libre en las hojas, mientras que esa misma situa-
ción es perjudicial para otros. En otros casos, 
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la lluvia favorece también la dispersión de los 
hongos y ya no sólo la lluvia, sino el agua que 
pueda llegar hasta las hojas a través del riego 
(salpicaduras, etc.)

También hay que tener en cuenta qué factores 
ambientales pueden dañar o perjudicar a la via-
bilidad del inóculo (temperatura superiores a 40º 
durante 6 horas reducen la viabilidad de las coni-
dios de l. taurica). Y por último, hay que saber 
muy bien dónde dicho inóculo prefi ere germinar 
y desarrollarse. Por ejemplo, hemos visto como 
t. roseum empieza su desarrollo en materia 
residual como melazas y excreciones de plagas 
como moscas blancas, pulgones, acumulación de 
polen, polvo, etc. Sin embargo, el resto de hon-
gos germinan sobre el vegetal directamente, por 
lo tanto, mantener limpia una planta de plagas 
que segregan melaza y de otros residuos, puede 
ayudar a prevenir de t. roseum, pero no el resto 
de hongos. También deberemos destruir todas 

aquellas plantas ajenas al cultivo que puedan ser 
huéspedes de hongos parásitos.

Si aun después de nuestros esfuerzos, el inóculo 
llega a entrar en contacto con nuestras plantas, aun 
no lo tenemos todo perdido ya que puede que las 
condiciones no sean las adecuadas y se consiga 
evitar la germinación de las esporas. El factor 
mas importante es la humedad. De todos los hon-
gos es prioritario conocer su óptimo de humedad 
para que germine. Hay algunos que prefi eren que 
haya una lámina de agua y a otros les perjudica. La 
temperatura es el siguiente factor que le sigue en 
importancia en lo que a la germinación de la es-
pora se refi ere. Como hemos visto, a temperaturas 
extremas (coincidentes en algunos momentos del 
día en los meses de verano o invierno) muchos de 
estos hongos no consiguen germinar. Sin embargo, 
en los cultivos de interior, en los que la temperatu-
ra se intenta mantener moderada, es una des-
ventaja. Y por último, hay muchas sustancias de 
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origen natural que inhiben la germinación de estos 
hongos, por lo que la aplicación de productos bio-
lógicos de acción fungicida a modo preventivo es 
algo fundamental en nuestra estrategia. Hay otros 
productos que en lugar de impedir la germinación 
lo que hacen es evitar que el tubo germinativo 
entre en la planta. Por ejemplo, hay hongos, como 
el que aprovechan las irregularidades naturales de 
la cutícula para penetrar en los tejidos internos. 
Mientras que otros penetran a lo bruto, empujando 
la cutícula. El uso de aceites puede ser benefi cioso 
en ambos casos ya que supone una barrera extra 
contra la que luchar. También hay otros productos 
que refuerzan las paredes celulares, dotando a 
la célula de una resistencia mecánica extra. Por 
ejemplo, el extracto de cola de caballo (equisetum 
arvense) contiene, entre otras sustancias, silicatos 
que ejercen esta acción fortalecedora.

Cuando los primeros síntomas aparecen, es 
cuando nos damos cuenta de que no hemos hecho 

lo sufi ciente para evitar que el hongo invadiese y 
colonizase nuestras plantas. De hecho, desde que 
se produce la penetración del inóculo en nuestra 
planta hasta que aparecen los primeros síntomas, 
puede pasar un largo periodo de tiempo (llamado 
incubación) en el que, aunque nuestras plantas 
aparentemente estén sanas, silenciosamente el 
hongo se está haciendo fuerte en su interior.

Por eso es tan importante continuar los trata-
mientos fungicidas aunque no veamos ni rastro 
de hongo, ya que el hecho de que no lo veamos 
no quiere decir que no esté.
Llegados a este punto nuestra estrategia tiene 
que cambiar totalmente y nos deberemos de 
centrar en qué productos serán los más ade-
cuados para erradicar, o por lo menos frenar, 
el desarrollo del patógeno. Un detalle que hay 
que tener muy en cuenta es que en general, este 
tipo de hongos fi topatógenos tienen óptimos de 
temperatura y humedad diferentes para la germi-
nación, dispersión y crecimiento del patógeno. 
Esto explica el porqué el mayor ataque fúngico 
se produce en aquellos meses de clima suave 
pero con fuertes variaciones de temperatura y 
humedad, como en primavera y otoño. Por eso, 
si nuestras plantas ya están infectadas, debere-
mos saber qué condiciones ambientales son las 
favorables para el crecimiento del patógeno, 
y en el caso de cultivos de interior, mante-
ner siempre unas condiciones ambientales de 
temperatura y humedad sin variaciones bruscas 
y a ser posible que difi culten el crecimiento del 
patógeno.

Sin embargo, todo esto no sirve de nada si no 
conocemos contra qué hongo estamos luchando, 
ya que es fundamental conocer su ciclo bioló-
gico y cuáles son los valores óptimos para su 
desarrollo para poder ponérselo lo más difícil 
posible. De esta forma podremos actuar no sólo 
con fungicidas (fi ltrando el aire en interior, por 
ejemplo) aunque si los tuviéramos que usar, 
conociendo los momentos débiles del enemigo, 
conseguiremos la máxima efectividad de dichos 
productos (preferiblemente de origen natural), 
ya que sabremos cuándo es mejor aplicarlos, 
consiguiendo además, un ahorro considerable de 
dinero al realizar sólo las aplicaciones que sean 
imprescindibles.
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El hierro es un elemento vital para la vida 
animal y vegetal. El hierro cumple im-
portantes funciones en el metabolismo 

de la planta y resulta esencial para la síntesis de 
clorofi la.

El hierro es un elemento relativamente abundante 
en el universo. Se encuentra en el sol y en muchos 
tipos de estrellas en cantidades considerables. 
Por peso, este metal es el cuarto elemento más 
abundante de la corteza terrestre. El color marrón 
y rojizo de la tierra es causado por el hierro. El uso 
del hierro comenzó en la prehistoria y, aún hoy, 
es el metal más importante, barato y abundante. 
El metal en forma pura no se suele comercializar 
porque es muy reactivo y se corroe rápidamente, 
especialmente en un ambiente húmedo o con altas 
temperaturas.

En general, a las plantas les cuesta absorber el 
hierro. Para que esta absorción sea correcta es ne-
cesario que el hierro se presente en ciertas formas 
y bajo determinadas condiciones. Normalmente, la 
tierra no tiene escasez de hierro pero puede faltar 
hierro en las formas necesarias para las plantas. La 
absorción de este depende en gran medida del pH. 
Normalmente, las tierras ácidas tienen sufi ciente 
hierro en forma que pueden ser absorbidas.

Defi ciencia
La marihuana absorbe bien el hierro y en con-
diciones normales no suele presentar carencias. 
Salvo durante periodos de fuerte crecimiento o 
de alto estrés para las plantas, pueden presentarse 

temporalmente síntomas de defi ciencia de hierro 
que desaparecen por sí solos. Estos síntomas no 
afectan a la cantidad de cosecha. Una defi ciencia 
de hierro se caracteriza por un fuerte amarilla-
miento entre los nervios de las hojas jóvenes y los 
nuevos brotes. Esto ocurre principalmente porque 
el hierro no se mueve dentro de la planta. Las 
hojas jóvenes no pueden extraer hierro de las hojas 
viejas. En caso de una defi ciencia seria las hojas 
viejas y los nervios más pequeños también pueden 
amarillear.

Síntomas por orden cronológico
•  Clorosis verde/amarilla de las hojas jóvenes y los 

brotes nuevos que amarillean desde dentro hacia 
afuera. Las venas o nervios de las hojas perma-
necen verdes.

•  Amarillamiento continuado de las hojas. Algunas 
pueden quedar casi blancas. Las hojas grandes 
también amarillean. Esto frena el crecimiento.

•  En casos graves las hojas muestran necrosis 
(tejidos muertos) y se paran el crecimiento y la 
fl oración de la planta.

Causas posibles
• El pH del substrato es muy alto (pH >6,5).
• El substrato tiene mucho zinc o manganeso.
• Hay poco hierro en la tierra.
• La temperatura de las raíces es demasiado baja.
•  Las raíces permanecen demasiado húmedas y no 

reciben sufi ciente oxígeno.
•  El sistema radicular no funciona correctamente 

porque las raíces están dañadas, infectadas o 
muertas.

Infokurier
Carencia 
de hierro
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•  Hay demasiada luz en el depósito de solución 
nutriente; la luz promueve el crecimiento de 
algas. Las algas también usan el hierro y rompen 
los quelatos de hierro.

Qué hacer
•  Los síntomas ligeros de defi ciencia de hierro 

se solucionan con facilidad y son reversibles. 
Dependiendo de la causa, la defi ciencia se puede 
corregir de varios modos. Podemos bajar el pH, 
evitar la sobre fertilización con zinc o mangane-
so, añadir a la tierra hierro quelatado, mejorar el 
drenaje o aumentar la temperatura de las raíces. 
Un abono foliar con hierro quelatado puede ser 
aplicado. Si se usa un buen fertilizante al cultivar 
en hidroponía no aparecerá ningún síntoma de 
defi ciencia de hierro.

•  Ves a una tienda especializada. Pueden darte 
consejo y los productos adecuados. Un ferti-
lizante con la composición correcta contiene 
sufi ciente hierro en formas que la planta puede 
absorber.

•  Si aparece una carencia no sirve de mucho aña-
dir hierro quelatado a la tierra; funciona mejor 
fertilizar foliarmente. Para que llegue 1 kilo de 
hierro a las raíces hay que añadir cinco o diez 
veces más hierro quelatado a la tierra. Los quela-
tos de hierro se deben mezclar minuciosamente 

con la tierra, ya que la luz del sol descompone 
los quelatos de hierro y, además, estos sólo son 
efectivos cerca de las raíces.

•  Lo mejor que puedes hacer es pulverizar las 
plantas con una disolución de quelatos EDDHA 
(máximo 0,1 gramos por litro) o EDTA (máxi-
mo 0,5 gramos por litro). 

Consejos

•  Pulveriza las hojas cuando oscurezca (nunca 
bajo luz intensa).

•  Es más seguro usar dosis del 70-80% de lo 
arriba indicado.

• Prueba en unas pocas hojas y espera de dos a 
cuatro días. Si los resultados son buenos, trata el 
resto de las hojas.

•  La mejoría será visible en dos a cuatro días, 
dependiendo de la salud de la planta.

•  El tratamiento se puede repetir una semana 
después.

•  Los fertilizantes orgánicos como el estiércol de 
establo, el estiércol de pollo o el substrato para 
cultivo de setas enriquecen la tierra con quelatos 
naturales. Ten cuidado de no quemar las raíces.

•  Las preparaciones especiales de encimas des-
componen las raíces muertas de forma que se 
puedan formar nuevas raíces. También añaden 
bacterias que viven en simbiosis con las plantas 
protegiendo las raíces contra los hongos y ha-
ciendo posible que la planta absorba los quelatos 
de hierro.

Una alta concentración de hierro en la tierra no 
daña a la planta, pero interfi ere con la absorción 
del fósforo. Las concentraciones altas de quelatos 
son dañinas para las plantas.

CANNA 8f.indd   35CANNA 8f.indd   35 23/12/09   18:33:1923/12/09   18:33:19



36

¡NOS  IMPORTA
TU    OPINON!

I

 Queremos saber qué impresión 
te ha causado este número de 
Canna Habla, de este modo 
nos será más fácil 
continuar con la revista.

Opina libremente sobre los 
artículos que hayas leído, 
y muéstranos tus ideas/
sugerencias/fotos.. 
Cualquier otra opinión que 
quieras compartir con nosotros 
será bienvenida!

Mándanos un e-mail a 
redaccion@canna.es
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por Marta y Susan 

La feria Spannabis con más de 20.000 visi-
tantes es una de las más importantes en el 
mundo canábico. Después de años sin tener 

stand propio en dicha feria, el año pasado CAN-
NA tomó la decisión de poner uno impresionante 
dividiendo la gama mineral con CANNA y la 
gama biológica con BioCANNA. Decidimos estar 
presentes para poder atender a nuestros clientes 

dándoles toda la información y ofreciéndoles 
nuestras novedades más recientes . El objetivo 
de CANNA es siempre intentar dar los mejores 
consejos posibles a nuestros clientes, a la vez que 
intentar aclarar las dudas que puedan surgir sobre 
los productos y compartir con ellos nuestros cono-
cimientos. Una de las partes más importantes de 
CANNA es “Plant Research”. Estos laboratorios 

¡Canna en 
Spannabis 2010!
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están constantemente haciendo nuevas investi-
gaciones sobre todo lo que rodea al mundo de la 
planta, de los nutrientes y de los componentes de 
la marihuana, para poder ofrecer al cliente siempre 
un producto fi nal de la más alta calidad. 

Por eso, el stand en Spannabis 2009 tenía una gran 
parte dedicada al laboratorio. Ahí es donde los 
bio-técnicos de CANNA estuvieron haciendo todo 
tipo de test de cara al público tales como lo de thc/
cbd/cbn, test de enzimas, test de la planta (phyto-
monitor), además de proveer a los visitantes con 
información e intentar resolver dudas, problemas y 
preguntas de los cultivadores.
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Dejando de lado el aspecto informativo, lo que 
CANNA quiso es que todos pasáramos un buen 
rato haciendo el día divertido. Por eso invitamos 
a un DJ que nos pinchó buena música y a Cali-
ma que nos hizo bailar y sonreír con sus buenas 
vibraciones. Este año volveremos a disfrutar de la 
música de Calima en nuestro stand el domingo 28 
de febrero a las 17:00 hrs. Si quieres ver la actua-
ción del año pasado visita la web www.youtube.
com (www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=
36gfxqfTqgQ). 

Después de la feria recibimos un montón de videos 
hechos por vosotros, entre ellos estaba este que ¡real-
mente llamó nuestra atención!  No dudéis en volver 
a mandarnos vuestros videos a redaccion@canna.es.

Calima en Spannabis 2009
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Continuando con la 1ª parte de este tema, 

te convidamos en esta edición a la 2º 

parte.

Otro factor a tener en cuenta es el Índice de 

Área Foliar (IAF), ya que la biomasa de la 

planta es decisiva en el proceso de asimilación-

desasimilación. En crecimiento debe ser alto y 

en fl oración bajo. El IAF adecuado para fl ora-

ción debe ser de unas tres capas de hojas por 

metro cuadrado. Es como quitar las hojas de 

las plantas y empezar a cubrir el suelo con ellas 

hasta hacer tres capas. Sólo deben quitarse 

hojas (y/o ramas) cuando se haya superado este 

nivel y entre la tercera y la quinta semana 

de fl oración, que es el periodo donde el IAF 

se incrementa de forma espectacular, ya que si 

lo hacemos antes las plantas retendrán el agua 

en su interior y espigarán. Es importante retirar 

también las hojas que se están tocando unas a 

otras ya que impiden la transpiración y el agua 

se queda atrapada entre ellas aumentando el 

riesgo de que proliferen los hongos. Lo que 

intentamos conseguir es un mayor número de 

estomas por metro cuadrado. Para esto es mejor 

contar con plantas compactas con muchas hojas 

pequeñas. Si queremos lograrlo es conveniente 

ejercer lo que llamamos anteriormente estrés 

positivo. Se trata de inducir una cierta cantidad 

de estrés en nuestras plantas, pero sin que llegue 

Tema de cultivo tratados 
en los seminarios 
de canna 2009 (2ª parte)
por Juan Elorriaga. Diosa Planta (A Coruña).
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a ser perjudicial para ellas. Hay que estar atento 

en este punto, ya que puede hacer que en vez de 

un éxito nuestro cultivo sea un desastre.

 El estrés positivo lo conseguiremos:

•  Disminuyendo radicalmente la distancia entre 

las lámparas y las plantas.

•  Bajando de forma brusca la humedad relativa.

•  Incrementando la potencia del movimiento 

(ventiladores) y la renovación del aire (ex-

tractores).

Hay que ser muy cuidadoso con este sistema ya 

que todos los factores vistos hasta ahora están 

relacionados entre sí formando una estructura 

compleja. Por ejemplo, las plantas absorben por 

las raíces agua con sales y expulsan agua desti-

lada (sin sales). En este sentido resulta igual en 

cuanto a asimilación de nutrientes proporcionar 

a la plata un litro de agua con una EC de 1,2 que 

tres litros a 0,4, ya que la cantidad total de sales 

que la planta absorberá será la misma (0,4 EC x 3 

litros = 1,2 EC). Si la temperatura es elevada y la 

humedad relativa baja, las necesidades de trans-

pirar de la planta aumentan y una gran cantidad 

de litros de agua pasan a través de ella dejando 

dentro las sales. En este caso hay que trabajar con 

una EC un poco más baja por que hay un elevado 

riesgo de sobrefertilización. Mientras que si las 

necesidades de transpiración de las plantas son 

menores, podremos trabajar con una EC más alta, 

ya que absorberán poca agua (y por lo tanto me-

nos sales). Jugando con la EC y la transpiración 

podremos conseguir un mayor o menor peso en el 

producto fi nal. Esto quiere decir que podemos va-

riar diferentes factores para conseguir resultados 

diferentes. Se puede hacer un cultivo excelente 

buscando favorecer o la calidad o la cantidad del 

producto resultante. Si lo que se quiere es más 

cantidad hay que cultivar con una temperatura 

y una EC más altas que si lo que queremos es 

calidad (o una mayor producción de resina), que 

cultivaremos a una menor temperatura y con un 

bajo nivel de sales. 
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CONSEJOS DE CULTIVO

•  La producción, para que los datos entre un 

cultivo y otro sean comparables, debe medirse 

en gramos x volumen del cultivo x tiempo x 

vatios empleados para producir esa cantidad.

•  Se puede hacer un cultivo excelente primando o 

la calidad o la cantidad del producto resultante. 

Si lo que se quiere es más cantidad hay que 

cultivar con una temperatura y una EC más altas 

que si lo que queremos es calidad (o una mayor 

producción de resina), que cultivaremos a menor 

temperatura y con un bajo nivel de sales.

•  Las fl uctuaciones entre un sustrato muy húme-

do y muy seco hacen que las plantas espiguen. 

Es conveniente regar cada poco tiempo con 

una cantidad de agua menor para tener una 

adecuada oxigenación y % de humedad en el 

sustrato y de este modo favorecer una adecuada 

presión de raíz. La temperatura del agua de 

riego debe estar entre 20ºC y 21ºC. Si las 

plantas transpiran mucho es mejor hacer un ma-

yor número de riegos con una menor EC ya que 

hay demasiadas sales pasando a través de las 

plantas y hay poco oxígeno en el suelo. Regar 

hasta humedecer el sustrato en un 60% como 

máximo y volver a regar cuando las puntas de 

las hojas superiores se curven un poco hacia 

abajo (cuando el sustrato tiene entre un 40% y 

un 50% de humedad).

•  Si se quiere regar por inundación hay que 

hacer un cálculo sobre el máximo de agua 

que se debe emplear. Se suma el número de 

tiestos que se tiene en un metro cuadrado y se 

multiplica por la cantidad de litros de sustrato 

que contiene cada tiesto. Podemos regar con 

un máximo de agua equivalente al 10% del 

volumen total de sustrato que tenemos en ese 

metro cuadrado.

Ejemplo: 20 tiestos de 5 litros en un metro 

cuadrado = 100 litros de sustrato en ese metro 

cuadrado. 

El máximo de agua que se puede echar por me-

tro cuadrado de cada vez es del 10% = 10 litros.

•  Conviene realizar un agua base con el doble de 

calcio (Ca) que de magnesio (Mg), de entre 0,4 

y 0,6 de EC, a la que añadir los abonos y con la 

que limpiar raíces y plantas al fi nal del proceso.

•  Es importante medir el nivel de sales disuel-

tas en el sustrato, no sólo el de la solución 

nutriente. 

•  Para conseguir un buen resultado con todo lo 

expuesto es conveniente inducir un estrés posi-

tivo en nuestras plantas que conseguiremos:

1.  Disminuyendo radicalmente la distancia 

entre las lámparas y las plantas.

2.  Bajando de forma brusca la humedad 

relativa.

3.  Incrementando la potencia del movimiento 

(ventiladores) y la renovación del aire (ex-

tractores). Hay que tener cuidado con este 

proceso ya que si nos pasamos podemos 

convertir el cultivo en un desastre.

•  Si a las plantas de semilla le quitamos los 

cotiledones las forzaremos a fl orecer a partir de 

una determinada biomasa.

•  En crecimiento, si queremos conseguir una 

gran producción, hay que podar las cabezas de 

las plantas (salvo a las variedades índicas) has-

ta obtener 50–60 cabezas por metro cuadrado.

•  Cuando se hace un trasplante hay que aguardar 

un mínimo de tres días para que las plantas se 

repongan del shock antes de realizar cualquier 

otro tratamiento.

•  El momento de cambiar al fertilizante de fl o-
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ración es cuando empiezan a verse las primeras 

fl ores (en la segunda semana de fl oración para 

las variedades más tempranas).

•  El IAF debe de ser bajo en fl oración ya que hay 

menos horas de luz y las necesidades de transpi-

ración de la planta decrecen. Si es necesario habrá 

que podar para adecuar la cantidad de hojas de 

las plantas al IAF recomendable; pero la poda de 

hojas o ramas debe de hacerse entre la tercera 

y la quinta semana de fl oración o las plantas 

retendrán el agua en su interior y espigarán.

•  Entre la quinta y la séptima semana de fl ora-

ción es cuando las plantas toleran una EC más 

elevada. Si lo que quieres es una mayor calidad 

debes abonar con una EC más baja (ya que 

favorece la producción de resina) y dejar de 

hacerlo en la séptima semana. Si quieres canti-

dad, sigue abonando una semana más y después 

limpia las raíces con el agua base para eliminar 

el exceso de nitrógeno y evitar que las plantas 

sepan a verde a pesar del secado y el curado.

•  El CO2 utilizado entre la tercera y la séptima 

semana de fl oración puede incrementar la pro-

ducción en un 80%. 

•  La diferencia entre asimilación y desasimila-

ción decrece radicalmente a partir de la novena 

semana de fl oración en la mayoría de varie-

dades de cannabis (a excepción de las sátivas 

puras). Conseguiremos una mayor producción 

cortando en ese momento y comenzando un 

nuevo cultivo.

En CANNA y Diosa Planta esperamos que esta in-

formación os sea útil en vuestros próximos cultivos.
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 Envíanos tu respuesta a: redaccion@canna.es

Naturalmente en esta edición hay una nueva competición...

PALABRAS
(CANNA HABLA 7)

¡Sólo 1 persona sabía los signifi cdos de todas palabras! ¡Enhorabuena a Manolo Sánchez Z!
Nos hemos reído mucho por la respuesta que recibimos en la palabra “Knetterstoned”, ¡¡cogollo de la 

variedad Knetter jajaja!!
¡Felicidades Manolo Sánchez Z.!

Nederwiet  = marihuana holandesa

Drugstoerist = turista de drogas

Dikke toppen = cogollos gordos

Knetterstoned = muy pedo

Stronken  = pedo de fumar y borracho

Busca las 10 diferencias

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”. 
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Un sueco ha sido condenado por estafa por no vender can-
nabis. El hombre de 20 años de edad ofrecía dos tabletas de 
chocolate indicando que dentro había cannabis. Pero una vez 

que los clientes abrían los paquetes se encontraban con que no 
era así y se tomaban la revancha de una manera violenta. Alguno de los clientes al darse cuenta  
del fraude le visitaron con una pistola y con un hacha. El vendedor fi nalmente fue herido de bala 
en el pie. El fi scal de Malmö solicitó una pena de estafa para el vendedor. El juez aceptó dicha 
petición y el estafador fue multado.

La Universidad de Melbourne hizo un estudio a 8.656 hombres australianos preguntándoles sobre 
su vida sexual y su hábitos de fumar. Se demostró que los hombres que fumaban cannabis diaria-
mente tenían cuatro veces más difi cultad para llegar al orgasmo que los que no, e incluso algunos, 
lo alcanzaban demasiado pronto.

Asímismo se vio que los hombres consumidores habituales de cannabis habían tenido más pare-
jas sexuales durante el año anterior que los no fumadores, entre dos y tres parejas más. El estudio 
también se realizó en mujeres y se demostró que las que eran fumadoras tenían una vida sexual 
más activa que las que no fumaban. De la misma manera, se vio que no había diferencias entre 
ambas muestras con respecto a los problemas sexuales que pudieran tener, aunque sí que sufrían 
las fumadoras en una tasa más alta (hasta siete veces más) de enfermedades venéreas frente a las 
que no lo eran.

Hombre 
condenado 
por no vender 
cannabis 

Colgado no se corre

Dos chicos australianos que estaban pescando se encontraron con 100.000 dólares australia-
nos, aunque se presentaron ante la policía un mes más tarde de haberlo encontrado.

Los chavales encontraron el botín en el entorno de Nimbin en New South Wales, un 
centro de cultura hippie donde anualmente se celebra un gran festival de cannabis. 
La policía está investigando por si el dinero encontrado pudiera ser ilegal. Si el 
propietario legítimo no aparece quizá los chicos puedan fi nalmente quedarse 
con el dinero.

Unos chicos “pescan” un dineral
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Columna
Las prácticas de monocultivo agrícola tienden a ser 
para nuestra ecología local, más negativas que positivas

por Shantibaba 

El aumento de las plagas, ciertas 
enfermedades como el oidio y el 
polvo de hongo están indirectamente 
relacionadas con el aumento de la 
práctica de la agricultura de monocul-
tivo (agricultura de una sola especie). 
España está sufriendo un empeora-
miento en las plagas este año con los 
grandes ácaros y las nuevas enferme-
dades latentes esperando para atacar 
cuando las condiciones climáticas le 
sean favorables. El atractivo de ma-
yores rendimientos, de cosechas más 
resistentes a las plagas y las mayores 
cantidades de ingredientes activos, 
entre otras promesas positivas, con el 
tiempo, surgen como una evolución 
negativa con consecuencias devas-
tadoras. Esa es la locura del hombre 
y hay más ejemplos allá donde se 
mire. ¿Cómo pueden los cultivadores 
luchar contra las reclamaciones de las 
multinacionales y todavía sobrevivir 
en estos días?

La solución más simple es tratar de 
hacer lo mejor para la naturaleza e 
intentar diversifi car el cultivo, a la 
par que  cultivar diferentes plantas en 
un mismo sitio mejor que separadas. 
Así que, si eres mayormente un culti-
vador de indica y sufres cada año de 
polvo de hongo alrededor de agosto/
septiembre, entonces planta (prefe-
riblemente cosecha local) diferentes 
hierbas como albahaca, tomillo, 
menta o ajo esparcidas alrededor de 
tus clones de indica. Añade algunas 
cepas de sátiva, no necesariamente 
para la producción de cogollos, sim-
plemente para actuar como señuelo 
para las plagas que pueda tener tu 
jardín. Lecturas diversas y técnicas 
de investigación en permacultura, 
ayudan en todo lo relacionado con el 
jardín (esta es una práctica adoptada 
en los años setenta por dos australia-

nos para ayudar con el auto-cultivo 
de subsistencia y simular la ecología 
local de la fauna y fl ora).

La promesa de rendimientos ma-
yores de lo normal inevitablemente 
conlleva compromisos de otro tipo 
tales como sabor, aroma y efectos 
que produce y la producción de 
resina. Es hora de considerar no 
sólo la economía en una producción 
larga para tu jardín, sino también 
para tener en cuenta los rasgos 
más singulares y especiales que 
determinadas plantas ofrecen como 
atractivo en grandes plantaciones. 
El hombre ha comenzado a cultivar 
especies de plantas locales y esto ha 
causado una gran cantidad de cul-
tivos especializados. Por ejemplo, 
¿por qué la uva de variedad Merlot 
se da en determinadas zonas y la 
variedad tempranillo en otras dis-
tintas? La especialización comenzó 
al igual que la clonación de plantas 
seleccionadas, para garantizar una 
mayor coherencia en un producto 
fi nal así como la fi abilidad de las 
plantas. Pero lo que han conllevado 
estos avances en el desarrollo no 
siempre ha sido predecible y, en 
muchos casos, ha resultado en la 
devastación, “soil leeching”, una 
sobre dependencia de toxinas e in-
secticidas. Los clones que favorecen 
y se adaptan a un área determinada 
no siempre van bien en otras, quizá 
debido a diferencias ecológicas que 
no pueden medirse, ¿signifi ca eso 
que debemos de cultivar solamente 
lo que es popular ya que es fácil?

La cría selectiva ha llevado a nuestras 
plantas a la modernas formas de la 
agricultura, producción de fl ores y 
desarrollo de alimentos. Los seres 
humanos hemos cometido errores. 

Como consecuencia de las eleccio-
nes económicas hemos acabado 
perdiendo especies raras de plantas 
que teníamos antes, ¡como las patatas 
o las manzanas! El cannabis ha 
sobrevivido bastante bien debido a su 
diversidad de subdiversidad cultural y 
a los enfoques de la agricultura casera 
(cultivos especializados desarrollados 
por agricultores de todo el mundo). 
Debido al incremento de los cultivos 
de cannabis legales para varios aspec-
tos diferentes, la producción de clones 
se ha incrementado hasta llegar a 
conseguir un producto consistente una 
vez que se descubrió, pero esto puede 
causar una escasez de diversidad entre 
los cultivadores. ¡El monocultivo es 
una elección no una necesidad! Así 
que lo mejor es elegir una diversidad 
genética primero, y luego los rasgos 
que mejor se adapten a tu elección de 
medicamento y ¡vamos a evitar correr 
por un camino de un solo sentido!

Necesitamos que cada productor sea 
responsable de su propio entorno y del 
de los demás. A través de la educación 
y de concienciar a la gente haremos 
lo posible para ayudar a la Madre 
Naturaleza más que aumentar el mal 
que ya de por sí el hombre produce 
a nuestro Medio Ambiente. El reino 
vegetal ha ido evolucionando mucho 
antes de que el hombre llegara, y lo 
hizo muy bien. No seamos nosotros 
la especie responsable de dañar la 
diversidad genética de la tierra más de 
lo que ya lo hemos hecho.
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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!!
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