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Hydro-Logic mejora el Stealth-RO!!!

Ácido Orgánico

Canna Start
¡Cultivar con CANNA 

de esqueje a cosecha! Ahora es po-
sible utilizar productos de CANNA 
desde el principio hasta el fi nal del 
ciclo de cultivo.

CANNA Start es un nutriente equili-
brado para semillas germinadas y es-
quejes. Este nutriente consiste en un 

componente único. Se puede utilizar 
Canna Start junto con CANNA Terra 
Seedmix, lana de roca, Jiffy Plugs y 
muchos más. 

CANNA Start tiene todos los macro y 
microelementos necesarios para que 
un esqueje o semilla germinada se de-
sarrolle como una planta fuerte y sana.

El Stealth-RO100 y el Stealth-RO200 
han sido líderes en la industria de los 
fi ltros de osmosis inversa durante va-
rios años. La calidad y rendimiento 
de estos fi ltros los han convertido en 
la primera elección de cultivadores 
hidropónicos y de tierra orgánica. 
Hydro-Logic se enorgullece de anun-
ciar algunas importantes mejoras para 
ambos sistemas. La primera y más im-
portante es la adición de un limitador 
de fl ujo opcional que rebajará la ya 
efi ciente proporción de drenaje de 3:1 
a 2:1. Ambos sistemas llevan instalado 
el limitador estándar (proporción 3:1) 
que es ya el número uno en el ahorro 
de agua drenada. Con el nuevo limita-
dor opcional se puede ahorrar un 33% 
más de agua drenada, lo cual fácilmen-
te los convierte en los más ecológicos 
y efectivos fi ltros del mercado.

También llevan incluidos un indicador 
de presión preinstalado que permitirá 
a los usuarios monitorizar el rendi-
miento del sistema y diagnosticar pro-
blemas de baja presión y fl ujo. Otra 
mejora estándar es el eco-
lógicamente certifi cado 
fi ltro de bloqueo de car-
bón de coco. Este es el 
primer fi ltro de carbón 
ecológico en el mundo 
y es un producto exclu-
sivo de Hydro-Logic. Ade-
más, la caja del producto 
y las instrucciones han sido 
rediseñadas completamen-
te. Hydro-Logic te trae to-
das estas fantásticas mejoras 
al mismo precio. Conseguir 
agua pura no es una cuestión 
de magia, sino de lógica. 

Ese producto de CANNA sirve para 
acidifi car la solución nutritiva para tus 
plantas, como alternativa al ácido ní-
trico y ácido fosfórico. Con el ácido 
orgánico se puede bajar el pH en el ba-
rril nutritivo de una manera biológica.

Ácido orgánico de CANNA contiene 
un 50% de ácido cítrico.

Se puede mezclar el ácido orgánico 
con la solución nutritiva o con las fer-
tilizantes puras.

Es lunes 12 de julio por la mañana y parece que se 
ha muerto alguien....pero todo es por el partido de 
fútbol de ayer. La verdad es que yo (sintiéndome 
un poco española) no estoy nada triste. Ganó el 
mejor....pero si digo ésto a mis compañeros, me 
lanzan “miradas asesinas” :-) 

Han sido buenas semanas, buenos partidos, extra-
ñas predicciones del pulpo Paul, del canario Mani 
y, sobre todo, se han vendido miles de litros de 
cerveza...¡quienes realmente ganan aquí son la 
FIFA y Heineken/Budweiser!

Bueno, ya hemos hablado bastante sobre fútbol....
paso a contaros lo que ofrece esta edición de Can-
na Habla. Un problema muy común con la mari-
huana comprada en los coffeeshops holandeses o 
en la calle, es que está adulterada. Le añaden peso 
y así pueden cobraros más de lo que debieran. De 
todas formas, no es sólo un tema económico, sino 
también de salud, ya que muchos de esos adulte-

rantes pueden causar problemas serios en vuestro 
organismo. Por ello, hemos decidido escribir un 
artículo que profundice en el tema.

Otro asunto al que dedicamos espacio esta vez es 
la calidad del agua en España y la infl uencia que 
tiene en los cultivos, un tema muy bien recibido 
durante nuestros seminarios.

Hace un mes estuve en Escandinavia y uno de los 
sitios que me sorprendió es “Christiania” en Dina-
marca. Una zona bastante especial, por eso me he 
lanzado a escribir unas páginas sobre ella.

Por último, pero no menos importante, gracias a 
todos por enviarnos tantos correos electrónicos 
entusiastas para recibir la camiseta de la manifes-
tación, todavia nos quedan algunas ¡no dudéis en 
mandarnos vuestra solicitud!

¡Hasta la proxima!

PRODUCT SECTION
Un pequeño flash sobre los productos

f lash
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L
a situación actual del movimiento asociativo 
cannábico en España puede califi carse de 
positiva aunque sigue dándonos una de cal y 

una de arena. Si por un lado la salud general de 
la mayoría de las asociaciones del territorio sigue 
siendo más que buena, con decenas de cultivos en 
funcionamiento y con miles de socios luchando 
por sus derechos, el día a día sigue dando disgus-
tos en forma de intervenciones y detenciones.

En este punto, la agrupación donostiarra Ganjazz, 
que ya fue absuelta con una sentencia favorable 
en julio del año pasado, ha vuelto a ver cómo uno 
de sus cultivos, con unas 300 plantas, era destrui-
do por la policía y uno de sus socios detenido en 
abril de este año. Asimismo, asociaciones como 
Cáñamo de Vitoria o, más recientemente, Ave 
María de Vigo han visto mutilados sus cultivos 
compartidos y siguen inmersos en diversos proce-
sos judiciales.

Pese a todos estos lunares, lo cierto es que parece 
haber más luces que sombras en el camino y la 
mayoría de Clubes de Consumidores comienzan a 

carburar. Por un lado, las asociaciones en período 
de gestación están viendo como las fórmulas 
empleadas a la hora de registrarse están siendo 
aceptadas en toda España. Estas fórmulas hacen 
incluir en sus estatutos, explícitamente, las inten-
ciones de cultivo y de consumo compartido de los 
Clubes, sin que esto suponga traba alguna en el 
momento de inscribirse. 

A esto hay que sumarle la abrumadora cantidad 
de nuevas agrupaciones y colectivos que han 
mostrado su intención de comenzar a asociar-
se pidiendo amparo a la FAC (Federación de 
Asociaciones Cannábicas). Como consecuencia, 
la federación ha optado por hacer pública la 
guía de clubes en la que se recopilan cantidad de 
documentos interesantes, así como sentencias a 
favor del modelo, plantillas y muchas recomen-
daciones de cómo crear paso a paso y mantener 
funcionando un Club Social de Consumidores. 
Para conseguirla, hace falta rellenar la solicitud 
que se encuentra en la dirección http://tinyurl.
com/solicitudFAC y, junto con la información y 
el proyecto de asociación, enviarla al correo web 

fac@fac.cc. Los datos necesarios serán el nombre 
completo, DNI, nombre de la asociación, telé-
fono de contacto, correo electrónico y dirección 
física completa. Además, la federación requiere 
un proyecto de club o asociación, un documento 
que describa de manera general el proyecto de la 
nueva asociación, cómo se piensa llevar a cabo 
y toda la información relevante. Este documento 
debe contener un resumen del proyecto con sus 
objetivos, su forma de desarrollo y la fi losofía de 
normalización que persigue.

En cuanto a la realidad de las comunidades au-
tónomas, en el País Vasco las novedades siguen 
siendo de lo más alentadoras. El pasado mes de 
febrero, la Viceconsejería de Seguidad del Go-
bierno Vasco realizó un informe jurídico sobre la 
Asociación Greenfarm de Eibar que ha supuesto 
un nuevo espaldarazo al movimiento, ya que se 
aceptó la legalidad de las actividades de la citada 
asociación (incluyendo el cultivo de cannabis) 
desde el punto de vista penal y administrativo. 
Por si fuera poco, varios representantes de diver-
sas agrupaciones cannábicas vascas han realizado 
una rueda de contactos con todos los grupos par-
lamentarios vascos. En estas conversaciones, los 
grupos que no se han mostrado directamente fa-
vorables al modelo expuesto, al menos, tampoco 
se han manifestado en contra y todos mostraron 
gran interés en la idea de regular el autocultivo 
individual y asociativo. A raíz de estos contactos 
se ha solicitado una comparecencia a la Comisión 
de Instituciones, Interior y Justicia del Parlamen-
to Vasco para exponer la situación actual y tratar 
de dar pasos adelante.

Muestra clara de que este modelo funciona es el 
hecho de que en Bélgica, la asociación Trekt Uw 
Plant, que está utilizando la misma formula de los 
Clubes Sociales de Consumidores propuesta en 
España, ha realizado su primera cosecha sin nin-
gún problema jurídico ni legal. Se espera que éste 
no sea el único colectivo europeo que siga estos 

pasos, ya que en distintos países se está estudian-
do la creación de Clubes Sociales de Cannabis. 

Por el contrario, las Naciones Unidas siguen por 
la vía del cambio a peor. El Secretario General de 
la ONU ha propuesto como nuevo director de la 
Ofi cina Contra la Droga y el Crimen (UNODC) 
al ruso Yuri Fedotov. Este diplomático de carrera, 
con 40 años de experiencia haciendo los reca-
dos del Kremlin, podría ser como gasolina en el 
fuego de la prohibición de drogas. Rusia rechaza 
prácticas tan elementales como el intercambio de 
jeringuillas o la dispensación de metadona, así 
que no es difícil prever confl ictos con los países 
más comprometidos con la reducción de riesgos 
y daños, como es el caso de los pertenecientes a 
la Unión Europea. Esperemos que esta decisión, 
motivada por cuestiones ajenas a las políticas de 
drogas, sirva, al menos, para abrir más fi suras en 
el ya deteriorado consenso internacional en torno 
a la prohibición de drogas. 

Así pues, mientras los jueces y políticos siguen 
descubriendo lo coherente y lógico del modelo 
de CSC, la situación actual hace que el asocia-
cionismo siga recorriendo el fi lo de la navaja. El 
momento parece crítico para que la balanza se 
decante hacia un lado u otro, aunque cualquier 
cosa puede suceder. Lo viejo no acaba de morir y 
lo nuevo no acaba de nacer, y no hay manera de 
saber cuándo sucederá, así que solo cabe seguir 
empujando pacientemente para agrandar las bre-
chas en el muro de la Prohibición. 
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LEGALIZACIÓN NOTICIAS SOBRE

Entre dos
aguas
por Joseba del Valle



Hola, he comprado CANNA PK 13/14. ¿Todavía necesito utilizar CANNA 
Terra Flores o sólo con el PK es sufi ciente?

Hola, todavía necesitas seguir usando CANNA Terra Flores. El PK 13/14 
es básicamente un nutriente (con lo que tiene EC) pero sólo se necesita por 
un corto espacio de tiempo, por lo que lo consideramos más un aditivo que 
un nutriente. Aunque hay algo de PK 13/14 en el CANNA Terra Flores, 
aun necesitas un aporte extra durante los periodos generativos 
(revisa la tabla de cultivo).

¿Podrías decirme cual es el nivel de pH en las bolsas de CANNA Coco 
Plus de 50l? El añadir los nutrientes (A+B) ¿sube o baja dicho pH? 
Gracias, Jaime.

Hola Jaime, la gama CANNA COCO tiene un pH inicial de 6.1. La ten-
dencia del sustrato es ir rebajándolo. Los nutrientes Coco A y B incre-
mentarán el pH, pero sólo un poco. El efecto combinado en el pH es de 
una actividad amortiguadora que lo mantiene constante, mientras que 
permite a la planta mover la solución de pH de la tierra por donde quiere, 
en cualquier momento, durante la rutina diaria de la planta.

Hola, estoy utilizando los nutrientes BIOCANNA y me preguntaba si es un 
problema que, cuando pones la botella boca abajo veas un líquido espeso en el 
fondo de la botella. No estoy seguro pero yo pongo la botella en agua caliente 
para licuar el residuo, ya que de esta manera puedo agitarlo. ¿Es correcto lo 
que hago? Gracias.

Hola, el líquido espeso de la botella lo conocemos como vinaza. Esto es alre-
dedor del 50% de la carga de nutrientes del propio nutriente. Es muy impor-
tante agitar bien la botella antes de cada uso. En el caso de que la agitación del 
producto no se haya hecho de manera correcta se quedaría la vinaza en el fondo 
del bote. NO aplicarla directamente a las plantas ya que las quemarías. En 
este caso, te recomiendo deshacerte de lo que queda, comprar una nueva 
botella y empezar de nuevo. Esta vez sigue las instrucciones de la etiqueta 
correctamente y agítala muy bien. Vuelca la botella con el tapón puesto y 
sacúdela, de esta manera se mezclará mejor y la vinaza no aparecerá.

Me gustaría saber la diferencia entre CANNA Terra Professional y 
CANNA Terra Professional Plus. No es algo obvio a primera vista. 
Gracias por tu ayuda. Un saludo, Marcos.

Hola Marcos, gracias por tu pregunta. Hay una 
diferencia clara entre CANNA Terra Profes-
sional y CANNA Terra Professional Plus. La 
CANNA Terra Professional contiene perlita y 
turba negra. La CANNA Terra Professional Plus 
no contiene perlita pero sí corteza y una pequeña 
cantidad de COCO. Espero que mi respuesta te 
haya ayudado.
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Tú preguntas, nosotros respondemosConsejos de los cultivadores

 Envíanos tus preguntas y dudas a redaccion@canna.esIñaki Garcia, Laboratorios Canna. Ingeniero Técnico Agrícola.
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E
l cannabis es una planta de días cortos, comienza a fl orecer 
cuando los días se acortan, por este motivo, cuando quere-
mos iniciar la fase de fl oración no damos dieciocho horas 

de luz a las plantas, sino doce. De hecho, es una pena, seis ho-
ras menos de luz al día también son seis horas menos de foto-
síntesis y, por tanto, menos energía en forma de azúcares para 
la planta. Sin embargo, existe una sustancia que puede hacer 
fl orecer las plantas sin tener que reducirles las horas de luz.

El Florigen
Fin de un misterio

SATIVA

INDICA

RUDERALIS

CannaResearch. Ir. Ing. D. Kroeze
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Días cortos
¿Qué ocurre, de hecho, cuando los 
días se acortan o si pasa a dar sola-
mente doce horas de luz? Si las horas de 
luz son doce o menos, las hojas generan una 
sustancia que se distribuye por toda la planta 
y hace que fl orezca. Esta sustancia que hace 
fl orecer a la planta se llama fl origen. 

De hecho, el término “planta de días cortos” es in-
correcto. No es que los días se acorten, sino que 
las noches se alargan, lo que hace que la planta 
del cannabis decida iniciar la fl oración. Esta dis-
tinción puede parecer innecesaria, pero explica por 
qué visitar por la noche el invernadero retrasa el 
crecimiento de las plantas, el reloj nocturno de la 
planta se reinicia y la planta empieza a contar el 
número de horas de oscuridad a partir de cero, lo 
cual signifi ca que la noche ya no será sufi ciente-
mente larga como para fl orecer. 

Julius y el descubrimiento del florigen
El alemán Julius von Sachs descubrió en 1865 que 
si administraba savia de una planta en fl oración a 
una planta que no fl orecía, esta también fl orecía, 
y que esto no sólo ocurría en plantas de la misma 
especie; pero, por mucho que lo intentó, no con-
siguió aislar la sustancia responsable del resto de 
componentes de la savia. 

Después de él, muchos han intentado aislar esta 
sustancia sin éxito, así, el fl origen se convir-
tió en un misterio. Llegó un momento en 
que los investigadores no solamente se 
preguntaban qué era esta sustancia, 
sino incluso si existía realmen-
te. Al menos, así fue hasta hace 
un año. Parece que uno de los 
mayores misterios de la biología 
vegetal ha sido resuelto. 

Diferentes plantas dependiendo de la luz

Otros ejemplos de plantas de días cortos 
son el maíz, el crisantemo y la escarola. 
Además de plantas de días cortos exis-
ten las plantas de días largos y neutra-
les. Ejemplos de plantas de días largos: 
espinacas, lechuga y cebada. La planta 
del tabaco (izquierda) es un ejemplo de 
planta neutra.

Además de la existencia del fl origen, 
Julius von Sachs (arriba) hizo otros des-
cubrimientos importantes, por ejemplo, 
descubrió los cloroplastos (izquierda) y 
el hecho de que producen azúcar. Ade-
más, descubrió que la glucosa se alma-
cena en forma de fécula, en gránulos de 
fécula. En otras palabras, el misterio del 
fl origen era tan antiguo como gran parte 
de los conocimientos fundamentales de 
la biología vegetal. 
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La superautopista de la información 
Durante la búsqueda del fl origen, quedó claro que 
la savia que circula por los vasos liberianos de la 
planta no solamente contiene agua y azúcares pro-
cedentes de la fotosíntesis que se produce en las 
hojas, resultó que muchos ligandos están disueltos 
en el jugo de los vasos liberianos, la mayoría, pe-
queñas moléculas en concentraciones muy bajas. 
Según parece, la savia transmite información (por 
ejemplo, el aviso de iniciar la fl oración) de una 
parte de la planta a otra mediante los ligandos, 
por eso, los vasos liberianos también se 
conocen como “superautopista de la 
información”. El fl origen ya había 
sido descubierto un par de años 
atrás, pero su función no que-
dó clara hasta el año pasado. 
Quizá se esté preguntando 
por qué se tardó tanto en 
encontrar el fl origen, he 
aquí la explicación: si la 
duración de la noche al-
canza un valor determi-
nado, las hojas emiten 
una señal para que se 
fabrique el fl origen, pero 
éste sólo se fabrica en los 
puntos de crecimiento de 
la planta porque solamen-
te las células de los puntos 
de crecimiento contienen otra 
sustancia que entra en reacción 
con la sustancia de las hojas, de 
hecho, el fl origen es la combinación 
de ambas sustancias. Además, existe otra 
circunstancia importante, se trata de partículas 
muy pequeñas que no han podido detectarse hasta 
hace pocos años, ya que antes la tecnología de la-
boratorio no era sufi cientemente avanzada. 

¿El futuro sonríe?
Tras 140 años, la búsqueda del fl origen ha acabado 
por fi n. Un gran misterio ha sido resuelto. Y, bueno, 
los científi cos estarán contentos, pero ¿qué signifi ca 
eso para la gente normal y corriente? La respuesta es 
simple: mucho. Las posibilidades que nos ofrece la 
manipulación del fl origen son enormes, este descu-
brimiento supondrá una revolución en la agricultura 
regular. Es así como, por ejemplo, se podrán incre-
mentar los benefi cios del cultivo en invernadero ilu-
minando más horas. Sin embargo, los científi cos se 
centran principalmente en la posibilidad de cultivar 
vegetales en lugares donde hasta ahora era imposible, 
como era el caso de algunos vegetales tropicales en 
los Países Bajos. No obstante, también representará 
cambios importantes para las zonas tropicales ya que 
la reducción del tiempo de crecimiento hará que se 
puedan cultivar más vegetales en una misma tempo-
rada que ahora. Además de en la producción alimen-
taria en sí, el descubrimiento también generará una 
revolución en la mejora, así, por ejemplo, se podrá 
conseguir que los árboles frutales fl orezcan en los 
primeros años y se puedan cruzar directamente entre 
ellos, en lugar de tener que esperar unos años para la 
primera fl oración, como sucede actualmente. 

Ni que decir tiene que para los cultivadores de canna-
bis lo interesante del fl origen es que su aplicación les 
permitirá aumentar los benefi cios, pero, por supues-
to, debemos ser realistas, ya que faltan años para que 
podamos utilizar el fl origen en la práctica. Pero hay 
una cosa segura, este descubrimiento cambiará para 
siempre la agricultura y el cultivo.

Sección transversal de un tallo
Los vasos liberianos (rojo) forman el 
tejido vivo de la planta, que transporta 
principalmente azúcares y agua. Ade-
más de vasos liberianos, también hay 
vasos leñosos (rosa), tejido muerto que 
transporta nutrientes y agua de las raí-
ces hacia la parte superior de la planta.

De la tecnología genética al hambre
¿Por qué hemos puesto el título “el fu-
turo sonríe” entre signos de interroga-
ción? Puesto que no se puede añadir el 
fl origen a la planta sin más, los vege-
tales recibirán información para crear 
ellas mismas el fl origen, independiente-
mente de la duración del día, mediante 
tecnología genética de empresas como 
Montsanto. En principio, este gen sola-
mente se introducirá en una o dos varie-
dades, las cuales desaparecerán pronto 
(erosión genética). El tema central son 
los países en vías de desarrollo, en los 
que la producción agrícola no es óptima 
y estos vegetales podrían producir mu-
chos más alimentos. Inicialmente, los 
monocultivos de unas pocas variedades 
podrán producir mucho alimento a gran 
escala, pero a la larga provocarán gra-
ves problemas de salud. ¿Y qué vamos 
a comer cuando ya no queden verduras 
ni hortalizas? Pues entonces es mejor 
invertir en el cultivo de cannabis, ¿no?
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Cannabis 
en EE.UU.

C
ualquiera que piense que es fácil hacerse rico vendiendo 
marihuana en un estado donde sea legal debería pasarse 
una hora con Ravi Respeto, encargada de una farmacia, 

un dispensario en expansión que ofrece Strawberry Haze, 
Hawaiian Skunk y otras variedades de Sativa.

Ningún programa de MBA (Maestría en Admi-
nistración de Negocios) me podía haber prepa-
rado para esta experiencia, dice. “La gente tiene 
la idea de que simplemente se trata de ponerse a 
ello y empezar a hacer dinero a mansalva, pero 
no es el caso”.

Desde que abrieron en enero, han tenido un pro-
blema tras otro. Los cultivadores, habituados a 
las transacciones en efectivo, se sorprenden ahora 
cuando se les paga con cheques y se les solicita 
factura. Hay, además, un montón de sorpresas 
desagradables, como una que ocurrió hace no 
mucho, cuando descubrieron que su linea de be-
bidas derivadas del cannabis no podía ser vendida 
en las inmediaciones de Denver. Los funcionarios 
de allí habían decidido que cualquier consumible 
derivado de la marihuana había de ser producido 
en una cocina ubicada en su territorio.

Uno de los experimentos más extraños en la 
reciente historia de la América capitalista se está 
desarrollando aquí, en las montañas Rocosas, el 
primer intento del país en lograr la plena regu-
lación, concesión de licencias e impuestos que 
gravan el comercio de la marihuana. En Califor-
nia, los dueños de los dispensarios de cannabis 
medicinal trabajan en organizaciones sin ánimo 
de lucro, pero los pioneros de cannabis en Colo-
rado pueden tener la cantidad que quieran si se 
ciñen a las leyes.

El problema está en que hay un montón de reglas 
y más que van a aparecer en los próximos meses. 
Las autoridades aquí bajaron la guardia cuando la 
fi ebre de los dispensarios comenzó una vez que 
el presidente Obama anunció la aplicación de las 
leyes ofi ciales, indicando que no habría proble-
mas para los vendedores y usuarios si actuaban 
de acuerdo a la ley. En Colorado, donde una 
enmienda constitucional legalizando la marihua-
na medicinal se aprobó en el año 2000, cientos de 
dispensarios emergieron y un número importante 
de residentes declaró tener “dolor severo”, una 
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de las ocho condiciones por las que una persona 
puede ser tratada con la una vez llamada “hierba 
maldita”. Es aquí donde más de 80.000 personas 
tienen certifi cados para disponer de marihuana 
medicinal actualmente, los cuales son fundamen-
talmente prescripciones, y desde hace meses hay 
una media de mil inscripciones diarias.

Como la demanda superó a la oferta, los políticos 
decidieron que la regulación estaba obsoleta. 
El departamento de ingresos ha estado durante 
meses creando nuevas reglas en cuanto a espe-
cifi caciones sobre cultivo, distribución, almace-
namineto, etc. Cómo y dónde funciona esto será 
mirado con lupa más allá de Colorado. Las reglas 
aquí son un proyecto para los 13 estados, como 
el Distrito de Columbia, que también tiene leyes 
sobre la marihuana medicinal. Esto ocurrre en el 
caso concreto de Rhode Island, en New Jersey, 
Distrito de Columbia y Maine, que está prepara-
do para lanzar sus propios programas.

Los americanos se gastan alrededor de 25 billones 
de dólares al año en marihuana, como indica 
Jeffrey Miron, economista en Harvard. Podríamos 
estar hablando de una cantidad importante de 
ingresos fi scales procedentes de sus ventas como 
medicina, por no mecionar la inversión privada y 
el empleo que genera. Un portavoz de la Orga-
nización Nacional para la Reforma de las Leyes 
de la Marihuana (ONRLM) dice que inversores 
de fondos de covertura, al igual que una variedad 
de empresas de servicios fi nancieros, ya están 

comenzando a llamar a diferentes sitios para ir 
viendo las oportunidades que pueden tener.

Ya han pasado los días en los que nos llamaban 
preguntado si la marihuana hacía crecer el pecho 
en los hombres, dice Allen St. Pierre, director 
ejecutivo de ONRLM, ahora las llamadas son de 
inversores o de otras personas, buscando infor-
mación para invertir u ofrecer sus servicios.

¿Qué ocurrirá cuando se legalicen los porros? 
¿Cómo hará el gobierno para establecer unas 
reglas que permitan crecer a la industria pero 
no descontrolarse? Y puesto que se trata de 
medicina ¿qué ocurrirá con los doctores, algu-
nos de los cuales han convertido las consultas 
sobre marihuana medicinal en una especialidad 
realmente lucrativa?

Éstas y docenas preguntas más se están respon-
diendo ahora en ciudades como Boulder, de clase 
acomodada, donde el número de dispensarios, en-
tre 50 y 100, según a quien se pregunte, es mayor 
que el número de Starbucks y licorerías juntos. 
Durante una reciente visita, quedó claro que para 
todos los vendedores de marihuana y médicos 
que piensan que las reglas son demasiado estric-
tas o poco claras, hay otros que no pueden borrar 
la sonrisa de su cara.

La primera incursión en un centro de marihuana 
medicinal es ciertamente desorientadora, como si 
intentaras respirar debajo del agua cuando haces 

una inmersión. Todo lo anterior indica que lo que 
está ocurriendo es imposible que pase pero, al 
mismo tiempo, está pasando.

Más de unos pocos trabajando con marihuana 
hablan de un negocio que puede ser enorme, ya 
que las leyes y la actitud pública juega a su favor, 
pero mucho de esto depende de las restricciones 
que se impongan sobre las ventas, como indica el 
ejemplo de Colorado.

Dos cosas hay que tener presentes para tener 
éxito en este negocio. Lo primero es la importan-
cia de ir aumentando los derechos del cuidador, 
el cual es designado por el propio paciente. Cada 
cuidador puede comprar la marihuana de seis 
plantas, pero cuantos más derechos adquiera el 
dispensario para los cuidadores, más marihuana 
podrá vender.

El segundo punto esencial: cultiva tú mismo. 
Casi medio kilo de marihuana puede ser vendida 
al por menor entre 5.500 y 7.500 dólares, en un 
un distribuidor el precio sería alrededor de 4.000 
dólares pero si el cultivo es tuyo, esa misma can-
tidad te podría costar entre 750 y 1.000 dólares. 
Es como cualquier negocio al por menor, dice 
Sea Fey, un trabajador de Green Room. Teniendo 
en cuenta los gastos generales, no vas a hacerte 
rico con esto si tus márgenes son del 40 o 50 por 
ciento, que es lo que puedes ganar si no cultivas 
tu propia hierba. Pero, tendrás de un 70 a un 80 
por ciento de margen si lo haces.

Las ventas de marihuana se estima que generan 
alrededor de 2,7 millones en derechos de licencia, 
añadiendo los más de 681.000 dólares de impues-
tos sobre las ventas recolectados entre julio de 
2009 y febrero de 2010. Estos datos parecen un 
buen comienzo, pero están lejos de los 15 millo-
nes de dólares anuales en impuestos que algunos 
de lo más optimistas legisladores predijeron.

Un conjunto de reglas conocido como Enmienda 
1284, fi rmada por el gobernador el 7 de junio, 
estima que habrá muchos dispensarios que tengan 
que dejar de vender, pero fortalecerá a aquellos 
que tienen medios para quedarse.

Las dimensiones médicas de esta industria 
parecen estar en continua tensión con sus stoner 
roots. Los que trabajan en los dispensarios 
suenan sinceros al hablar sobre los benefi cios 
de la marihuana y todos cuentan hisorias sobre 
casos reales en los que la marihuana sirve de 
gran ayuda. Pero ¿cuándo fue la última vez que 
tu farmacia te vendió un batido por la noche? o 
¿te vendieron dosis de helado de chocolate con 
nueces de macadamia?

La falta de benefi cios ha sido una fuente de estrés 
para Ms. Respeto. Quizá, cuando la industria ma-
dure, se volverá más predecible y fácil de llevar. 
Hasta entonces, las buenas noticias son que ella 
está rodeada, día y noche por uno de los mejores 
relajantes del mundo. Lo malo es que es una de 
las pocas personas de este negocio que ¡no fuma!.
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Ivan Art
Carre(te)ra perdida
Carrera…uff esa es una palabra muy fuerte, 
he sido freelance durante unos 25 años, pero 
realmente no puedo indicar cuando empezó mi 
carrera porque senté la cabeza, me casé y me puse 
algo más en serio con mi trabajo hará unos 10 
o 15 años cuando decidí abrir mi propio estudio 
en Muggio, Suiza. En cuanto a mis caricaturas, 
fue hace unos 11 años cuando nació mi hijo y 
necesitaba unos ingresos extra cuando me atreví 
a ponerme en frente de personas y hacerles 
caricaturas ¡¡¡en vivo y en directo!!!.

Ser o no ser
Siempre creí que llegaría a convertirme en 
arquitecto, pero luego me di cuenta de que era 

demasiado serio para mi. Me gustaba hacer 
garabatos y así es como comencé caricaturizando 
a mis amigos y familiares. También me gustaba la 
serigrafía y hacer camisetas durante mi adolescencia 
en California. De repente decidí estudiar arte en 
Europa y fue cuando me mudé a Italia.

Has diseñado imágenes para CANNA Habla, Dolce Vita, .. .
Sí, es verdad, esos son mis dibujos relacionados 
con el mundo del cáñamo, pero también he 
realizado otras ilustraciones para hockey, salud 
y revistas políticas, sin mencionar los proyectos 
inacabados en mi “cajón de pendientes”, los cuales 
me gustaría terminar y publicar algún día (libros 
infantiles, bocetos de mis viajes, caricaturas, 
viñetas satíricas…).

Plato especial
Dibujos humorísticos y caricaturas. Tengo debili-
dad por lo satírico.

Definiendo rutinas..
Muy tranquila, la verdad. Gracias a Internet puedo 
vivir y trabajar desde este remoto pueblo de un 
pequeño valle en el sureste de Suiza. Tiene unos 
120 habitantes. Esto me permite estar cerca de mi 
casa y disfrutar de mi familia lejos del caos de una 
gran ciudad. Mi principal prioridad es ser un buen 
padre y divertirme con mis hijos. ¡Me encanta!

Viaje en el DeLorean
Como he dicho, espero encontrar tiempo para poder 
publicar mis propios trabajos y ganar sufi ciente 
dinero para que esa sea mi única ocupación laboral. 
También me encantaría pasar más tiempo cerca del 
mar y surfear…especialmente durante los meses 
de invierno…por supuesto, con la familia.

¿Por qué eres tan misterioso?
¿Misterioso? Nunca he pensado 
que fuera misterioso. Quizá al-
go reservado porque 

realmente soy un poco tímido y padezco de miedo 
escénico. No me gusta estar bajo los focos.

¿Fumas?
Sí, me medico, como solemos decir por aquí, 
¡con responsabilidad!

¿Dibujas directamente en papel o utilizas el ordenador 
para ello?
Ambas cosas…las ideas iniciales siempre las hago 
a lápiz sobre un papel y después, dependiendo de 
las necesidades, las coloreo y escaneo o las escaneo 
y luego coloreo en el ordenador. La viñeta de “por 
qué y por qué no” de CANNA Habla, primero la 
dibujo y la entinto a mano, y luego la escaneo y la 
coloreo en el ordenador.

¿Algún hobby?
La familia, viajar, dibujar, nadar, surfear….
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E
n Dinamarca, en su capital Copenhague, se encuentra en el 
barrio Christianshavn la ciudad libre de Christiania. Todo el 
“mundo” sabe qué es Christiania. Es un barrio autogobernado 

y tiene un estatus semilegal de comunidad independiente. Hay 
alrededor de 1.000 habitantes.

En 1970 algunos ciudadanos de Copenhague 
derribaron las verjas de alrededor del viejo y 
abandonado cuartel militar Bådsmandsstrædes 
Kaserne para que los niños tuvieran más espacio 
para jugar y, en general, para que todos pudie-
ran tener una zona verde más amplia por la que 
pasear. Este fue el primer motivo de la constitu-
ción de Christiania. Más tarde los habitantes del 
lugar, artistas y gente alternativa han ido esta-
bleciéndose ahí. La atracción principal del lugar 
desde su fundación ha sido la venta pública de 
cannabis. En la calle más famosa de Christiania, 
Pusher Street, se vendía marihuana y hachís a 

la luz del día en pequeños puestos. En 2.002 los 
puestos se cubrieron con redes de camufl aje ya 
que el gobierno danés dijo que la venta de dicha 
mercancía debía de hacerse en un lugar menos 
público. En el año 2004 los habitantes de Chris-
tiania decidieron desmontar ellos mismos sus 
puestos antes de que entrara la policía y acabara 
arrestando a alguien. La legalización del canna-
bis es una de las ideas básicas de los ciudadanos 
de este barrio, aunque el destrozo de los puestos 
no supuso el fi n de la venta y consumo. Lo que 
ahora se hace es la venta directa de una persona 
a otra.
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Con tanta gente queriendo vestirlo, ¡se siente muy especial! 

CANNA quiere agradecer el entusiasmo demostrado por cientos de 

personas para conseguir esta camiseta única!

¡EL MONO SE HA VUELTO LOCO!

No está permitido sacar fotos de Pusher Street. 
Los Christianitas no quieren ya que, de esta 
manera los visitantes podrían reconocer a los 
trafi cantes y registran las transacciones. Los visi-
tantes, si quieren, pueden comprar fotos del lugar 
en un puesto. Casi cada mes hay redadas policia-
les para acabar con las drogas blandas pero, por 
ahora, sin éxito.

Principios básicos
No hay muchas reglas en Christiania. Lo más im-
portante es que es una comunidad de auto-regu-
lación y tiene una democracia de consentimiento. 
Además, solamente hay 7 principios: 
…   No drogas duras.
…   No armas.
…   No violencia.
…   No chalecos antibalas.
…   No venta de producto robado.
…   No signos externos de bandas motorizadas ni 
       de bandas de rock.
…   No coches.

María sí, pero drogas duras como la heroína o 
la cocaína no. Tampoco los coches o resto de 
vehículos a motor son bienvenidos en Chris-
tiania pero, en cambio está lleno de bicis. Los 
Christianitas están a favor de un mundo sin el 
ruido y el mal olor que provocan los coches. Sin 
automóviles necesitan otra forma de transporte, 
Christiania es un paraíso para los ciclistas. En 
los años 80 algunos habitantes de Christiania 
comenzaron a fabricar ellos mismos sus bici-
cletas para poder moverse libremente por la 

zona. Esas bicis tenían y aún tienen mucho éxito 
en el mundo entero exportándose a un montón 
de países, entre ellos Holanda. Ahora ya no se 
fabrican allí sino en la isla danesa de Bornholm, 
aunque siguen conservando el nombre de Chris-
tiania Bikes.
 
Moneda
Desde 1.997 la ciudad libre tiene su propia 
moneda llamada Løn. El valor de 1 Løn equivale 
a DEK 50. Esa cantidad de DEK 50 son unos 
6€. ¡No hay independencia total sin una moneda 
propia! Se puede utilizar esta moneda en todas 
tiendas, bares y restaurantes locales. 

Christiania tiene sus propias reglas y moneda, 
pero lo más importante es que esa ciudad libre 
tiene su propia manera de vivir ¡que apela a todos 
los librepensadores del mundo!

Si algún día vas a Dinamarca, no olvides pasarte 
por Christiania, ¡será una experiencia inolvidable!. 
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Las plantas absorben nitrógeno principalmente 
en forma de nitrato (NO3-) y amonio (NH4+). 
El nitrógeno también se puede absorber a través 
de pequeñas moléculas orgánicas. Es importante 
que el balance entre nitrato y amonio en el abono 
sea adecuado, porque de lo contrario el pH de la 
rizosfera (el entorno directo de la raíz) puede ser 
demasiado alto o demasiado bajo [1]. Las plantas 
cuya fuente de nitrógeno es el nitrato tienen un 
contenido de ácidos orgánicos más alto, lo cual 
infl uye en el sabor y la capacidad de conservación 
del producto fi nal. En el interior de la planta, la 
enzima nitrato reductasa (NRA) transforma el ni-
trato en amonio, que a continuación se incorpora 
a las moléculas orgánicas.

El nitrógeno infl uye positivamente en el creci-
miento de la planta: la planta desarrolla hojas más 
grandes y mayor cantidad de ramas, y el periodo 
vegetativo se alarga. A raíz de ello a menudo se 
reduce el contenido de nitrógeno durante el cul-

tivo, lo cual provoca que las plantas empiecen a 
fl orecer antes. La fl oración avanza a consecuencia 
de un incremento en la formación de la hormona 
vegetal ácido abscísico [2].

¿Qué es el nitrógeno y de dónde sale?
El 78 % del aire que respiramos es nitrógeno (N2). 
En esta forma las plantas no lo pueden absorber. 
Existen determinados microorganismos que pue-
den reaccionar con el nitrógeno del aire de modo 
que quede disponible para plantas y animales. En 
la industria de los abonos artifi ciales el nitrógeno 
también se considera materia base para la produc-
ción de los abonos.

Debido al enorme incremento del uso del nitróge-
no en las últimas décadas, cada vez se emite más 
nitrógeno a la atmósfera, lo cual, a su vez, ha pro-
vocado la aparición de lluvia ácida (amoníaco), 
crecimiento de hierba en las praderas y expansión 
de las algas en aguas superfi ciales.

Infokurier
Todo sobre el Nitrógeno

Falta de nitrógeno
En caso de falta de nitrógeno se hace más lenta 
la síntesis de proteínas, con lo cual el desarrollo 
de la planta no es óptimo. Para obtener de todos 
modos el nitrógeno que necesita la planta des-
compone sus propias proteínas, en consecuencia 
se genera un aumento de los carbohidratos, por 
lo que los tallos de las hojas adquieren un color 
morado (fotos 1, 3 y 5). También se descompone 
la clorofi la, lo cual provoca el típico color entre 
verde claro y amarillo blancuzco (fotos 2 y 5). Fi-
nalmente, la hoja se marchita y se cae.

Las raíces de las plantas con carencia de nitróge-
no suelen tener pocas ramifi caciones. Si la falta 
de nitrógeno ya aparece en una fase inicial, toda la 
planta queda afectada. Los órganos no consiguen 
formarse o no lo consiguen del todo, con lo que 
la planta experimenta un crecimiento incompleto 
quedándose muy pequeña. Si la falta de nitrógeno 
se presenta en una fase más avanzada, la planta 
consigue desarrollarse completamente, pero sufre 
de los síntomas descritos anteriormente y se pro-
duce una importante reducción de los benefi cios.

El proceso en orden cronológico:

1* Los tallos de hojas verdes en la parte inferior 
de la planta se ponen morados, a lo que pronto se 
le unen las hojas más grandes del centro y parte 
superior de la planta.

2* El conjunto de la planta se aclara.

3* Las hojas más grandes de la parte inferior ad-
quieren un tono verde claro. El morado de los 
tallos de las hojas empieza a presentarse en las 
hojas más pequeñas (foto 4derecha). En la mayo-
ría de cáñamos aparecen las típicas líneas mora-
das verticales en el tallo (fotos 3 y 5).

4* Las hojas de la parte baja de la planta amari-
llean y adquieren un tono blanquecino. Finalmen-
te la planta se marchita y las hojas se caen (fotos 
2 y 4).

5* Es evidente que el crecimiento se hace más 
lento (plantas más bajitas, tallos más fi nos, menos 
follaje y hojas más pequeñas).

6* Las hojas de la parte central y superior de la 
planta amarillean y adquieren un tono blanqueci-
no (foto 4 centro y derecha).

7* Las hojas de los puntos de crecimiento se 
mantienen verdes más tiempo pero tienen un co-
lor menos intenso que cuando la planta tiene el 
nitrógeno que necesita (foto 6).

8* Se produce una fl oración forzada con gran pér-
dida de hojas (foto 1).

9* Importante reducción de los benefi cios.

Cómo puede aparecer la falta de nitrógeno
Las presentaciones menos graves de falta de ni-
trógeno aparecen en caso de crecimiento rápido 
con mucha luz. A consecuencia del alto ritmo de 

E
l nitrógeno (N) es un elemento que las plantas necesitan mucho. Entre el 
2 y el 4 % del material seco del cannabis está formado por nitrógeno. Es 
un componente importante de las proteínas, la clorofi la, las vitaminas, 

las hormonas y el ADN. Puesto que forma parte de las enzimas, el nitrógeno 
participa en todas las reacciones enzimáticas y juega un papel activo en el 
metabolismo de la planta. Las plantas con un alto contenido de nitrógeno en 
la hoja parecen contener más THC (Tetrahidrocannabinol).

1. Grave carencia de nitrógeno.

2. Hojas con carencia de nitrógeno 
en distintas fases. A la izquierda, 
una hoja sana con tallos verdes; al 
lado, una hoja que empieza a pre-
sentar problemas de falta de nitró-
geno; a la derecha, una hoja con 
grave falta de nitrógeno.

3. Detalle de un tallo con las típicas 
líneas verticales consecuencia de falta 
de nitrógeno.
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la fotosíntesis y la producción de nuevas células, 
la necesidad de nitrógeno es superior a lo que 
pueden proporcionar las raíces. En general, estas 
carencias de nitrógeno desaparecen cuando el cre-
cimiento vuelve a hacerse más lento.

Una carencia de nitrógeno también puede ser con-
secuencia de un problema de alimentación o de 
una alimentación sin los sufi cientes nutrientes. 
También puede haber síntomas de carencia de ni-
trógeno en determinadas enfermedades que afec-
tan el sistema circulatorio de la planta (como por 
ejemplo Fusarium), pero suelen ir acompañadas 
de leñifi cación y podredumbre en la base del tallo, 
y daños en las raíces (que adquieren un tono ma-
rrón) (véase el artículo sobre Fusarium).

En los sustratos con mucho material orgánico 
fresco, puede haber carencia de nitrógeno debido 
a que los microorganismos almacenan nitrógeno. 
Esto ocurre especialmente en las primeras sema-
nas, cuando se acumulan grandes cantidades de 
nitrógeno que se liberan más adelante (a menudo 
demasiado tarde).

Qué hacer en caso de carencia de nitrógeno:

Pida más información a su distribuidor, que 
está especializado en este cultivo y podrá 

ofrecerle los productos adecuados. Un abono con 
la composición correcta debe contener sufi ciente 
nitrógeno.

Incremente el CE del abono y mézclelo co-
rrectamente con el sustrato.

Puede administrar nitrógeno usted mismo 
mediante urea, abono orgánico a base de 

sangre o abono líquido; también puede utilizar un 
producto especial mononitrógeno. Los abonos con 
nitrato hacen subir el pH de las raíces; los abonos 
con amonio reducen el pH [1].

Puesto que el nitrógeno se absorbe tanto a 
través de las raíces como a través de la hoja, 

se recomienda añadir nitrógeno al abono y además 
rociar las plantas con una solución de nitrógeno 
rebajada. Rocíe principalmente la parte inferior 
de las hojas, porque es ahí donde se encuentran 
los poros que permiten absorber el nitrógeno. La 
mejor hora para rociar las hojas es al fi nal del día, 
poco antes de que se apaguen las luces. Tenga cui-
dado con las quemaduras.

Intente solucionar las carencias cuanto an-
tes. Es fácil detectarlas con análisis (coco, 

tierra de la maceta, alimentación) antes de que la 
planta sufra daños visibles. 

Exceso de nitrógeno
Demasiado nitrógeno provoca un crecimiento adi-
cional, lo cual puede producir plantas débiles, ya 
que las células no están tan bien fi jadas con celu-
losa. Esto hace que el tejido vegetal sea más blan-
do y aumente la posibilidad de infecciones. Las 
plantas con exceso de nitrógeno tienen hojas jugo-
sas de color azulado-verdoso intenso. La acumu-
lación de compuestos de nitrógeno también afecta 
negativamente al sabor y al aroma.

La acumulación de nitrato y amonio puede pro-
vocar manchas cloróticas y necróticas en los bor-
des de la hoja. Si esta acumulación es prolongada, 
toda la hoja queda afectada y se curva hacia aba-
jo. El amonio provoca manchas de color marrón 
blancuzco, mientras que el nitrato suele provocar 
manchas de color marrón oscuro.
Las plantas necesitan luz sufi ciente para conver-
tir nitrato y amonio en un producto utilizable. Si 
la planta no recibe sufi ciente luz, el nitrato puede 
acumularse; esto ocurre, por ejemplo, en invier-
no o si la distancia entre la lámpara y la planta es 
demasiado grande. Si el nitrato aún está presente 
en concentraciones demasiado altas en el producto 
fi nal, puede ser peligroso para la salud. Durante 
el secado, el nitrato se convierte en nitrito, que es 
tóxico, y en nitrosaminas, que son cancerígenas. 
La acumulación de nitrato puede contrarrestarse 

suministrando sufi ciente luz y buenos abonos, así 
como adaptando la estrategia de administración 
de abono. También se puede reducir no añadiendo 
abonos durante la semana anterior a la cosecha.

Un pH demasiado elevado (>7) puede ser pro-
blemático si hay demasiado amonio. Con estos 
niveles de pH el amonio (NH4+) se transforma 
en amoníaco, el cual resulta muy tóxico para la 
planta (NH3).

[1] El amonio es un catión (NH4+) y el nitrato un 
anión (NO3-). Si una planta absorbe más cationes 
que aniones, debe compensar el exceso de carga 
positiva eliminando ácido (H+), eso hace que el 
pH de la rizosfera baje. Los pHs demasiado altos o 
bajos pueden provocar carencias de oligoelemen-
tos (molibdeno, boro, hierro). El nitrato aumenta 
la absorción de magnesio y calcio, en cambio, di-
fi culta la absorción de fosfato.

[2] Distintos estudios demuestran que el nitró-
geno también infl uye en las hormonas vegetales. 
El nitrógeno estimula la síntesis de citoquinina y 
giberelina; ambas sustancias retrasan la decolo-
ración de la hoja. La carencia de nitrógeno frena 
la síntesis de citoquinina y estimula la síntesis de 
ácido abscísico, que puede estimular la formación 
de etileno, que a su vez acelera la maduración.

4. Plantas con carencia de nitrógeno en 
distintas fases. A la izquierda un princi-
pio de falta de nitrógeno; a la derecha, 
un caso grave.

5. Detalle de una planta con carencia de 
nitrógeno; las hojas grandes amarillean, 
muchos tallos de hojas han adquirido 
un color morado y se aprecian líneas 
verticales moradas en el tallo.

6. Parte superior de una planta con una 
carencia grave de nitrógeno; las hojas 
de la parte superior de la planta se man-
tienen verdes durante más tiempo.
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en la marihuana
Adulterantes
Su detección y riesgos derivados

D
ado que cada vez hay más noticias relacionadas 
con la adulteración del cannabis, con este artículo 
pretendemos mostrar los adulterantes más utiliza-

dos y explicar cómo detectarlos para prevenir, en la medida de 
lo posible, los riesgos que conllevan para la salud. 

ArenaEspecias  Talco  Azúcar  Brix  Laca para el pelo Cristal   Plomo  

En los últimos dos años, cada vez más consumidores han esta-
do en contacto con hierba adulterada. Las consecuencias que 
pueden sufrir estos consumidores no son sólo el efecto insa-
tisfactorio o el sabor desagradable, sino también el alto riesgo 
para la salud que supone su consumo. Aconsejamos que no se 
consuma hachís ni marihuana adulterada. Los consumidores 
deberían “reclamar” la mercancía o buscar una “fuente limpia” 
si quieren consumir el cannabis. Muchos consumidores vuel-
ven a recurrir a la producción propia como medio de autopro-
tección, aunque suponga un aumento del riesgo penal. 

Los adulterantes de la siguiente lista están or-
denados según la frecuencia aproximada con la 
que aparecen:
 
Arena para pájaros, arena de cuarzo, adulterantes minerales

Identifi cación
Este tipo de hierba adulterada es fácil de detectar. 
Simplemente frote con el dedo (húmedo) la hier-
ba y después póngasela en la boca. Si cruje entre 
los dientes está claro que se trata de este tipo de 
adulterante. A menudo la arena también se depo-
sita en el fondo de la bolsita (de cierre hermético, 
de plástico).

Riesgos para la salud
Se sospecha que la inhalación de arena o cristal a 
largo plazo puede causar una neumonía grave. 
 
Hortalizas, especias, adulterantes vegetales

Identifi cación
Se suelen emplear en la marihuana ya desme-
nuzada para aumentar la cantidad. Pueden ser 
detectadas por el olor o con una lupa. El color 
verde de estos adulterantes es algo distinto al de 
la hierba, por tanto, en caso de encontrarte con 
algún grumo más claro u oscuro que los otros, 
no se tratará de marihuana, sino de hierbas o 
especias tales como la menta o el orégano. La 
menta se detecta fácilmente, por ejemplo, por su 
característico olor. 

Riesgos para la salud
El riesgo no es mayor que el riesgo que ya supo-
ne de por sí fumar material de plantación. 

 

Talco, esteatita

El talco es un mineral blanco mate lustro-
so. Al tacto resulta jabonoso y grasiento, por 
lo que también se conoce como esteatita. 

Identifi cación
Hace que la hierba parezca más resinosa y se en-
durezca. Se detecta dejando caer un cogollo sobre 
una superfi cie lisa, preferiblemente de color negro, 
si saltan pequeños grumos blancos alrededor del 
cogollo podría ser una señal de que se trata de tal-
co. La hierba adulterada con talco es muy blanca y 
apenas conserva el olor característico de la hierba. 

Riesgos para la salud
Fumar talco puede causar graves daños para la sa-
lud tales como silicosis, una enfermedad pulmonar 
que realmente se conoce como la enfermedad típica 
del minero. Se origina por la inhalación y la sedi-
mentación de la sustancia en el tejido pulmonar. 
 
Azúcar

Identifi cación
Se puede detectar fácilmente por su sabor dulce. 
La hierba adulterada con azúcar no arde bien y 
deja una ceniza sólida. 

Riesgos para la salud
Al fumarla se generan sustancias carcinógenas, de 
este modo, se “caramelizan” las vías respiratorias. 

Marihuana adulterada con arena
Fotografía de Hanfburg



3534

Marihuana adulterada con cristal

 Marihuana adulterada con brix
Fotografía de Hanfburg

Brix, adulterante sintético

El brix se fabrica en Australia y EE.UU. 
y se utiliza exclusivamente para adulterar 
el cannabis. Se compone de azúcar, hor-
monas y plástico líquido, en el que se su-
mergen los cogollos antes del secado. 

Identifi cación
La hierba adulterada con brix suele ser difícil 
de detectar a primera vista, sólo al fumar pue-
de percibirse su sabor sintético y la difi cultad 
para inhalarla, ya que la hierba adulterada 
con brix no arde bien. La ceniza de la hier-
ba quemada es tan dura como una piedra. Si 
frota esta ceniza sólida con los dedos se forma 
una capa de aceite negra y grasienta, lo que 
es un claro indicio de la existencia de brix. 

Riesgos para la salud
Nunca debe consumirse hierba adultera-
da con brix puesto que, al fumar plásti-
co líquido, azúcar y hormonas, la salud 
puede encontrarse en peligro crítico. 

Laca para el pelo

Identifi cación
La hierba adulterada con laca para el pelo es 
dura y difícil de deshacer. La ceniza del porro se 
endurece y sólo puede ser eliminada parcialmente 
golpeándola con el mechero. Sin embargo, es fácil 
de detectar debido la gran dureza de los cogollos. 

Riesgos para la salud
Al fumar esta hierba adulterada, si fuera posible, 
se producen muchas más sustancias peligrosas 
para la salud que con la mercancía sin tratar. 

Cristal

Identifi cación
En Inglaterra, han aparecido partículas de cristal 
redondas y extremadamente pequeñas proce-
dentes de la fabricación industrial (chorreadora 
de arena, etcétera) que se emplean como adul-
terantes. No pueden detectarse a simple vista ni 
palparse con los dedos ni los dientes. En este 
caso, es mejor utilizar un microscopio de bolsillo. 

Prueba de marihuana adulterada con sulfuro de plomo

Riesgos para la salud
Al fumar esta hierba, es posible que el cristal en-
tre en el pulmón y cause graves daños a la salud. 

Plomo

Identifi cación
La hierba adulterada con plomo es poco fre-
cuente, pero desgraciadamente también muy 
difícil de detectar. Al parecer puede detectarse 
frotando un cogollo de hierba sobre una hoja de 
papel blanca. Si aparecen rayas fi nas y grises en 
el papel, deberá desecharse la hierba. Desgra-
ciadamente las clases de hierba adulterada no 
tienen una apariencia única y la prueba con la 
hoja de papel tampoco tiene un 100% de garan-
tía: sólo funciona cuando la hierba se “trata” con 
virutas de plomo y no con sulfuro de plomo. 

Riesgos para la salud
Es considerablemente el método más peligroso 
de adulterar la hierba. El plomo es de alto riesgo 
para la salud y puede enviar a alguien al hospi-

tal por fumar tan sólo un porro. Los síntomas 
por intoxicación saturnina son extremadamente 
desagradables, existe peligro de muerte y el 
tratamiento puede durar varios años. Puede pasar 
bastante tiempo hasta que se pueda reconocer la 
hierba adulterada con plomo como “malhechora”.

Observaciones finales

La mayoría de la información aquí expuesta 
se basa principalmente en la experiencia de la 
escena y de los usuarios de foros en Internet.

Apenas se han investigado los riesgos para 
la salud derivados de la mayor parte de los 
adulterantes (excepto el plomo). Por tanto, no 
existen todavía casos documentados, por ejem-
plo, sobre neumonías causadas por la arena 
o el cristal o silicosis causadas por el talco 
en los consumidores de hierba adulterada.

Fuente: http://hanfverband.de/themen/
streckmittel-in-marihuana.html.
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Calidad del agua  
y su efecto en los cultivos

I
nodora, insípida e incolora. Estas son las características que 
comúnmente se le atribuyen al agua, pero cuando queremos 
usarla para regar nuestras plantas tenemos que fi jarnos en 

aquello que normalmente no podemos ver y que se encuentra en 
disolución. En particular, tenemos que saber la cantidad de sales 
que contiene ese agua y, sobre todo, conocer cuales son. Depen-
diendo del tipo y cantidad de estas sales, la rapidez con la que un 
sustrato absorberá una cantidad determinada de este agua se vera 
más o menos alterada, lo que repercute directamente sobre la co-
secha. Haremos un repaso por los diversos problemas que pueden 
presentarse en relación con la calidad del agua que usemos para 
regar y cuales son los factores que los provocan

Salinidad

La salinidad está considerada como la cantidad 
total de sales disueltas en ese agua, independien-
temente del tipo que sean. Conforme un sustrato 
va secándose, la concentración de sales en el 
mismo aumenta, por lo tanto, la cantidad de 
sales en las que se desarrollan las raíces suele ser 
superior a la concentración de sales con la que 
regamos. El efecto directo que produce una alta 
concentración de sales en la zona radical es que 
la planta pueda absorber menos agua. Común-
mente, los cultivadores conocen este valor de su 
agua de riego ya que es fácilmente medible con 
un electroconductímetro. La electroconductivi-
dad EC es un parámetro relacionado directamen-
te con la cantidad de sales que hay disueltas en 
un liquido y se mide en dS/m o mS/cm, aunque 
en otras regiones están más habituados a medir 
la cantidad total de solidos disueltos TDS, el 
cual se expresa en mg/l. Hasta una EC máxima 

de 0.75 mS podríamos considerar, desde el punto 
de vista de la salinidad, como apta un agua de 
riego, siendo desaconsejable el uso de aguas a 
una EC superior.

Toxicidad

También hay ciertas sales que, aunque se pre-
senten en pequeñas cantidades, pueden resultar 
toxicas para la planta y, por lo tanto, producir una 
merma en la cosecha. Los iones más comunes 
que producen síntomas de toxicidad, incluso a 
pequeñas dosis, son el cloro, el sodio y el boro. 

El efecto perjudicial del sodio no está solo rela-
cionado con la toxicidad de este elemento, sino 
también con el efecto negativo que tiene sobre la 
estructura del suelo. En particular, si el sodio su-
pera en 3 veces al calcio, la estructura del suelo o 
sustrato se altera, de forma que va perdiendo las 
propiedades adecuadas para el cultivo. Esto pro-

voca, entre otras cosas, una 
disminución de la aireación 
del sustrato, en concreto 
de las capas superfi ciales, 
y, por lo tanto, una dismi-
nución en la velocidad de 
entrada del agua en el suelo 
(lo que se conoce comun-
mente como infi ltración). 

Dureza del agua

Cuando el agua contiene 
disuelta una cantidad considerable de calcio, 
magnesio y carbonatos se le denomina agua dura. 
El calcio y magnesio son sustancias nutrientes 
imprescindibles para el desarrollo de nuestras 
plantas, sin embargo, un exceso o desequilibrio 
de estos nutrientes puede producir alteraciones. 
Los fertilizantes comerciales contienen una can-
tidad determinada de calcio y magnesio, depen-
diendo del agua a usar, por ejemplo, disponemos 
de CANNA HYDRO para el uso de aguas duras 
en sistemas hidropónicos. Esta formulación tiene 
en cuenta la cantidad presente de calcio y magne-
sio en ese agua dura. 

En el caso de los carbonatos, a mayor cantidad 
de bicarbonatos más cantidad de ácido tendre-
mos que usar para corregir el pH. La conse-
cuencia directa del uso de una gran cantidad de 
ácido es el incremento de la EC, debido a que 
los correctores de pH suelen aportar una cierta 
cantidad de sales como nitratos y fosfatos (a 

excepción del ácido cítrico), sin embargo, la 
neutralización de los bicarbonatos mediante la 
corrección del pH es fundamental para evitar 
problemas como la sodización. Cuando conta-
mos con un agua de riego en el que el contenido 
de bicarbonatos supera en dos veces la canti-
dad de calcio y magnesio, estos bicarbonatos 
precipitan con el calcio y magnesio del suelo o 
del sustrato. Esto se traduce a la larga en que el 
calcio y el magnesio desaparezcan del sustrato 
y que el elemento predominante acabe siendo el 
sodio (en el caso de que este ion este presente, 
aun en pequeñas cantidades, en al agua de riego 
o en el suelo/sustrato). El uso continuado de 
aguas de estas características provoca que los 
sustratos acaben con altas concentraciones de 
Na, alto pH y baja concentración de Ca y Mg. 
Como consecuencia directa de este fenómeno 
podemos deducir que si el calcio se encuentra en 
cantidades insufi cientes en el suelo, aumenta la 
posibilidad de sufrir toxicidad por Na.

Lo contrario ocurre en aguas destiladas, de 
ósmosis o de lluvia, las cuales suelen contener 
cantidades pequeñas de bicarbonatos. Cuando 
a estas aguas más o menos puras añadimos una 
cantidad de fertilizante, la tendencia será que el 
pH disminuya a niveles más bajos de los aconse-
jados, con lo que tendremos que utilizar correc-
tores para subir el pH (pH PLUS). Si usamos 
este tipo de aguas, se recomienda que se añada 
calcio y magnesio al agua en una proporción 2:1 
(doble de calcio que de magnesio), hasta una EC 
aproximada de 0,5 mS.

(página anterior) Si echamos 
una disolución de nitrato de 
plata en agua del grifo se forma 
un precipitado lechoso debido 
a la presencia de cloruros.

(esta página) En agua destila-
da, debido a la ausencia total 
de sales disueltas, el nitrato 
de plata no reacciona y no 
produce ningun precipitado.
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 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.. Cual-

quier otra opinión que quieras compartir con noso-

tros será bienvenida!.

Mándanos un e-mail a redaccion@canna.es

TU OPINIÓN NOS IMPORTA

Algunos tipos de aguas y sus características

Agua procedente de descalcifi cadores

Estos sistemas de tratamiento de aguas son am-
pliamente utilizados en aquellas zonas con aguas 
duras o muy duras (con alto contenido en calcio, 
magnesio y carbonatos). Funcionan mediante 
intercambiadores de iones, los cuales sustituyen 
el calcio y magnesio del agua del grifo por sodio, 
el cual no produce incrustaciones en grifos y 
tuberías. Sin embargo, los altos niveles de sodio 
que contienen estas aguas descalcifi cadas las ha-
cen inadecuadas para su uso en nuestras plantas, 
las cuales son sensibles al sodio.

Agua tratada por ósmosis y/o destilada
Es lo mas próximo al agua pura que podemos ob-
tener. A nivel domestico son ampliamente usados 
los sistemas de ósmosis, pero estos sistemas pre-
cisan de un mantenimiento y cambio periódico 

de fi ltros y membrana para que el agua producida 
esté lo mas libre de sales posible.

Agua de lluvia
Recolectar y almacenar agua de lluvia es una 
buena práctica, ya que el contenido de sales de 
esta es mínimo. Es practica habitual en algunas 
zonas recoger este agua en los denominados 
aljibes. Sin embargo, para mantenerla en buenas 
condiciones se le suele echar de vez en cuando 
cloro, elemento con el que debemos tener un 
especial cuidado en nuestras plantas.

Agua del aire aire acondicionado
Este agua procede de la condensación de la hu-
medad ambiental. Aunque en principio debería de 
contener un nivel muy bajo de sales, dependiendo 
de los materiales en los que este fabricado el aire 
acondicionado este agua puede arrastrar metales 
tóxicos como cobre o aluminio. 

Cuanto más dejamos secar el 
sustrato, la concentración de 
sales más se incrementa

CANNA Hydro para agua 
dura es un fertilizante diseña-
do específi camente para ser 
usado con este tipo de aguas 
en sistemas hidropónicos no 
recirculantes.
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ReutilizarReutilizar
SustratosSustratos

¿
Es necesario reemplazar 
el sustrato?

Muchos cultivadores se preguntan 
si es necesario reemplazar el sustra-
to. ¡Por supuesto! Sin duda llegará 
un momento en el que será necesario 
hacerlo, pero, ¿cuándo? Esto depende 
de aspectos tales como el cultivo, el 
tipo de sustrato y sus posibilidades de 

lavado. La respuesta entonces es: sí, el 
sustrato habrá que reemplazarlo en algún 

momento. A tal efecto hay que tener en 
cuenta dos factores importantes.

1. Existen dos tipos de sustratos:

1. Orgánicos, como Terra y Coco.
2. Inorgánicos, como la lana de roca, el mapito, los 
granos de arcilla y la perlita.

Materiales orgánicos
Los productos orgánicos se pudren con el tiempo. 
La velocidad del proceso de degradación depende 
entre otros de la humedad del sustrato, la tempe-
ratura, la acidez (pH), etc. Si no se maneja como 
debe ser, la tierra de las macetas (terra) se convier-
te pronto en una masa de barro compacta.

Con Coco ocurre básicamente lo mismo, con la di-
ferencia de que el proceso de degradación es más 
lento, pero al fi nal también se descompondrá.

Materiales inorgánicos
La lana de roca, el mapito, la perlita y los granos 
de arcilla no se degradan nunca. En principio, 
después de la producción se mantienen en buenas 
condiciones por tiempo indefi nido. Entre la lana 
de roca y los granos de arcilla, sin embargo, existe 
una diferencia.

La lana de roca se fabrica a partir de fi bras peque-
ñas que se parten y fragmentan al ser atravesadas 
por las raíces de la planta, entonces quedan menos 
poros que puedan absorber el aire y se vuelve una 
masa sucia y fl ácida.

Los granos de arcilla son grandes y, por lo tanto, 
casi no sufren los efectos del proceso de enraiza-
miento ya que las raíces crecen por entre los gra-
nos. La piedra volcánica y la perlita pertenecen a 
esta misma categoría.

Terra

Perlita

Lana de roca

Arcilla

Mapito

Coco
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¿Este tipo de hidrosustratos dura indefi nidamente?
Primero hay que ver qué pasa con los nutrientes 
en el sustrato.

Partiendo de que la nutrición se basa en minerales 
absorbibles por la planta, no es necesario reem-
plazar el sustrato. Sin embargo, estos nutrientes se 
mezclan con agua corriente y esta agua contiene 
sodio y cloro que no son absorbidos por la plan-
ta y, por lo tanto, permanecen en el sustrato. Con 
cada riego se aumenta su cantidad, por lo que en 
un momento determinado se vuelven nocivos para 
la planta y hay que reemplazar el sustrato. Esto se 
aplica para todos los sustratos, tanto los orgánicos 
como los inorgánicos.

No obstante, la ventaja de los hidrosistemas dre-
nables es justamente que permiten el lavado de las 
acumulaciones de sodio y cloro. Podría decirse 
entonces que pueden usarse indefi nidamente ya 
que los materiales tóxicos son eliminados. Los 
sistemas y sustratos no drenables no ofrecen esta 
posibilidad, por lo que tendrá que ser reemplaza-
dos siempre después de un tiempo.

2. Las sustancias residuales de la planta.
Las raíces producen sustancias residuales que 
transmiten al sustrato. Éstas, en última instancia, 
resultan tóxicas para la planta o se convierten en 
caldo de cultivo de microorganismos que atacan 
la cosecha; hongos patógenos y bacterias que 
causan enfermedades.

Este es un conocimiento muy antiguo. Ya antes de la 
edad media se sabía que en una parcela solo se po-
día cultivar, por una sola vez, un mismo producto y 
que después había que sustituirlo por otro diferente. 
Hoy en día esto se conoce como “rotación de culti-
vos”. Un ejemplo típico es el espárrago, que puede 
cultivarse una sola vez en una misma parcela. Cla-
ro que su cultivo puede durar hasta ocho años. Una 
vez empieza a disminuir la producción, no podrá 
volver a utilizarse la parcela durante 24 años para 
cultivar espárrago ya que el suelo estará lleno de un 
hongo patógeno denominado Asparagus Fusarium. 
Incluidos los ocho años del cultivo, habrá que es-
perar 32 años - una generación completa - antes de 
poder volver a cultivar espárragos en dicha parcela. 
Lo mismo ocurre con la patata, que solo puede cul-
tivarse una vez cada cuatro años en un mismo terre-
no. En los tres años de descanso la tierra se deja en 
barbecho o se cultivan otros productos diferentes. 
Durante estos años se mueren los microorganismos 
(patógenos) que causan las enfermedades, por ejem-
plo, el mildiu en la patata. Después, la tierra estará 
habilitada nuevamente para el cultivo. Por eso, in-
dependientemente de que se trate de tomate, frijol o 
algodón, al fi nal siempre aparecerán enfermedades 
en los monocultivos. No hay excepción, lo único es 
que la frecuencia varía según el tipo de cultivo.

Consejo de CANNA

Puede utilizar el sus-
trato para cuatro cultivos 

consecutivos, siempre y 
cuando no haya tenido en-

fermedades o plagas. En tal 
caso, debe cambiarlo inmedia-

tamente ya que los huevos de los 
insectos quedan atrapados en el 

sustrato y una vez nazca el insecto 
afectará negativamente la planta. Si 

ha cultivado cuatro veces sin problema, 
reemplace el sustrato para evitar pérdidas 

en la producción.

En términos generales aplica:
Un 25% del tiempo se puede cultivar, y un 75% 
del tiempo hay que descansar. O dicho de otro 
modo, después de una cosecha hay que esperar 
tres cosechas más para poder volver a cultivar. 
Dado que esta una situación no es muy viable, se 
ha inventado un sistema. Después de cada cosecha 
se debe tratar la tierra sustituyéndola en aproxi-
madamente un 25%. Esto se denomina: revalorar 
la tierra. Aproximadamente un 25% de la tierra de 
la maceta se sustituye por tierra nueva, a la que 
eventualmente se añaden nutrientes para adecuarla 
como corresponde.

Muchas personas piensan que cuando se ha reem-
plazado cuatro veces el 25% de la tierra, equivale 
a decir que se ha sustituido la tierra en un 100% y 
que por lo tanto no hay nada más que hacer. ¡Están 
equivocadas! Cada vez se sustituye solo 
un 25% del 25%, por lo que siempre 
quedarán restos en el sustrato, también 
de las bacterias y los hongos que cau-
san las enfermedades.

Este proceso de acumulación de sus-
tancias residuales, hongos y bacterias 
también tiene lugar, naturalmente, en 
los sustratos inorgánicos. Ni siquiera 
los sistemas drenables están libres de 
ello. Podríamos compararlo con una 
esponja enjabonada, que por más que 
se apriete no deja de producir espuma.

Las enfermedades originadas por micro-
organismos, las sustancias residuales de 
la planta misma, el exceso de fertilizantes 
y la pérdida de estructura del medio infl uirán 
fi nalmente de manera negativa en los procesos 
de crecimiento y fl oración. A pesar de que la tierra 
se reemplaza en un 25% o se riega continuamente, 
con un porcentaje de drenaje, el rendimiento de la 
planta sufrirá un deterioro.
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competición fotográf cai

¡Se nos escapan los bichos! 

Un Pack CANNA Terra para el primero que adivine de 
que tipo de bicho se trata y como afecta al cultivo..

Esperamos vuestras respuestas en redaccion@canna.es

¡Felicidades Ignacio! ¡Te has 
ganado un Pack CANNA Terra!

CANNA HABLA 9

Ignacio!!

y el ganador es!!
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Un sueco presentó una queja a 
la policía local sobre la calidad 
de la marihuana que había com-
prado. La mercancía no le pare-
cía sufi cientemente buena, así 
que preguntó a los agentes sobre 
la posibilidad de hacer un test 
de LSD. A parte de solicitar la 
prueba quiso poner una denun-
cia al vendedor. El comprador 
contó que enfermó y tuvo una 
pesadilla en la cual su novia se 
convertía en un delfín. Ésta era 

su primera mala experiencia 
con drogas ilegales. Pensó que 
el vendedor había contaminado 
su marihuana con LSD ya que, 
cuando la empezó a fumar cre-
yó que su televisor comenzaba a 
hablarle. No es probable que el 
trafi cante que le vendió la droga 
sea fi nalmente condenado por 
suministrar mala calidad. De 
todas modos, el comprador in-
satisfecho tampoco quiere con-
fesar a quien se lo compró.

GÖTEBORG – Una confi tería 
tiene un éxito nuevo entre su 
estantes. Se trata de un derivado 
de cannabis que, por ahora no 
es ilegal y tiene el mismo efecto 
que el cannabis “normal”. 

Los niños y adultos hacen cola 
para comprar esta nueva ‘golosi-
na’ en la ciudad sueca de Göte-
borg. El dulce es una mezcla de 
hierbas con un derivado de can-
nabis. Fumar esta golosina tiene 
el mismo efecto que fumar ma-
rihuana pero, contrariamente al 
cannabis, por ahora no es ilegal 
en Suecia. Aunque eso sí, el pre-
cio de la golosina es algo caro ya 
que, tres gramos cuestan 40 euros, 
escribe el periódico Göteborgs-
Posten. “No me gustaría que mi 
niño visitara esa confi tería”, dice 
el inspector Håkan Börjesson. 

Para los habitantes de la ciudad 
contrarios a las drogas este pro-
ducto es una “monstruosidad”, 
pero la policía, por el momento, 
no puede hacer nada. Cuando 
consigan prohibirlo, el creador 
puede lanzar al mercado una 
nueva variante, con lo que podrá 
resultar un trabajo en balde. Al 
principio el propietario lo ven-
día por Internet, pero ahora sus 
clientes pueden comprar el pro-
ducto físicamente en la tienda.

Mientras, los expertos de drogas 
avisan a los compradores de que 
el uso del producto, 
hecho a base de can-
nabinoides, puede ser 
más peligroso que el 
cannabis mismo. 

Los coffeeshops en Maastricht 
darán porros gratis a sus clientes 
habituales cuando vayan a vo-
tar en las elecciones nacionales:   
“con esta acción queremos in-
centivar a nuestros clientes para 
ir a votar, ya que la mayoría de 
los consumidores de marihuana 
son muy vagos en lo referente 
a ese tema”, dice el presidente 
Marc Josemans de los coffees-
hops de Maastricht. Josemans 
acentúa que se trata de una ac-
ción simbólica, porque no po-
drán controlar si sus clientes han 
votado de verdad. 

La policía en Uganda ha encon-
trado una plantación de hierba 
en el jardín de un monasterio. 
Las monjas reclaman que utili-
zaban las drogas para tratar a los 
animales de granja. El cultivo 
se encontraba en el distrito de 
Masaka, en el centro del país. El 
cultivo tenía una superfi cie de 
200 metros cuadrados. Por aho-
ra sólo han sido detenidos dos 
porteadores, ninguna monja está 
procesada por el momento. Se 
sigue investigando en el caso.

 VVVVOOOOTTTTTEEEEENNNN RRRRREEEECCCCIIIIIBBBBIIIIIIRRRRÁÁÁÁNNNN PPPPOOOORRRRRRRROOOOSSSSS GGGGRRRRRRAAAATTTTIIIISSSS
SSSUUUUEEEECCCOOOO SSSSEEEE QQQQUUUUEEEEJJJJAAAAAA DDDEEEEEEEE  LLLLAAAA CCCCAAAALLLLIIIDDDAAAADDDDDD DDDDDEEEEE 
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Algo que me pregunto desde comienzos del año 
2000, cuando Dutch Passion sacó sus primeras 
semillas feminizadas, es si la gente es consciente 
de lo que compra. La comodidad es algo seguro, 
como las hamburguesas de Mc.Donalds, pero no 
es algo que puedas hacer la base de tu dieta. La 
película “Super Size Me” (Documental del año 
2004 de Morgan Spurlock) lo ejemplifi ca muy 
bien, las hamburguesas parecen incluso buenas, 
pero casi consiguen matar al tipo cuando experi-
mentó el comer únicamente sus menús en todas 
las comidas durante un mes. Ahora, ninguno de 
nosotros quiere que nadie sufra por el cannabis, 
ya que estamos todos juntos en ello sin importar 
en qué equipo juguemos, así que quizá ahora sea 
el momento de hablar sobre el uso de productos 
fi nales procedentes de semillas feminizadas o de 
semillas regulares (selección de la vieja escuela).

Como dueño de una empresa de semillas pro-
cedentes de la Selección Natural y que no crea 
semillas feminizadas, puedo deciros honesta-
mente que no puedo aseguraros si alguna vez 
he fumado un porro procedente de una planta 
cultivada con semillas feminizadas. Así que creo 
que la mejor manera de aclarar las discrepancias 
sería pedir a los organizadores de las diferentes 
Copas la introducción de una nueva categoría de 
Semilla Feminizada Indica y Semilla Feminiza-
da Sativa, para diferenciar entre los premios de 
las regulares. Esto permitiría al público general 
apreciar por ellos mismos, sin estar infl uidos por 
la publicidad de los bancos de semillas.

Si un grupo selecto de cultivadores asignados 
por los organizadores de la Copa pudieran tener 
semillas feminizadas y regulares seis meses 
antes del evento para poder cultivarlas, entonces 
podríamos entender de una vez por todas si las 
reclamaciones tienen fundamento. Por ejemplo, 
una variedad como la Critical Mass (originaria 

de Mr. Nice Seedbank) ha sido feminizada por 
muchos bancos en España, y ahora es difícil 
distinguir si el producto fi nal es mejor o peor 
que el original. Si aplicamos el comercio justo al 
mercado, tendremos una situación mejor para que 
los cultivadores potenciales sepan si realmente 
no van a sacar hermafroditas, fl orecen de acuerdo 
a las promesas o, al menos, conocen la situación 
de acuerdo al cultivo. Tal y como están las cosas, 
hay muy poca información a parte de los foros 
online que ofrezcan la experiencia de los cultiva-
dores “de verdad”…y no es fácil ni de acceder, ni 
de encontrar, para la mayoría de los compradores 
de semillas, especialmente para aquellos que no 
tienen acceso a la red.

Las regulaciones de los bancos de semillas están 
basadas únicamente en lo que ellos dictan, lo que 
no signifi ca nada si las bases de la empresa son 
débiles o no tienen unos objetivos de mejora. Es 
tiempo para el comprador fi nal de reclamar la fal-
ta de información y de comprobar estándares que 
se aplican a toda la comunidad agrícola, indepen-
diente y sin prejuicios. Nos estamos moviendo 
ahora mismo en el mundo del cannabis medicinal 
a pasos agigantados sin reglas ni estándares, 
donde no hay nada que decir y sin respuestas del 
comprador fi nal que gasta el dinero en productos 
que no está seguro de que merezcan la pena.

Es un buen momento para empezar a cambiar, 
justo en estos tiempos de cambio, en vez de 
quedarse esperando a que aparezcan los errores 
para que tengamos que forjar nuevos estánda-
res, caminemos todos juntos estableciendo esas 
normas con las que toda la comunidad cannábica 
esté de acuerdo. No podremos considerarnos a 
nosotros mismos como una industria real hasta 
que tengamos una base en la que confi ar.

por Shanti Baba
Déjanos cosechar, no solo mirar
Columna




