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PRODUCT SECTION
Un pequeño flash sobre los productos

f lash

Fecha impresa en las botellas CANNA

CANNAZYM: Nuevo & Mejorado

BETTER BAT

La compañía Smokebetter ha 

sacado al mercado una nueva 

variedad de pipas, las cuales se 

destacan por haber incorporado 

un muelle que facilita la expul-

sión de la ceniza para su rápida 

y simple limpieza, proporcio-

nando a los usuarios un rápido 

y efectivo método para dejar 

vacía la cabeza de la pipa. 

El Better-Bat está preparado 

para reusarse más rápidamente 

que otras pipas en el mercado. 

También es fácil dividirla en 

partes para hacer una limpieza 

más profunda. 

Hecho de metal anodizado. 

Disponible en varios colores y 

tamaños (6cm o 8cm).

La fecha indicada en las botellas 

de productos CANNA origina 

muchas preguntas. Dicha fecha 

se llama en inglés “Best before”, 

traducido como “mejor antes 

de”. Esto no signifi ca que des-

pués de esta fecha el producto 

no se pueda utilizar, así que este 

dato no es lo que propiamente 

se conoce como una fecha de 

caducidad, únicamente indica 

que, hasta la fecha mencionada, 

CANNA garantiza el efecto de-

seado del producto, siempre que 

haya sido almacenado correc-

tamente. Después de esta fecha 

la acción puede reducirse, pero, 

cuando la botella ha permaneci-

do cerrada, esto no tendría por 

que ocurrir, con lo que se puede 

seguir utilizando el producto sin 

ningún problema. 

El estupendo producto CAN-

NAZYM, de CANNA, es aún 

más estupendo. La gente de 

CANNA Research ha logrado 

mejorar este producto pro-

longando la fecha de caduci-

dad hasta 24 meses. Además, 

CANNAZYM puede resistir 

un mayor intervalo de tem-

peraturas. ¡Temperaturas de 

-30°C o de +40°C hoy en día 

no causan problemas!

4 5

Los españoles fumáis muchísimo : -) No sólo se 
demuestra a través de las cifras de venta de CAN-
NA, sino que también lo pude comprobar “in situ” 
durante la Spannabis 2010. “No está permitido 
fumar en el recinto” según palabras de los orga-
nizadores, pero creo que hubiera sido mejor que 
dijeran “por favor, fumad la mayor cantidad de 
porrillos posible para que se os vaya la cabeza”, 
que fue lo que realmente ocurrió, ¡jajaja!. Seguro 
que muchos de vosotros visitasteis nuestro stand 
durante la muestra pero, para  aquellos que no tu-
visteis la oportunidad, podéis encontrar un amplio 
resumen de la misma en este número de CANNA 
Habla, así como información extra sobre nuestro 
stand, películas y fotos en nuestra página web 
www.canna.es

Aunque a la población española le gusta cultivar 
marihuana y fumarla, el gobierno todavía tiene 
en el olvido el cannabis medicinal. Países como 
Canadá, Holanda y, especialmente, Israel están a 
años luz y proveen a muchos pacientes de mari-
huana medicinal a través de la concesión a dis-

tintas compañías para su producción. CANNA 
trabaja muy de cerca con muchas de estas empre-
sas que cultivan, en su mayor parte con BioCAN-
NA. Otra de esas compañías es Tikun Olam, a la 
cual invitamos a la feria para ser parte de nuestro 
stand y poder explicar a la gente interesada cómo 
funciona el proceso de cultivo de este tipo de can-
nabis en Israel. Podéis leer un resumen de ello en 
este número.

Otro artículo muy interesante del que tratamos es 
sobre el Micro-acaro, escrito por nuestro ingenie-
ro, para todos aquellos que os encontráis con este 
problema una y otra vez. Espero que os ayude a 
detectarlo y a poder encararlo antes de que sea de-
masiado tarde. 

Espero que disfrutéis leyendo esta edición. Por fa-
vor, escribid, ¡¡lo apreciamos muchísimo!!

Os deseo lo mejor.

Susan
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LEGALIZACIÓN NOTICIAS SOBRE

El segundo acto al que acudimos fue “La Marcha 
de Un Millón de Porros”, el pasado 8 de Mayo, 
en Madrid. Como todos los años, la AMEC, 
organizó esta “protesta” para seguir revindicando 
el “No Más Multas” y claro está, la legalización. 
A pesar de que la lluvia podría haber echado 
atrás a más de uno, fue gratifi cante comprobar el 
alto número de asistentes, que dicho sea de paso, 
formaron una agradable y consistente humareda 
( no procedente de ningún volcán... ) en el centro 
de Madrid. Bajo esta estimulante atmósfera se 
alternaban gritos de protesta, batucadas...

Como anécdota, el asombro de dos turistas ame-
ricanos que no daban crédito , y  ni  dudaron en 
llamar a sus conocidos y retransmitirles lo increí-
ble que les resultaba lo que estaban viendo.

CANNA confeccionó 800 camisetas exclusivas 
para este acto que se regalaron entre los asis-
tentes. Así,una vez más, CANNA no ha querido 
perder la oportunidad de participar en estas ini-
ciativas que creemos ayudan a promover, motivar 
y estimular cualquier avance en el mundo canná-
bico. Ha sido un verdadero placer para CANNA 
poder participar y apoyar estos eventos, siendo  
nuestra intención seguir en esta línea. 

Con todo ésto, sólo nos queda decir ¡Aupa! y ¡a 
seguir cultivando!

¡Gana una de las camisetas especialmente diseña-
das para La Marcha del Millón de Porros! Envía-
nos las razones por las que crees que deberías ser 
TÚ el afortunado/a a redaccion@canna.es

Un millon 
de porros

por Leire Elorriaga Zuluaga

Durante el último mes han acontecido varios 
eventos a los que CANNA, como viene siendo ha-
bitual, ha querido respaldar , ayudando así a todo 
tipo de activismo que pueda aportar mejoras inte-
resantes a la normalización del uso del cannabis.

El primero en celebrarse fue la “4ª Copa Caná-
bica”, el 18 de Abril en Barcelona. El número de 
participantes volvió a superarse, lo cual demues-
tra el creciente interés en temas relacionados 
con el cultivo. Éstos, no profesionales, fueron 
presentados por grows pertenecientes al gremio. 
Se competía en tres categorías diferentes: resina, 
exterior e interior; siendo premiados los gana-
dores con cheques regalo para gastar en el grow 
y para el primero de cada categoría, además, un 
viaje a Holanda para dos personas. (Cabe desta-
car, ya que por el momento no viene siendo muy 
común, que uno de los ganadores fue una chica).

La tarde fue amenizada con las actuaciones de 
“Los Discípulos de Otilia” y “La Regadera”. No 
faltó un piscolabis que ayudó a que a más de uno 
no le diera un “amarillo” y, por supuesto , buen ro-
llo entre todos los asistentes; a los que se obsequió 
con fertilizantes,camisetas, semillas...que los spon-
sores, como CANNA, cedieron para el evento.

6
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Tú preguntas, nosotros respondemos

 Envíanos tus preguntas y dudas a redaccion@canna.es

Consejos de los cultivadores

¿Se puede añadir PK 13/14 al mismo agua 
que CANNABOOST y CANNA Terra Flores? 
Estoy siguiendo vuestra calculadora de 
fertilizante y me dice que tengo que añadir 
el PK 13/14 durante 1 semana pero, en un 
revista he leído que tengo que utilizarlo 
durante 3 – 4 semanas. Muchas gracias, 
Vicente.

Vicente, muchas gracias por tu pregunta. 
Sí, puedes añadir el PK13/14 en el mismo 
agua en que añades CANNABOOST y 
CANNA Terra Flores. Pero ¡tienes que 
mezclarlo todo en el agua! En CANNA 
recomendamos utilizar el PK13/14 du-
rante una semana para un óptimo resul-
tado. Sabemos que hay investigadores/
cultivadores que no están de acuerdo 
y que han creado su propio teoría o 
tienen experiencias particulares con 
PK13/14. Pero el consejo de CANNA 
es el de ¡utilizar PK 13/14 durante la 
quinta semana de la fl oración! 

Quiero saber algunas cosas sobre vuestros 
productos Coco. Primero: ¿Viene enjuagado 
ya el CANNA Coco? También sé que algu-
nas otras marcas, después de enjuagar el 
coco, lo tratan con cantidades muy peque-
ñas de potasio (K), calcio (Ca), y/o Magne-
sio (Mg). ¿Lo hace CANNA también? 

Hola, no sólo enjuagamos el coco sino que 
también controlamos totalmente el trata-
miento, la cosecha y el procesamiento. Eso 
garantiza que cada saco contiene la misma 
maceración, descomposición, EC, porosidad 
y esterilidad. Posteriormente enjuagamos el 
coco ya embalado con mucho más de lo que 
has mencionado pero nunca con potasio (K) 
ya que puede descomponer el buffering agent 
y por eso provocar muchos problemas. Nues-
tro coco es el más equilibrado del mercado. 
Para controlar ese equilibrio recomendamos 
utilizar los nutrientes CANNA Coco A/B o 
los del CANNA COGr.llave lo mejor que 
puedes hacer es ponerte un guante, hacer 
fuerza hacia dentro y después girar la tapa. 
Animo!!!

Estoy en la semana siete de mi primer cultivo. Utilizo CANNA Aqua y sigo sus di-
recciones en la página de Internet y ¡todo va se desarrolla perfectamente! ¡Muchas 
gracias! Tengo una pregunta sobre el enjuague: ¿Tengo que enjuagar las plantas 
con agua en las últimas dos semanas. ¿O tengo que hacerlo hasta la recolección? ? 
Nunca he leído nada sobre el enjuague. ¡Muchas gracias!
Enjuagar no es un misterio, sabes para qué lo haces, ¿no? La planta, cuando recibe 
el agua, también está absorbiendo nutrientes que viajan por las raíces, a través del 
tallo y por las venillas de las hojas hasta que penetran en las células de alrededor 
para convertirse en algo diferente.  Si detenemos el crecimiento de la planta reco-
giéndola para almacenarla y secarla, diferentes elementos como las sales se queda-
rán en los conductos y distorsionarán el sabor y alguna cosa más. Si solamente se 
le añade agua antes de recolectar, le estamos dando tiempo a la planta para mover 
las sales por las células para poder utilizarlas al ser recogida, nada queda que pueda 
distorsionar los rasgos característicos de su sabor. El enjuague varía dependiendo 
de la planta y del medio de cultivo; un cultivo de ocho semanas necesitará me-
nos tiempo que uno de doce. Yo diría, trabaja con un enjuague de 7-12 días para 
tierras, 5-8 días para Coco y 3-5 días para hidropónico. Esto lo puedes ajustar 
dependiendo de lo que te pidan tus plantas. Espero haberte ayudado. 
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Las hormonas son moléculas orgánicas que ya en pequeñas can-
tidades pueden infl uir en la fi siología de plantas y animales. 
Las hormonas juegan un papel importante en el crecimiento, 

la fl oración y la maduración del cannabis. En este artículo explicamos 
cómo funcionan las hormonas vegetales (fi tohormonas) en las plantas 
y cómo promueven su fl oración.

por Diaz Kroeze
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Las hormonas se producen en cualquier parte de la 
planta y se transportan por toda ella. Expresado de 
forma simplifi cadora, podríamos decir que se trata 
de señales que pueden ser emitidas o recibidas por 
cualquier parte de la planta. Una hoja, por ejemplo, 
puede enviar una señal a la punta de un tallo para 
que crezcan fl ores.

Las fi tohormonas más conocidas son la auxina, 
la giberelina, la citocinina, el etileno y el 
ácido abscísico. Además, se han adjudicado 
efectos parecidos a los de las hormonas a los 
brasinosteroides, los salicilatos y los jasmonatos.
Las hormonas también se encuentran ligadas a 
azúcares o aminoácidos. En esta forma sólo se 
almacenan y no son activas. No obstante, bajo la 
infl uencia, por ejemplo, de la fuerza de gravedad o 
de la luz, se pueden desligar y reactivarse.

Auxina 

Charles y Francis Darwin iniciaron en los 
años 1880 una serie de experimentos que 
confi rmarían la existencia de las hormonas 
vegetales o fi tohormonas. El objeto concreto 
de sus investigaciones fue la infl uencia de la luz 
sobre la dirección del crecimiento en la avena 
(fototropismo). La fi tohormona cuyo efecto se probó 
en estos experimentos, fue la auxina. La auxina se 
produce en los meristemos apicales de la planta 
(tanto aéreo como en las raíces) e infl uye, entre 
otros, en la absorción de agua, la división celular 
y la elongación de las células (reblandecimiento 
de la pared celular). Debido a su efecto, se suelen 
usar distintas formas de auxinas en los preparados 
estimuladores del crecimiento radicular.

En experimentos realizados por CANNA se 
ha mostrado que la efectividad de la auxina 
en cannabis depende en gran medida de la 
concentración y de la forma de aplicación. Con 
concentraciones bajas se observa una cierta 
estimulación de la formación de fl ores y una 
ralentización de la maduración, mientras que con 
concentraciones altas se frena el crecimiento y se 

2 (Dcha.): Efecto de gi-
berelina sobre cannabis. 
A la izquierda, una plan-
ta tratada con giberelina; 
a la derecha, una planta 
sin tratamiento (variedad 
Santa María).

1 (Izda.): Deformaciones 
causadas por un exceso 
de auxina.
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producen deformaciones y fenómenos similares a 
tumores (foto 1).

La auxina producida en la punta central de la 
planta de cannabis puede inhibir el crecimiento 
de las yemas laterales. Este fenómeno se llama 
“dominancia apical”. Quitando la punta apical 
(poda) se elimina esta inhibición y se pueden 

desarrollar las yemas laterales, resultando en una 
planta más ancha. Si se cultivan pocas plantas por 
metro cuadrado, la poda de las puntas apicales 
es útil para que las plantas puedan aprovechar 
mejor la luz. También resulta ventajoso realizar 
esta poda periódicamente si se quiere obtener una 
buena planta madre, ya que la planta resultante 
tiene muchas ramas laterales.
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Giberelina

La giberelina fue aislada por primera vez en 
1935 por el japonés Teijiro Yabuta. La encontró 
en un hongo que desde hace siglos había causado 
pérdidas de producción a los arroceros japoneses. 
Aunque, en primera instancia, la giberelina 
favorece el crecimiento, más avanzada la 
temporada de cultivo hace aumentar la presencia 
de frutos estériles.

Por lo general, la giberelina acelera el crecimiento 
por medio de la elongación y división de las 
células, estimula la germinación de las semillas y 
la formación de fl ores en plantas de día largo (por 
lo tanto, no en cannabis). Entre otros, la giberelina 
se aplica en la fruticultura para contribuir al pleno 
desarrollo de peras o uvas no polinizadas.

En el cannabis, la aplicación de giberelina en 
concentraciones bajas genera efectos rápidos y 
evidentes (foto 2). Las plantas cogen un color 
verde claro y los troncos se agrietan como 
consecuencia del rápido crecimiento (foto 3). ¡La 
velocidad de crecimiento puede llegar a alcanzar 
los 10 cm por día!   Al aplicar giberelina durante la 
fase vegetativa, las plantas retrasan su fl oración.

La giberelina es para el cannabis lo que la 
testosterona para el ser humano. Estimula la 
formación de propiedades y órganos típicamente 
masculinos, es decir, plantas de tallo alto con 
espacios internodales más largos y fl orest 
masculinas (foto 4). Si se utiliza el polen de estas 
fl ores para polinizar fl ores femeninas, se forman 
semillas que sólo producen plantas femeninas.

También hay ciertas condiciones ambientales que 
pueden llevar a un aumento de la producción de 

giberelina. De este modo, por ejemplo, la falta de 
luz resulta en plantas más largas y débiles. Otra 
condición infl uyente sería una distancia lámpara/
planta reducida. Una distancia demasiado corta 
puede causar que los cogollos ya fl orecientes se 
estiren de nuevo y se vuelvan largos y delgados. Para 
evitar este inconveniente, la distancia lámpara/planta 
debería ser de 50 centímetros, como mínimo.

Citocinina

El efecto de la citocinina se demostró por primera 
vez en 1913. Treinta años después, se descubrió 
que una sustancia natural presente en la leche 
de coco era capaz de promover la proliferación 
celular en plantas. Finalmente, en 1955, se 
averiguó qué hormona era la responsable de este 
efecto: la citocinina.

La citocinina se conoce como la hormona 
que promueve la división celular. Estimula el 
metabolismo y la formación de fl ores en yemas 
laterales, lo que la convierte en homóloga de las 
auxinas. Las concentraciones más altas de esta se 
encuentran en los órganos más jóvenes de las plantas 
(semillas, frutos, hojas jóvenes, ápices de raíz). 
Concentraciones altas de citocinina en un órgano 
o tejido determinado llevan a un mayor transporte 
de azúcares a esta parte de la planta. En cannabis, 
la aplicación de citocinina resulta en una mayor 
superfi cie foliar y una aceleración de la formación de 
fl ores. Sin embargo, la fi nalización de la fl oración es 
similar a la de las plantas no tratadas. A este respecto, 
la citocinina puede ser considerada homóloga de la 
giberelina ya que estimula la formación de fl ores 
femeninas en plantas masculinas.
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3: Tallo agrietado a conse-
cuencia de un crecimiento 
excesivo por aplicación 
de giberelina.

4: Planta femenina con 
fl ores masculinas por 
aplicación de giberelina. 
Los pistilos marrones 
pertenecen a la fl or feme-
nina, los tubitos verdes 
son los estambres de la 
fl or masculina.
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5: A la izquierda, una 
planta sin tratamiento; a 
la derecha, una planta tra-
tada con etileno. La planta 
tratada tiene cogollos más 
pequeños debido a la ma-
duración acelerada.

Etileno

La aplicación práctica del etileno se remonta al 
Antiguo Egipto, donde se practicaron cortes en 
los higos para acelerar su maduración. En 1934 
se descubrió que las plantas producen su propio 
etileno, siendo capaces de regular ellas mismas la 
maduración de sus f rutos.

Desde el punto de vista molecular, el etileno es 
la fi tohormona menos compleja y se produce en 
todos los órganos de la planta. Se trata de una 
hormona gaseosa que se transporta a través de los 
espacios intercelulares de las plantas, promueve 
la maduración de los frutos, cierto aumento de la 
talla y la abcisión (caída) de las hojas.

En determinadas especies vegetales, como la piña, 
el mango o el lichi, el etileno estimula la formación 
de fl ores, pero no así en el caso del cannabis. La 
aplicación de etileno lleva a plantas más pequeñas 
y un fi nal muy temprano de la fl oración (foto 5). 
Por la rápida maduración los cogollos se quedan 
pequeños, presentando los pistilos un típico color 
naranja-marrón.

Debido a la alta sensibilidad de las plantas al etileno, 
la concentración se expresa en partes de etileno por 
mil millones de partes de aire (parts per billion, 
ppb). En los tomates, las concentraciones de 10 ppb 
ya pueden tener efecto. Cuando fl ores que ya están 
madurando entran en contacto con plantas jóvenes, 
existe el riesgo de una maduración prematura de las 
plantas jóvenes si el etileno producido les llega a 
través del aire. Ventilando de vez en cuando (una 
vez al día) se puede evacuar el etileno que se haya 
generado. Las concentraciones altas de etileno 
llevan directamente al amarillamiento foliar.

El etileno se puede acumular también en las raíces 
si se mantienen demasiado húmedas durante un 
tiempo prolongado. Posibles efectos son la clorosis 

foliar, el engrosamiento del tronco, la epinastia 
(curvatura hacia abajo) de las hojas y una mayor 
susceptibilidad para enfermedades.

En situaciones de estrés, por ejemplo, en caso 
de enfermedades o daños, la planta produce más 
etileno y, en consecuencia, se queda más pequeña 
y adelanta el fi nal de la fase de fl oración. También 
el estrés mecánico (por ejemplo, por corrientes 
de aire causadas por ventiladores) puede causar 
una producción elevada de etileno que resulta en 
plantas más pequeñas con troncos más gruesos. 
Si los ventiladores están demasiado cerca de las 
plantas, causan un estrés excesivo que puede 
perjudicar el rendimiento.

Ácido abscísico 
 

El ácido abscísico se aisló por primera vez 
en 1963 y debe su nombre a la palabra latina 
abscissio (abcisión). El nombre hace referencia 
a la suposición de que el ácido abscísico era 
responsable de la abcisión (caída) de las hojas y 
de los frutos. No obstante, más tarde resultó que 
el etileno tiene una infl uencia mucho más directa 
sobre este proceso.

El ácido abscísico es producido, entre otros, por 
los cloroplastos de hojas antiguas y posee tanto 
propiedades inhibidoras (crecimiento) como 
estimulantes (síntesis de proteínas de almacenamiento 
en las semillas). Si llega mucho ácido abscísico a 
los ápices del tronco o de las raíces, la división de 
células se detiene y la planta entra en latencia.

El ácido abscísico es una hormona muy importante 
en situaciones de estrés. Por ejemplo, estimula 
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el cierre estomático en caso de estrés hídrico 
causado, por ejemplo, por altas temperaturas, una 
baja humedad ambiental y una CE demasiado 
elevada del medio de nutrición.

La formación de fl ores en cannabis

Aunque se haya investigado mucho el cambio de 
crecimiento a fl oración en las plantas, hasta hoy 
no se conocen los pormenores de este proceso. 
En el cannabis, en concreto, la formación y el 
desarrollo de las fl ores dependen de la duración 
de la noche. Si el periodo nocturno dura más 
de 12 horas, la planta empieza a fl orecer. Es 
importante que la oscuridad durante este periodo 
sea total, ya que la planta puede medir el periodo 
oscuro pero no el de luz. Lo mide a través de las 
hojas para enviar, a continuación, una señal a las 
puntas de los tallos para que empiecen a formar 
fl ores. La hormona que transmite esta señal, se 
llama “fl origen”. Aunque hasta el momento nadie 
haya logrado aislarla, ni nadie sepa cómo es, se 
considera probable su existencia. Por ejemplo, 
es posible llevar plantas a la fl oración con 18 

horas de luz, empleando sustancias originarias de 
plantas fl orecientes. 

Una vez desencadenada la fl oración, hay varias 
hormonas que entran en juego. Así, la citocinina 
y las auxinas son importantes para la continuación 
del desarrollo y el crecimiento de los cogollos, 
mientras el ácido abscísico y el etileno lo son para 
la maduración. 

Uso de preparados de hormonas

Si quieres hacer pruebas con preparados de 
fi tohormonas ten mucho cuidado con cómo, cuándo 
y en qué cantidades los empleas. La efectividad 
fi nal depende de muchos factores, entre ellos, el 
momento de la aplicación (fase de desarrollo, hora 
del día), la vía de aplicación (hojas o raíces) o la 
concentración. En el caso de la auxina, por ejemplo, 
la concentración es especialmente importante. 
Mientras en concentraciones bajas estimula el 
crecimiento radicular, en concentraciones altas 
promueve la producción de etileno que favorece la 
fi nalización prematura de la fl oración.



18 19

Desde el año 2004, en Israel, donde la molécula 
del THC fue descubierta, los fundadores de Tikun 
Olam han sido pioneros en lo referente al cannabis 
medicinal. Lo que empezó siendo un movimiento 
ideológico, planteado para reintroducir el cannabis 
en el mundo médico, se ha acabado convirtiendo 
en una empresa que trata alrededor de 1.500 pa-

cientes, con un crecimiento de un 15% en los dos 
últimos años.

A fuerza de establecer relaciones personales con 
importantes académicos, doctores, pacientes, fun-
cionarios del Ministerio de Sanidad, funcionarios 
policiales y grupos  de abogacía internacional, en 

Tikun Olam se fundó en el año 2007 y su sede central está en Tel Aviv. La 
singularidad del proyecto, en primer lugar en Israel pero fi nalmente un pionero 
mundial en su sector, ha atraído una gran cantidad de trabajo voluntario a la par 
de soporte internacional, lo que ha transformado al proyecto en un ejemplo real-
mente interesante de cómo el cannabis como medicamento puede ser producido 
y distribuido en pacientes que realmente lo necesitan.

por Noam Permont

el año 2007 Tikun Olam sentó un precedente: la 
creación del primer cultivo legal y profesional de 
suministro en Israel.

El principal producto de Tikun Olam es la fl or fe-
menina llena de resina de la variedad Erez secada, 
madurada y  envasada, que, como ha demostrado en 
el laboratorio el Profesor Raphael Mechoulam, con-
tiene un 23% de tetrahydrocannabinoide (THC).

Actualmente Tikun Olam provee a la gran mayo-
ría de pacientes en Israel. El Cannabis medicinal 
se prescribe legalmente en Israel para la enferme-
dad del Parkinson, el sindrome de Tourette, cán-
cer, dolores crónicos, dolencias relacionadas con 
infl ación del intestino, esclerosis múltiple, SIDA, 
nauseas, estrés post-traumático y muchas otras. 

Tikun Olam opera a través de múltiples dispensa-
rios, a la par que tiene un centro de asesoramien-
to, elemento crucial para estas operaciones ya que 
el 80% de los pacientes de Tikun Olam nunca 
antes había tenido relación ninguna con el can-
nabis. Tikun Olam emplea un equipo entrenado 
internamente, el cual se responsabiliza en enseñar 
a los pacientes a usar la medicación así como la 
creación de una guía personal de cada paciente a 
través de su primera experiencia psico-activa.

Tikun Olam tiene diferentes cultivos y facilida-
des en I+D en Israel y sus localizaciones están 
clasifi cadas por el Gobierno. El departamento de 
producción de Tikun Olam colabora con las ins-
tituciones agrícolas gubernamentales de I+D in-
vestigando diferentes variedades, tanto en climas 
montañosos como desérticos.

Tikun Olam lleva colaborando con BioCAN-
NA desde hace dos años, tanto en la investiga-
ción con nutrientes como en los estándares de 
crecimiento,abarcando miles de metros cuadra-
dos de zonas de cultivo, lo que permite a la com-
pañía alcanzar una línea de producción de la más 
alta calidad. 

Durante la feria Spannabis, el stand de Bio-
CANNA albergó a la compañía Tikun Olam. El 
equipo constaba de representantes de diferentes 
departamentos tales como el de Producción, I+D 
de Variedades, Distribución, I+D Medicinal, De-
partamentos de Regulación y Sensibilización,… 
Tuvieron una fascinante introducción al mundo 
internacional del cannabis. Asimismo, el equipo 
demostró su entusiasmo para informar y recordar 
a toda la industria del cannabis, que a veces llega 
a olvidar que el cannabis es una medicina maravi-
llosa muy superior a los actuales fármacos. 

Alrededor de 400 Doctores y Profesores especia-
listas de Israel prescriben cannabis medicinal dia-
riamente a niños y ancianos por igual, ayudando 
a miles de pacientes a luchar contra enfermedades 
graves y recuperar calidad de vida para ellos mis-
mos y para sus familias.

Tikun Olam considera a CANNA un compañe-
ro fi el en la revolución que está ocurriendo en 
Israel. Su deseo, de parte de todos sus pacien-
tes y de los miles que todavía están por llegar, 
es agradecer a CANNA la confi anza depositada 
en un pequeño grupo de Israel por esforzarse 
en “Reparar el Mundo”, que es lo que signifi ca 
“Tikun Olam” en Hebreo.
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Micro-ácaro
Polyphagotarsonemus latus 

por Iñaki García. Técnico de CANNA

Broad Mite. Cortesía de Erbe, Pooley: USDA, ARS, EMU

Cuando nos dicen que nuestras plantas están sufriendo 
una plaga de ácaros, enseguida nos viene a la mente la 
temida araña roja (Tetranychus urticae). La araña roja es 

una plaga muy común en nuestros cultivos y quien mas o quien 
menos ha sufrido sus ataques. Sin embargo, hará unos pocos años 
se está registrando la presencia de otro ácaro fi tófago mucho más 
destructivo y más difícil de detectar, cuyo nombre científi co es 
Polyphagotarsonemus latus. Los cultivadores han bautizado muy 
acertadamente a este ácaro con el nombre común de micro-ácaro, 
ya que, a diferencia de la araña roja, este ácaro no puede verse o 
distinguirse a simple vista, haciéndose necesario el uso de una lupa 
de bastantes aumentos para conseguir verlos. 

Otros nombres comunes para este ácaro son: araña blanca, ácaro 
amarillo o, en inglés,  “broad mite”. Tengamos en cuenta que este 
ácaro tiene un tamaño menor a 0.2 mm, mientras que una araña 
roja mide unos 0.5 mm, es decir, más del doble que el micro-ácaro. 
Además, el micro-ácaro no produce ningún tipo de tela, la cual 
sirve muchas veces de señal para darnos cuenta de que tenemos 
araña roja. Incluso con una herramienta adecuada es muy difícil 
conseguir verlos, ya que se mueven muy rápido. El color de este 
pequeño ácaro está entre el blanco translúcido y el amarillento, 
pudiendo tener en ocasiones otras tonalidades. Si nuestra lupa tiene 
los aumentos sufi cientes podremos distinguir sus huevos, los cuales 
tienen una forma muy característica que permite identifi car a este 
ácaro. Estos huevos son ovalados con unas protuberancias circulares 
concéntricas en su superfi cie y están fuertemente adheridos a las 
hojas. Otra característica es que el adulto presenta una banda oscura 
transversal dorsal que se ensancha en uno de sus extremos.
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Ciclo biológico

En 2 o 3 días, emergen de los huevos las larvas. 
Estas larvas se caracterizan por tener, al igual que 
la larva de araña roja, tres pares de patas en lugar 
de cuatro pares. Después de sufrir unas tres mudas 
se convierten en ninfas y después en adultos, 
habiendo adultos machos y adultos hembra. 

Síntomas en las plantas

El micro-ácaro se encuentra principalmente en 
las partes jóvenes, teniendo especial preferencia 
por los ápices. De hecho, los machos transportan 
ninfas hembras hasta los brotes tiernos, lugar 
donde las depositan y con las que se aparean 
nada mas son adultas, de modo que la hembra y 
las larvas que nazcan se empezarán a alimentar 
de estos brotes. La zona de la hoja en la que 
se suelen desarrollar es en el envés, por lo que 
los síntomas son un abarquillamiento de las 
hojas hacia abajo. Este síntoma puede llegar a 
confundirse con un exceso de nitrógeno, aunque 
en los ataques de micro-ácaro también se pueden 
apreciar unas protuberancias en la superfi cie de 
las hojas así como zonas necróticas o de color 
marrón oscuro y fl ores deformadas. Uno de los 
daños directos son las propias heridas que causa 
en la planta cuando se alimenta, sin embargo, el 
principal daño es debido a que el micro-ácaro 
segrega sustancias toxicas que provocan necrosis 
y otros desordenes fi siológicos. Estas sustancias 
toxicas permanecenrán varios días en los tejidos, 
por lo que los síntomas de una planta atacada se 
prolongarán un tiempo, incluso cuando hayamos 
erradicado hasta el ultimo ácaro.
 
Por esto es mejor prevenir y evitar al máximo 
que la infección se de en fl oración, ya que, 
aunque consigamos eliminarnos, el tiempo 
que la planta seguirá enferma será muy largo 
y resultará imposible recuperar los días que 
se perderán de fl oración. A todo esto debemos 
añadir la deformación de fl ores y la pérdida de 
los brotes nuevos.

¿Cómo llega a los cultivos?

Este ácaro no es específi co de una sola especie, 
sino que se alimenta de varias plantas tanto de uso 
hortícola, como pimientos o melones, ornamental 
(por ejemplo camelias), así como de cultivos 
leñosos de cítricos, vid y muchas otras. 

Una de las vías más comunes de dispersión es a 
través del aire, favorecidos por el viento, desde 
el jardín, balcón o huerto más cercano y, como 
no, transportados por el humano (por ejemplo, 
mediante el roce con una planta infectada en un 
parque y la posterior visita al cuarto de cultivo). 
Sin embargo, se ha demostrado que estos ácaros 
también se aprovechan de otros insectos alados 
para su dispersión como los pulgones alados, los 
thrips (Frankliniella occidentalis) 
y, principalmente, las moscas 
blancas (Bemisia tabaci y 
Trialeurodes vaporariorum). 
Cuando una misma planta se 
encuentra infectada de micro-
ácaro y a la vez de, por ejemplo, 
mosca blanca, el micro-ácaro se 
aferra a las patas de la mosca 
para dispersarse a otras plantas. 
Por lo tanto, es muy importante 
mantener nuestros cultivos libres 
de estas tres plagas (pulgón, 
mosca blanca y thrip), ya que es 
probable que nos infecten también 
de micro-ácaro. En estudios 
realizados con plantas hortícolas 
se llegaron a contabilizar una 
media de 17 micro-ácaros por 
cada mosca blanca. Sólo las 
hembras adultas de micro-
ácaro utilizan esta estrategia de 
dispersión; algo lógico, ya que 
son las que se encargarán de 
propagarse poniendo huevos en 
la siguiente planta. De las tres 
posibles plagas transportadoras, 
la mas importante es la mosca 
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blanca, ya que la cantidad de ácaros transportados 
por pulgón y thrip son insignifi cantes comparados 
con los aferrados a la mosca. Una característica 
importante es que este ácaro no puede sobrevivir 
sin una planta viva, por lo que la destrucción de 
toda planta infectada, sea del tipo que sea, es el 
primer paso para una buena prevención.

Condiciones ambientales

Este ácaro no soporta las temperaturas muy altas, 
siendo la máxima para la puesta de huevos de 
unos 33ºC. Además, al contrario que con la araña 
roja, la combinación de altas temperaturas y de 
ambiente seco es letal para el micro-ácaro. A 30º 
y un 30% de humedad relativa, las ninfas y los 
huevos de P. latus no se desarrollan. En ambientes 
de temperaturas suaves y humedades relativas 
altas, condiciones típicas de muchos invernaderos, 
el micro-ácaro se reproduce con rapidez. De la 
misma forma, temperaturas inferiores a los 14º 
difi cultan el desarrollo de los huevos y, por lo 
tanto, de la plaga. Así, en cultivos de exterior, 
la incidencia de esta plaga será menor en los 
meses de invierno y verano en aquellas zonas de 
temperaturas extremas.

Mecanismos de control

La prevención es, como siempre, el mejor aliado 
contra esta plaga. Si estamos en una zona en la 
que hay constancia de la presencia de micro-ácaro 
(por comentarios con otros cultivadores, presencia 
de invernaderos con cultivos de solanáceas u 
ornamental...), deberemos de tener especial 
cuidado en evitar al máximo que se introduzcan en 
nuestros cultivos otras plagas como thrips, moscas 
blancas y pulgones, ya que, como hemos dicho, 
son posibles portadores de micro-ácaro. Las cintas 
amarillas y azules nos servirán para monitorizar la 
presencia de estas plagas. En cuanto detectemos 
en alguna cinta alguno de estos individuos, 
procederemos a efectuar tratamientos preventivos 
con algún producto ecológico efectivo contra la 
plaga que tenemos pegada en nuestras cintas y 
contra ácaros.

Si decidimos utilizar lucha biológica, el ácaro 
depredador Amblyseius californicus se alimenta 
no solo de araña roja, sino de otros ácaros como 
el P. latus. Tenemos que tener muy en cuenta 
que si introducimos este ácaro depredador a 
modo preventivo y no encuentra ácaros de los 
que alimentarse, difícilmente se establecerá en 
nuestras plantas, ya que al no haber alimento 
abandonará la planta en la que está para buscar 
otras donde lo haya. El A. californicus es capaz 
de alimentarse también de polen, producto que 
difícilmente encontramos en nuestras plantaciones. 
Por lo tanto, para mantener el efecto protector de 
este ácaro y evitar que se vaya de nuestro cultivo, 
debemos de cultivar cerca de nuestras plantas otros 
vegetales con fl or que sirvan como reservorio de 
estos ácaros benefi ciosos. La fresa, el Ricinus 
comunis L. y la gerbera (una 
margarita), entre otras muchas, 
aportan mediante sus fl ores el 
polen que servirá de alimento a 
los A. californicus. Deberemos 
de colocarlas cerca de nuestras 
plantas para que el A. californicus 
pueda desplazarse fácilmente de 
las plantas reservorio a las del 
cultivo. Otra ventaja de utilizar 
estas plantas reservorio, es que, 
en caso de realizar tratamientos 
insecticidas o acaricidas en 
nuestra plantación y evitando el 
contacto del fi tosanitario con las 
plantas reservorio, tendremos 
siempre una cantidad viva de 
depredadores que nos ayudarán a 
controlar mejor la plaga.

A modo curativo también podemos 
utilizar estos depredadores u otros 
tratamientos acaricidas, pero re-
cordemos que, debido a que los 
síntomas permanecen un tiempo 
y los brotes y fl ores se suelen 
deformar o necrosar, solo son 
recomendables en casos en los 
que queramos salvar a esa planta 

por ser irreemplazable (plantas madre) o estar en 
crecimiento, ya que si el ataque es muy severo 
y la planta está en fl oración avanzada, la mejor 
opción suele ser destruir las plantas infectadas y 
empezar de nuevo utilizando todas las estrategias 
preventivas que podamos.
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¿Qué es exactamente el manganeso y de dónde sale?

El manganeso es un metal blanco plateado y, des-
pués del hierro, el más abundante en el mundo. 
Fue descubierto en 1774 por el químico sueco 
Johann Gahn. Proviene originariamente de rocas 
magmáticas como el granito o el basalto, pero 
también se encuentra en piedra caliza o en arcilla. 
A veces, en tierras arcillosas, se aprecia a simple 
vista en forma de dióxido de manganeso o pirolu-
sita (MnO2).

El manganeso es también un elemento esencial 
para las personas y para los animales. Al igual 
que en las plantas, contribuye a la activación de 
muchas enzimas, neutraliza las sustancias tóxicas 
en la sangre y es imprescindible para la produc-
ción de insulina (hormona reguladora del azúcar 
sanguíneo); además, actúa como antioxidante en 
la protección de las membranas celulares. En las 
personas, una carencia de manganeso puede cau-
sar trastornos reproductivos y anomalías esquelé-
ticas o musculares.

Infokurier
Todo sobre el Manganeso

La carencia de manganeso

Una carencia de manganeso provo-
ca varios cambios fi siológicos en la 
planta; la producción de proteínas 
disminuye, reduciéndose al mismo 
tiempo la capacidad de la planta para 
absorber nitratos, en consecuencia, 
la concentración de nitratos puede 
alcanzar niveles peligrosos (ver tam-
bién boletín informativo Nitrógeno).

Puesto que una carencia de manga-
neso ralentiza muchas reacciones en 
las células vegetales, se produce una 
acumulación de ácidos orgánicos 
que resulta en un producto fi nal me-
nos dulce y de sabor más áspero.

Debido a que el manganeso parti-
cipa en la síntesis de las membra-
nas celulares de los cloroplastos, 
el número de éstos, en caso de una 
carencia, puede disminuir rápidamente, en con-
secuencia, puede aparecer clorosis entre los ner-
vios laterales (foto 1). El transporte defi ciente de 
manganeso en la planta conlleva que la clorosis 
aparezca primero en las hojas mayores de la parte 
superior de la planta; en una fase más avanza-
da, pueden aparecer también manchas necróticas 
amarillo-marrones en las hojas. El 
crecimiento de las plantas se retrasa 
con respecto a las plantas con con-
centración normal de manganeso; el 
crecimiento longitudinal se reduce 
en aproximadamente un 10 % y la 
formación de los cogollos se queda 
en lo mínimo (foto 2).

Los síntomas de carencia de man-
ganeso pueden confundirse con los 
de una falta de hierro o magnesio. 
En caso de carencia de hierro el 
amarillamiento se produce en toda 
la superfi cie de la hoja, mientras 
que la carencia de manganeso se ca-
racteriza por la apariencia de man-
chas amarillentas entre los nervios 

laterales; en el entorno inmediato de los nervios 
la hoja conserva su color verde original (foto 3). 
Tampoco se produce la decoloración blanca de la 
hoja, característica de la carencia de hierro. En 
caso de carencia de magnesio aparecen, al igual 
que con carencia de manganeso, unas manchas 
amarillentas en las zonas internerviales. En este 

E
l manganeso es un oligo-elemento esencial para todas las plantas que actúa 
como activador de varias reacciones enzimáticas como, por ejemplo, la divi-
sión del agua durante la fotosíntesis, la síntesis de aminoácidos y proteínas, 

o la formación de membranas de células vegetales y de cloroplastos. Se halla en 
altas concentraciones en las partes activas de la planta (meristemas) y, en menor 
medida, en las raíces y en los tallos. 

Normalmente, el manganeso es absorbido a través de las raíces, en forma de ca-
tión Mn2+. Una vez en la planta, se desplaza con difi cultad, aunque más fácil-
mente que, por ejemplo, el calcio o el hierro. El silicio y molibdeno favorecen el 
transporte de manganeso en la planta.

1

2

3
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caso, sin embargo, irán acompañadas de manchi-
tas necróticas amarillo-marrones que, en caso de 
una falta de manganeso, aparecen más tarde y en 
menor medida.

Síntomas por orden cronológico

1. En las hojas mayores en la parte superior de la 
planta, aparecen rayas amarillas entre los nervios 
laterales (foto 4).

2. El amarillamiento entre los nervios laterales 
se extiende por toda la hoja y se pueden producir 
manchas necróticas amarillo-marrones (foto 1).

3. Finalmente, la planta no crece debidamente y 
la formación de cogollos se queda en lo mínimo 
(foto 2).

¿Cómo se produce una carencia?

La carencia de manganeso puede producirse por 
varios motivos aunque, en la práctica, la razón 
más frecuente es un pH del substrato demasiado 
elevado. Respecto a la disponibilidad de manga-
neso en relación con el pH, vale lo mismo que 

para el hierro: con un pH bajo es fácilmente solu-
ble y existe el riesgo de un exceso de manganeso, 
mientras que con unos valores de pH elevados, el 
manganeso se precipita en dióxido de manganeso 
o pirolusita (MnO2), que no es absorbible para la 
planta y pueden producirse síntomas de carencia.

En cultivos en lana mineral, existe un riesgo de 
carencia si el pH en el entorno radical permanece 
durante mucho tiempo por encima de 6,2; en culti-
vos en substratos orgánicos, este riesgo se produce 
con valores de pH superiores a 7,0. En los cultivos 
exteriores, se corre más riesgo de una carencia de 
manganeso si la tierra tiene un alto contenido en 
sustancias orgánicas (humus, arena oscura) y no 
ha sido fertilizada previamente. Las sustancias 
orgánicas pueden absorber el manganeso presen-
te, perjudicando de esta manera la disponibilidad 
para la planta.

¿Qué hacer en caso de una carencia?

Para un asesoramiento competente, diríge-
te a un vendedor que esté especializado en 

este tipo de cultivo y disponga de los productos 
adecuados. Un fertilizante correctamente com-
puesto contiene sufi ciente manganeso.

Controla el pH del substrato al advertir los 
primeros síntomas. Con valores pH eleva-

dos, disminuye la disponibilidad de manganeso 
para la planta. Reduciendo el pH de la solución 
nutritiva (con CANNA pH- Crecimiento o pH- 
Floración), se puede bajar el pH del substrato 

hasta 5,0 o 5,5. También se pueden emplear fertili-
zantes de amonio (CANNA pH- Substra). Gracias 
al amonio adicional, la planta acidifi ca el entorno 
radical reduciendo de esta manera el pH del subs-
trato. Los efectos del amonio son apreciables una 
semana después de la aplicación.
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Una baja temperatura del suelo puede cau-
sar una absorción reducida de manganeso. 

En caso de carencia de manganeso, asegúrate de 
que la temperatura del suelo sea sufi cientemente 
alta (20-25 °C) durante el día.

Para corregir una carencia de manganeso, 
se pueden emplear también productos con 

oligoelementos (tracemix). Estos productos se 
pueden administrar a la planta a través de la nu-
trición o pulverizando las hojas (2 ml/litro); si los 
síntomas de carencia permanecen, la pulverización 
se puede repetir. Pulveriza las plantas al fi nal del 
día y rocíalas un día después de la pulverización 
con agua, para evitar quemaduras.

Para prevenir una carencia de manganeso, 
se pueden añadir productos naturales, como 

ceniza de madera o caliza conchífera, a la tierra. 
Ten en cuenta que usando estas sustancias se in-
crementa el pH de la tierra.

El exceso de manganeso

Si la concentración es de 500-1000 mg por kg de 
materia seca de substrato, se habla de un exceso 

de manganeso. En este caso, el manganeso pre-
cipita como dióxido de manganeso o pirolusita 
(MnO2) y causa la apariencia de manchas ama-
rillo-marrones en la hoja. En primera instancia, 
se producen manchitas a lo largo de los nervios 
central y laterales (foto 5) que después se extien-
den por toda la hoja (foto 6).

Si el substrato tiene un pH bajo (< 5,0), la canti-
dad de manganeso disponible para la planta au-
menta considerablemente y, con ella, el riesgo de 
un exceso de manganeso. En caso de producirse 
síntomas de exceso, controle el pH del substrato, 
si es demasiado bajo, aumente el pH de la solu-
ción nutritiva (pH plus). Aparte de un pH bajo, 
también una falta de oxígeno puede causar un 
exceso de manganeso en el entorno radical. Tal 
falta de oxígeno puede producirse, por ejemplo, 
si el substrato está demasiado húmedo o el sue-
lo demasiado compactado. Puesto que el man-
ganeso inhibe la absorción de hierro, el exceso 
de manganeso puede conllevar una carencia de 
hierro que se manifestará, en primer lugar, como 
clorosis en las hojas jóvenes (ver boletín infor-
mativo Hierro).

 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
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En una palabra: 
¡¡fabuloso!!. 
Aunque han sido 

muchos meses de preparación 
de la feria, al fi nal el esfuerzo 
mereció la pena ya que el 
resultado ha sido un stand de 
lo más variado, interesante, 
enérgico y con mucha 
información. Recibimos 
un montón de visitantes 
y servimos muchísimas 
bebidas (especialmente 
cerveza, ¡alrededor de 1.250 
litros!). Esperamos que los 
que pasasteis por allí lo 
disfrutarais. 

EQUIPO CANNA 2010

¡GRACIAS POR VISITARNOS!
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Este año, CANNA ha prestado especial atención a la parte “BIO” del stand; dife-

rentes carteles daban explicaciones sobre muy diversos temas y pequeños semi-

narios, y las charlas ayudaron a entenderlo mejor. Prestamos mucha atención a la 

marihuana medicinal, ya que, aunque España todavía esté un paso por detrás, en 

muchos países ha sido legalizada hace años. Uno de los países que más ha desa-

rrollado el tema del cannabis medicinal es Israel, así que invitamos a la compañía 

Tikun Olam, la cual tiene permiso gubernamental para cultivar marihuana de uso 

medicinal para alrededor de 700 pacientes, utilizando BioCANNA para ello. En 

esta edición de CANNA Habla podéis encontrar un reportaje acerca de su empre-

sa y de su presencia en esta feria.

De la misma manera, también prestamos mucha atención durante los días de la 

muestra a nuestros laboratorios.

Como puede que ya sepáis, CANNA invierte mucho en investigación y desarro-

llo y está continuamente analizando nuevas genéticas, productos y maneras de 

que cultivar sea más fácil. Además de los estudios y análisis que puedan hacer 

nuestros laboratorios, CANNA colabora con muchas universidades del mundo 

para realizar aún más investigaciones.

La zona del laboratorio en el stand fue una de las que más gente atrajo, todo 

el mundo quería echar un vistazo por el microscopio para observar diferentes 

insectos o descubrir la composición de los diferentes tipos de tierra. Además 

de esto, muchos de vosotros (alrededor de 100) quisisteis analizar el THC de 

vuestras variedades.
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Por otra parte, además de ofrecer a nuestros visitantes información de lo más 

diversa, la misión de CANNA es procurar entretenimiento y diversión. Este año 

nos acompañó el grupo Cialatal que arrancó muchas sonrisas el sábado por la 

tarde con su divertida “actuación del gusano”.

El domingo, Calima volvió a inundarnos con su energía a través de su perfor-

mance. Os contaremos un secreto, ¡¡el mayor fan de Calima es nuestro jefe!!, 

bailó tanto que casi pierde el vuelo de vuelta a casa…..

En la página web de CANNA www.canna.es podréis recabar toda la informa-

ción relativa a nuestras actividades en la feria, ver fotos, videos y descargas. 

¡Also check out the canna movies at Youtube! 

¡Esperamos veros a todos de nuevo el próximo año!

Si tienes alguna sugerencia para nuestro stand del año que viene, por favor 

mándanos un email a redaccion@canna.es.
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de

Los

CANNA

productos
hidroponicos´

la diferencia entre

cada vez son más los cultivadores que se deciden a usar siste-
mas hidropónicos, ya que, entre otras ventajas,  permiten un 
mayor control de vciertos parámetros (como por ejemplo el 

pH y la EC) con respecto a los sistemas tradicionales, lo que en defi -
nitiva, se traduce en mayores cosechas. Una de las características de 
estos sistemas es que todos los nutrientes están directamente disponi-
bles para las plantas, no existiendo apenas intercambio con el medio 
(todos los nutrientes son aportados a través del agua de riego). Sin 
embargo, no todos los sistemas hidropónicos son iguales, por lo que 
es necesario conocer las ventajas e inconvenientes de cada uno para 
ver que sistema se adecua más a nuestras necesidades.

por Iñaki García

En función de si reutilizamos el agua de dre-
naje, los sistemas hidropónicos los podemos 
clasifi car en:

[ Sistemas cerrados o de recirculación ] 
Donde la solución nutriente aplicada a las raíces 
se recupera y se vuelve a aplicar de manera con-
tinua. En estos se incluyen el NFT, aeropónicos, 
DWC, etc.

[ Sistemas abiertos o a solución perdida ]
En la que el drenaje de la solución nutriente es 
desechado como por ejemplo suelen ser los culti-
vos en lana de roca.

Hay una serie de factores que tenemos que tener 
en cuenta a la hora de elegir nuestro sistema:

Calidad del agua

El agua del grifo y de otras fuentes suele tener 
disueltas diversas sales, algunas de ellas  tóxicas 
a unos ciertos niveles, como por ejemplo sodio 
y cloruros (aguas de mala calidad) o mucho 
calcio y magnesio (aguas duras). En un sistema 
de recirculación, estas sales irán acumulándose 
en la solución nutriente pudiendo llegar a niveles 
tóxicos o a interferir con otros elementos. 

Por lo tanto, tenemos que tener especial cuidado 
con la calidad del agua a usar en este tipo de 
sistemas en los que se reutiliza el drenaje, ya que 
unos niveles no tóxicos de estas sales, pueden al-
canzar rápidamente valores extremos. En el caso 
de tener un agua de EC superior a 0,4 mS  es re-

comendable usar agua de ósmosis o destilada (EC 
0,0 mS), a la cual le añadiremos nuestro agua 
(de grifo, pozo, etc.) hasta una EC de 0,4 mS o 
magnesio y calcio a una proporción 1:2 (doble de 
calcio que de magnesio).

Sistema de fl ujo y refl ujo
© Esoteric Hydroponics

NFT System
© Esoteric Hydroponics
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En sistemas abiertos (desechando el drenaje), 
podemos usar aguas con EC un poco mas altas 
(0,9-1,1 mS) y con un nivel de cloruros y sodio 
superior al que podríamos usar con los sistemas 
recirculación; por esto, estos sistemas son más 
adecuados para zonas con agua dura y/o con una 
EC alta. Hay que tener presente que también 
podemos usar sistemas hidropónicos con sustra-
tos inertes como la arcilla expandida, a solución 
perdida. Para este tipo de sistemas, CANNA ha 
desarrollado la linea HYDRO. Además, para 
compensar la alta cantidad de calcio y magne-
sio que aportan las aguas duras y evitar estar 
aportando un exceso de estos nutrientes, la linea 
HYDRO dispone de dos versiones, una para 
aguas blandas y otra especial para aguas duras.

Es muy importante NO usar aguas tratadas con 
los denominados descalcifi cadores, muy frecuen-
tes en las casas de zonas con agua muy dura. 
Estos sistemas eliminan el calcio contenido en 
el agua intercambiándolo por sodio. Esto quiere 
decir que las aguas tratadas con descalcifi cadores 
contendrán niveles muy bajos de calcio pero altí-
simos de sodio, elemento muy peligroso y toxico 
para nuestras plantas.

Balance de nutrientes y pH

Las plantas, dependiendo del estado de desarro-
llo en el que se encuentren (vegetativo o fl ora-
ción), absorben unos nutrientes u otros. Cuando 
predomina la absorción de nutrientes catiónicos 
(aquellos cargados positivamente, como el Ca, 
Mg, K) se produce una bajada de pH de la so-
lución nutritiva mientras que si se absorben una 
mayor cantidad de aniones (por ejemplo NO3) se 
produce una subida del mismo. Este es uno de los 
factores responsables de que en estado vegetativo 
el pH de la solución nutriente en sistemas de re-
circulación tienda a subir mientras que conforme 
avanza la fl oración, tienda a bajar. 

En los sistemas de recirculación, mantener cons-
tante el pH en una cifra exacta es tarea muy difí-
cil ya que el pH va a presentar altibajos a lo largo 
del día, por lo tanto, el objetivo no es mantener el 
pH en un valor concreto sino dentro de un rango 
óptimo (entre 5,3 y 6,3). Para corregir el pH de 
la solución nutriente solemos usar ácidos y bases 
que aportan además sustancias nutrientes como 
fósforo, potasio y nitrógeno. En una solución nu-
triente cuyo pH fl uctúe a valores extremos, y por 
lo tanto, en la que tengamos que estar constante-
mente añadiendo grandes cantidades de correcto-
res de pH, nos arriesgamos a acabar acumulando 
un exceso del nutriente aportado por el corrector. 

La formación de sustancias insolubles se ve 
favorecida por las temperaturas extremas de la 
solución nutriente. En sistemas de recirculación, 
debido al recorrido que realiza la solución nutrien-
te, es mucho mas difícil mantener la temperatura 
del agua constante y cerca de los 20º C con lo que 
es mas probable que se formen precipitados inso-
lubles. Por contra, en sistemas a solución perdida 
es mas fácil llevar un control de la temperatura, 
además de la ventaja de que las variaciones de pH 
son muchísimo menos acusadas.

Debido a esto, la linea de AQUA de CANNA 
esta diseñada para sistemas recirculantes y para 
solventar las difi cultades de dichos sistemas.

La linea AQUA dispone de un alimento para 
vegetativo y otro para fl oración, los cuales, han 
sido formulados para administrar los nutrientes 
adecuados para cada estado de la planta (hay que 
cambiar de VEGA a FLORES cuando empiecen 
a presentarse las primeras fl ores en las puntas 
de las plantas) y además, mantener el pH en un 
rango óptimo, evitando tener que añadir grandes 
cantidades de correctores del pH y limitando al 
máximo la formación de precipitados. 

Consideraciones finales. 

Un riesgo presente en los sistemas de recircularon 
es el desarrollo de microorganismos nocivos en 
la solución nutriente así como una acumulación 
desproporcionada e inevitable de diversas sales, 
por lo que se hace necesario renovar comple-
tamente la solución nutriente cada 7 o 21 días. 
Cuanto más riesgo haya de acumulación de sales 
toxicas (por el uso de aguas de mala calidad) o 
de crecimiento de microorganismos (por ejemplo 
riesgo de que la temperatura del agua sea excesi-
vamente alta), antes tendremos que renovar por 
completo la solución nutriente para garantizarnos 
los máximos rendimientos.

Como conclusión, hemos visto que el comporta-
miento de la solución nutriente es muy dife-
rente dependiendo del sistema de hidropónico 
elegido. Siendo conscientes de que uno de los 

factores clave para obtener los máximos rendi-
mientos, tanto en calidad como en cantidad, es 
que los diversos nutrientes se administren en las 
concentraciones, proporciones y condiciones 
idóneas, CANNa es la única empresa que ha 
diseñado específi camente y teniendo en cuenta 
estas diferencias, un fertilizante para sistemas 
recirculantes (AQUA) y otro para sistemas en 
los que desechamos el drenaje (HYDRO), en 
lugar de un  producto “para todo” pero que no 
tiene en cuenta estos importantes detalles. Y no 
debemos de olvidar que el secreto para obtener 
la mejor cosecha es poder tener controlado hasta 
el más mínimo detalle de nuestro cultivo. Desde 
aquí os animo a que uséis sistemas hidropónicos, 
ya que nos ayudan además a conocer mejor el 
comportamiento de nuestra planta y a aprender 
más sobre su cultivo. Podéis además enviarnos 
por mail las dudas que os puedan surgir. ¡Hasta 
el próximo artículo!

Sistema de goteo (drip system)
© Esoteric Hydroponics

Sistema aeroponica
© Esoteric Hydroponic
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DIFERENCIAS 
CANNA HABLA 8

En la anterior edición tuvisteis que 
encontrar las 10 diferencias que había 
entre dos fotos. Recibimos muchísi-
mas respuestas, pero el más rápido 
indicando todas las diferencias fue 

Miguel Ángel Muñoz Ramírez 

¡Felicidades Miguel Ángel!

En este número de CANNA Habla tenemos un nuevo juego, 
una competición fotográf ica. Mándanos una foto tuya 
en la que estés leyendo CANNA Habla en cualquier sitio del 
mundo fuera España, como por ejemplo en Amsterdam, Nue-
va York, Japón, Bahamas.... 

El ganador recibirá un ¡Pack CANNA Terra!.

 Envíanos tu foto a: redaccion@canna.es
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N  ticias peculi  res

La autopista que une Atenas y 
Thessaloniki en Grecia es un 
“high”way de verdad ya que un 
hombre ha utilizado la mediana 
de dicha carretera como planta-
ción de maría. 

El hombre fue pillado cuando 
estaba cosechando su maría en 
el arcén de la carretera de seis 
carriles entre las dos ciudades. 
Según la policía, ni siquiera se 
esforzó en camufl ar las plantas. 
Las plantas tenían un tamaño de 
entre de 1´50 y 1´80 metros.

En el registro realizado poste-
riormente en casa del cultivador 
se encontraron con que había 
también una pequeña cantidad 
de hachís. El griego, de 35 años 
de edad, fue detenido. 

En los Países Bajos existe una 
programa de televisión llamado 
“Spuiten & Slikken” (Pincharse 
& Tragar). En este programa se 
tratan temas referentes a sexo, 
drogas y otros productos que 
pueden derivar en un “happy 
feeling” (como algunos medica-

mentos). Las presentadoras 
se toman cada vez una dro-
ga diferente, medicamento 
u otro producto para ver qué 
efectos tiene sobre ellas. ¡¡En 
una de las emisiones se hicieron 
un porro de 166 cm!! ¡¡Es un ré-
cord mundial!! 

O la planta de marihuana del 
preso Mohamed Jalloh estaba 
muy bien camufl ada o sus cela-
dores eran muy tontos. Nosotros 
nos decantamos por lo segundo, 
ya que el hombre les decía a 
sus carceleros que la planta era 
….¡una tomatera! De esta mane-
ra Mohamed Jalloh, de 28 años 
de edad, tenía “permiso” para 
cultivar drogas en su celda.

Al fi nal, hasta decoraban la 
planta como si fuese un árbol 

de Navidad. Pero pasados cinco 
meses se acabó el chollo, la en-
vidia de otros presos que a tra-
vés de Google descubrieron que 
se trataba de drogas acabaron 
por descubrir el engaño al que 
Mohamed tenía sometidos a sus 
celadores. Ojalá el hombre haya 
podido recuperar su cosecha.

Le han impuesto una pena adi-
cional de 8 años más de cárcel 
por tráfi co. 

AMSTERDAM –   
El queso suizo Prince Canna 

sabe a cannabis, pero no tiene 
efectos psicodélicos.

Para llamar atención, el crea-
dor del queso, Pascal Morard, 
puso el emblema de una hoja 
cannábica en el canto del queso. 
Asegura que el queso no coloca. 
Los suizos indican que el sabor 
del “Prince Canna” es muy es-
pecial. El artesano investigó du-
rante cinco años para desarrollar 
la receta. 

El gusto cannábico proviene de 
hojas molidas y de aceite con-
centrado. No tiene THC, la sus-
tancia activa del cannabis.

En Francia no es posible la ven-
ta de este queso, ya que las leyes 
francesas prohiben los productos 
que expongan los efectos positi-
vos del cánnabis. Los producto-
res de queso quieren extender su 
mercado y están esperando la 
aceptación de las licencias nece-
sarias para la exportación hacia 
Rusia y Europa.

QQQQQUUUUUEEEEESSSSSOOOO SSSSUUUUIIIIIIZZZZZOOO CCCCCOOOONNN CCCAAANNNNNNNAAAABBBIIISSSS

EEEEESSS “““HHHHHIIIIGGGGHHHHHHH””””””---WWWWWAAAAAYYYY  DDDDDEEEE  VVVVEEEEERRRRRDDDDDAAAAADDDD
AAAAAUUUUUUTTTTTTOOOPPPIIIISSSSTTTTAAAA

PPPPRRRREEEEEESSSSOOO CCCUUUULLLTTTTTIIIIVVVVAAAAAAAAAA DDDRRROOOOGGGGAAAAASSSS EEEENNNN LLLLAAAAA  CCCCÁÁÁÁRRRRRCCCCEEEELLL

¡¡¡¡UUUUNNNN  PPPPOOOOOOOOOORRRRRRRRROOOO DDDDDEEEEEE  111666666666 CCCCCMMMMMM!!! 
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Guaranteed Quality ******

www.nirvana.nl

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

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

NEW 
STRAINS!!

Nirvana:
AKKA -4-488
AuA rorourra a InIndiid caca
BllB ueue MMysystiticc
BuBuB bbbb lelelil ciciouo ss
ChChryryststala
ICICEE
InIndood oror MMixix
KaK yaya G ololdd
MaMaststerr K Kusshh
MeMedud sasa 
NoNorthehern L Lighthtss
Papapayay
PPPPP P Purere P owwerer Plaantnt
ShS orrtt RiR dederr
SnSnowo  WWhih te
Superr SkS unnkk
Swiss ChCheee se
Venus Flytraapp
White Castle
White Rhino
White Widow
Wonder Woman

The Sativa Seedbank:
BlBlB aca kbkberrryyry
BllB acackJkJacckk
EllE dodoraradodo
FuuF llll MMoooo nn
HaHaH waaw iiii MMauua ii WaWauiui
HaHazez # #133
JoJockkc  H Horrrororr
N.N.Y.P.P.D.D  NeN w YoY rkk P Powwerer DDieiesell

RaR sppbeb rrrry y CoCougghh
Royayal FlFlusu hh
StStererlingg H azazee
Urbaan n PoisisonoPPP iiin n PPooPPPPoPP iioissoisisoossooononPPPoioP ioisisoonsonon

Seamos honestos, la Madre Naturaleza es la que 
mueve la tierra, no los humanos, y las razones 
son bastante obvias. La magullada y abusada Ma-
dre Naturaleza aún tiene el poder de quejarse de 
lo que ella no está de acuerdo, lo que es cada vez 
más frecuente a medida que seguimos actuando 
del mismo modo. La Tierra no depende de los 
seres humanos, sino estos de ella.

Cualquier abuso que cometamos se volverá en 
nuestra contra, no nos sorprendamos cuando esto 
ocurre, mejor veamos como podeoms arreglar lo 
que todos hemos ayudado a destruir.

Basándonos en el trabajo de otros deducimos 
hipótesis y tanteamos el terreno paso por paso. 
Es un método lento y tortuoso, pero el único que 
sabemos que funciona. La verdad es desvelada 
dolorosa y lentamente, y tras grandes esfuerzos 
del Hombre, para el Hombre. A ninguna otra es-
pecie le importa el por qué o cómo hemos llegado 
a la Tierra. ¡Sólo nos interesa a los humanos!

El Cannabis que hoy en día conocemos es otra 
de las especies que existía antes de existir el 
Hombre. Como se han ido encontrando dife-
rentes usos desde el textil hasta el medicinal, 
se ha convertido en una especie con programas 
para su desarrollo a lo largo de todo el mundo. 
Ahora hemos alcanzado un punto en el que es 
posible el auto-cultivo, la selección de aromas, 
el sabor y los efectos, el control en los ciclos 
de crecimiento y fl oración, las cosechas durante 
todo el año a través de la reproducción del cli-
ma en el interior y así sucesivamente.

Lo que más motiva al Hombre es el valor del 
dinero. Mucha gente puede argumentar que esto 
no es natural, que separa al Hombre de la Madre 
Naturaleza. Otros dicen que, debido a nuestra 
capacidad mental superior nos pusimos en pie y 

nos desarrollamos tal y como la Madre Naturaleza 
tenía previsto que hiciéramos. Sea como sea, el 
hombre ha llegado a la época actual basándose 
principalmente en el valor mencartil o económico 
de las cosas ( algo no tan fácil para un cultivador).

En el cultivo de una planta el tiempo es fun-
damental. Su comercio debe de ser tenido en 
cuenta pero no debería determinar los atributos 
físicos fi nales. Así que basta ya de abusar, enfo-
cándonos demasiado en el valor económico del 
cultivo, ha llegado el momento de encontrar lo 
que debe ser basandonos en los objetivosa con 
los que comenzamos.

Los pacientes médicos han incrementado esta 
posibilidad y han hecho que los cultivadores 
se centren en los puntos más importantes a 
considerar. Yo me concentro en la selección de 
las plantas por determinados motivos tales como 
encontrar un alto CBD: ratio de THC, aromas, 
sabores, efecto en los músculos, abrir el apetito, 
etc... cosas que hace diez años no eran mi obje-
tivo al cultivar. El camino a recorrer es aún lar-
go y duro, pero set va notando la diferencia. Se 
siente uno mejor pensando que lo que se quiere 
hacer y conseguir no está guiado por la única 
motivación del benefi cio económico. El dinero 
viene cuando la buena calidad de un producto y 
su utilidad lo merecen. 

No sabemos más que hemos aprendido hasta hoy, 
así que es el momento de ser honestos y trabajar 
juntos agradeciendo a la Madre Naturaleza todas 
sus maravillas, en lugar de ser tan arrogantes y 
pensar que nosotros podermos hacerlo mejor.

por Shanti Baba

Ensayo y error conduce 
a una sociedad dañada 
y abusada (primera parte)

Columna
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