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A veces hace calor, has dormido mal, 

te deprimes, te cansas. Sales a la calle 

y está llena de dramas, de personas 

desahuciadas, de padres que no saben 

que comerán sus hijos al día siguiente. 

Luc nos lo cuenta en un articulo de 

esta misma revista, pedalear contra el 

viento es duro, un sufrimiento físico, 

pero sobre todo mental. De continuo 

hay que sobreponerse a la tentación de 

abandonar, mientras cada musculo grita 

por el descanso. Parece que no es posi-

ble recorrer ni un metro más, que nunca 

se llegará al final y que proseguir es un 

esfuerzo vano. Pero hay que apretar 

los dientes, seguir adelante y no dejar 

nunca de pedalear. 

España ha sido rescatada, tal y como 

adelantó Soft Secrets en el número 4 del 

2007. Esta operación no se llama rescate, 

sino que se intenta rebautizar con distin-

tas opciones, a fin de encubrir la grave 

situación que vive el país. Por desgracia 

la situación es incluso peor de lo previs-

to, ya que el  PPSOE ha dilapidado cinco 

valiosos años sin reconocer la crisis, ni el 

pinchazo de la burbuja inmobiliaria, por 

lo que se ha dedicado el poco capital 

que nos quedaba a intentar resucitar la 

estructura muerta, en lugar de apostar 

por el futuro. Cinco años después, los 

problemas de las cajas de ahorros, liga-

dos a prestamos hipotecarios, no han 

mejorado en nada, e incluso se han agra-

vado. Mientras tanto España ha pasa-

do de tener superhabit, a un inmenso 

déficit que machacará el futuro de toda 

una generación y nos resta margen de 

maniobra en este momento crucial. 

La situación es muy grave, pero igual que 

en Soft Secrets fuimos los primeros en 

darte las malas noticias, ahora que se acer-

ca el desenlace, queremos asegurarte que 

también habrá un mañana. Dentro de la 

zona euro hay más dinero que problemas, 

aunque a veces parezca lo contrario. El 

euro aguantará, España no saldrá de la 

zona euro y no habrá corralito. 

Aunque por supuesto habrá que tomar 

medidas muy drásticas, apretarse el cin-

turón y ganar competitividad, especial-

mente el sector inmobiliario, responsa-

ble de la actual situación económica de 

España, tal y como señala el informe del 

FMI previo a la petición del rescate. Si los 

precios de la compra y alquiler de pisos 

fueran muy inferiores, los trabajadores 

podrían aceptar rebajas salariales, sin 

comprometer su nivel de vida. También 

los empresarios ganarían competitividad 

si sus costes de alquiler de almacenes y 

centros de trabajo disminuyera.

En todo caso, la situación es tan grave 

que no basta la rebaja inmobiliaria. El 

esfuerzo ha de ser común, hemos de 

unirnos para aceptar la situación, rebajar 

las expectativas globales y salir adelan-

te a base de esfuerzo y austeridad. El 

gobierno lo está haciendo rematada-

mente mal, intenta disimular, la situación 

le estallará en las manos. Urge un llama-

miento general a toda la ciudadanía para 

salir juntos adelante. Es necesario decirle 

a la gente la verdad, a la vez que ani-

marles a afrontar con entereza los duros 

momentos que se avecinan. 

Por supuesto, tras el urgente ajuste inmo-

biliario, los primeros en apretarse el cintu-

Seguir adelante
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forma sencilla un aceite cannábico medicinal 
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Genética:  cruce de Sativas

Aroma/sabor:  Puro paladar Haze

Efecto:  Energético

Cosecha interior: 110-120 días

Cosecha exterior: finales de noviembre

Una de las variedades más potentes del banco. 

Sativa de cogollos grandes, largos internodos y 

extensa flora. En exterior se puede poner muy 

grande y productora, en interior hay que domarla 

y no dejarla irse para arriba. Seleccionada por su 

increible potencia psicodélica, y su indiscutible 

aroma Haze. Planta muy potente y de gran valor 

medicinal. Tanto para arrancar el día como para 

finalizarlo, es una variedad que atrapa al cultivador 

por su sensacional aroma , sabor y potencia, pero 

sobre todo, por el efecto múltiple, dinámico e 

intenso que deja en todo el cuerpo y alma. Cultivar 

esta planta es un placer al paladar y a los sentidos.

Foto: Medical  Seeds 20
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TAMBIÉN EN ESTE NÚMERO:

Viene de la primera página

rón deben ser los de la casta política y sus 

lacayos elegidos a dedo. Hay literalmente 

miles de políticos y carguetes innecesarios, 

tanto a nivel nacional, como autonómico 

y local. Ha sido precisamente esta clase 

política de las autonomías, cateta, hortera 

y corrupta, la que ha fomentado esta tre-

menda burbuja inmobiliaria, a través de 

su poder de recalificación del suelo y su 

control de las cajas de ahorro regionales. 

Enriquecieron a sus amiguetes construc-

tores, sin dudar en arruinar España por 

varias generaciones. Eso sin tener en cuen-

ta todos los puestazos, puestos y puestillos 

concedidos a dedo y por favores políticos. 

Es hora de hacerle un ERE a esta gente. No 

queda savia para tanta araña roja. 

Por supuesto sus planes son otros, de 

momento el disparate autonómico se man-

tiene, mientras los recortes llegan a médi-

cos, profesores o retenes de lucha contra 

incendios. A los usuarios de drogas preten-

der añadirnos un cero a las multas, antes 

eran de 300 € a 3000 €, ahora serán de 3000 

€ a 30000 €. O sea te pillan unos porretes y 

tienes que pagar a la casta  varios meses de 

trabajo, en un momento que nuestra gente 

va más apretada que nunca. Con medidas 

así solo lograrán convencernos de que es 

preciso recortar sus privilegios, antes de que 

acaben con nosotros. 

Si quieren que el rescate bancario lo 

paguen los usuarios de drogas, una 

estrategia de eficacia mucho más pro-

bada sería  legalizar de forma inmedia-

ta. Conseguirían bastante más dinero y 

menos problemas sociales. Si quieren 

nuestro dinero, primero que reconozcan 

nuestros derechos como ciudadanos. 

Aunque por el lado de la economía gene-

ral las previsiones se confirman a ritmo 

peor de lo esperado, lo que publicamos 

sobre el cannabis, también se confirma, 

en este caso para bien. En el 2007 fuimos 

los primeros en hablar de aprovechar la 

crisis para conseguir la despenalización 

del cannabis. Luego, en el año 2008, fui-

mos uno de los primeros medios escritos 

en entrevistar al profesor Santiago Niño 

Becerra, que se unió a nuestras tesis 

desde su columna en la página la carta 

de la bolsa. Desde aquellos momentos, 

hemos visto muchas señales nacionales 

e internacionales, como el referendum 

sobre la legalización de California, la pro-

puesta de Rasquera, la despenalización 

en Grecia o el avance de los clubs en 

España. Cada vez más señales confir-

man que somos libres de cultivar nues-

tro futuro, cosecharemos lo que ahora 

sembramos. Sigamos adelante, pero con 

visión a  largo plazo, sin destruir en el 

escandalo rápido la industria que hemos 

levantado todos juntos . Entre el caos y el 

desorden del rescate español,  disfrutad 

del sol, del sabor del agua, de la música 

y la amistad, del amor, del verano y  de 

la vida. No flaqueéis, seguid fieles a la 

planta, con ella seréis salvos.



a
panywhitelabelseeds.com

1st Prize Highlife Cup
Super Skunk Automatic

pure quality

( esta oferta es válida desde el 6-8-2012 al 6-10-2012 )

Descuento especial 15% 
sensiseeds.com/auto
code SK9253 
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 ¡Atención cultivadores!

¿Queréis ganar semillas FEMINIZADAS de 

DINAFEM? Enviadnos una imagen de vuestro 

cuarto de cultivo o de vuestra mejor planta 

de cannabis, incluyendo una copia visible de 

Soft Secrets y datos sobre el tipo de planta 

o la cosecha para que podamos comentar la 

fotografía, y os haremos llegar 1 x 3 semillas 

feminizadas. Las fotos en que aparezcan chi-

cas hermosas vistiendo un microbiquini sexy 

o lencería atractiva serán premiadas con 2 x 3 

semillas feminizadas. Y la imagen elegida como 

Foto del Mes recibirá 3 x 3 semillas feminizadas 

de máxima calidad. Con los mejores deseos de 

Soft Secrets y DINAFEM.

Enviad vuestras fotos por e-mail a spain@softse-

crets.nl, o por correo a nuestro apartado postal. 

El material recibido se trata con toda discreción. 

No publicamos fotos desenfocadas, y tampoco 

nos gustan demasiado las fotos de plantas en 

estado vegetativo. Lo que queremos ver son 

cogollos hermosos y bellas damas. Aseguraos 

de incluir los datos necesarios para enviaros las 

semillas, es decir, nombre y dirección completa, 

y toda la información sobre vuestras niñas, para 

que sepamos cómo fueron criadas, y podamos 

conocerlas ¡Buena suerte!

Email: 
 spain@softsecrets.nl 

 
Apartado postal:

P.O. Box 17250
1001 JG, Ámsterdam,

Holanda

Hola somos pareja italiana aficionada a lo mismo de vosotros (la 

Hierba) de Tenerife, os mandamos 2 fotos, el cultivo se compone de:

Una madre de LSD de 4 meses, 3 esquejes de MAZAR de 1 mes 

y medio y 2 esquejes de AK47 también de 1 mes y medio y 1 

VIOLATOR KUSH de 2 meses... 

UN SALUDO Y UNA ABRAZO RAIMONDO Y KIARA, 

TENERIFE.

O sea que son la madre y sus pequeños hijos. Gracias por las fotos. Por 

ahora los esquejes se ven hermosos. ¡Saludos y buenos humos!..

Hola coloquetis de Soft Secrets. Ante todo felicitaros 

por la gran labor que realizáis. A seguir así. Aquí os 

dejo la fotito de mis niñas Critical + de Dinafem cul-

tivadas en un invernadero en exterior, abonadas con 

todo el kit de Hesi y con un arsenal de ventiladores a 

su alrededor (aunque en las fotos no se vea). A falta 

de casi dos meses por cortar aquí  mis preciosidades 

(empezando por mi niña) 

ÓSCAR, BARCELONA.

No entendemos nada, está todo muy verde. Es broma, 

buenos productos y enhorabuena por tus preciosuras. 

¡Un saludo Óscar!

Hola qué tal amigos de soft secrets. Le dejé el mes pasado un ejemplar de vuestro cojonudo fanzine cannábico a mi vecina y 

mira la que me ha montado jeje. Os mando una fotito de este Sea Of Green con esqueje de C+ hecho sobre LIHT-MIX, 5 días 

de crecimiento y 8 semanas de floración, controlando con mimo el Ph del agua, y cuidando con la gama orgánica de B.A.C. su 

olor es puro aroma... Espero que os gusten y a ver si publicáis  (por favor de los porfavores) mi foto que la he hecho con mucho 

cariño y mi vecina quiere pillarse las semillitas de regalo. ¡Ah! y quiero recuperar mi periódico y acabarlo de leer de una puta vez. 

Gracias P.D: A las plantas hay que mimarlas y quererlas.

CHICHO, CATALUNYA

Eh, no sabíamos que nuestra revista era tan inspiradora. Desde luego tu vecina es muy enrollada y vemos que debéis tener una ínti-

ma y estrecha relación. Todo sea por complacerla, y que te devuelva lo que es tuyo ¡ya tienes tus semillas Chicho!.
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Hola me llamo Antonio. Aquí estoy con mi colega Josema, celebrando nuestra 

cosechilla después de una intensa poda. Las niñas son Skunk #1, criadas con un sol 

de 400w y tiestos de 6’5 l, abonos Grow y Boom de Biobizz, Pk 13/14 de Plagron 

y como no, el preciado Delta 9. Un buen lavado de raíces y Ripen para terminar. 

Esperamos que os gusten, enhorabuena por la revista y un saludo.

ANTONIO. DOS HERMANAS, SEVILLA.

Hola Antonio, aunque las plantas son altas aún así os delatan. La verdad tenéis 

pinta de ser dos colegas de aquello que se llama algo “piezas” ¿nos equivocamos?. 

Felicidades por tu elección de productos, sin duda alguna han dado muy buen resul-

tado. ¡Hasta la próxima cosecha!

Hola amigos del Soft Secrets, aquí os dejo mi auto Nl x Maxi Goom con una resina 

impresionante y una peste que te hecha para atrás. Bueno seguir así con vuestro 

periódico que es lo mejor aparte de lo que enseñáis. Un saludo desde Valencia.

RAMÓN, VALENCIA.

Graicas por el piropo Ramón. Lo de la resina impresionante y la peste suena genial, 

no nos extraña que te de esa cara de santo total. Es como si la planta te iluminara o 

estuvieras enamorado de ella ¡menudos ojitos!. Un saludo.

Muy buenas amigos de Soft Secrets. Enhorabuena por ese pedazo de revista, somos una pareja de jardineros y su masco-

ta, que tampoco se pierde ningún número de esta gran revista que nos trae tan buena información. Aquí dejamos unas 

fotos de nuestro cultivo que consiste en 5 plantas de Kritikal Bilbo de Genhetik y 1 The Doctor de Green House bajo un 

foco de 600w Sylvania Grolux y abonadas con complejo TNT de Hesi, Powerzym, complejo de floración de Hesi, Floramax 

Green Hope y Monsterbloom Grotek. Todo esto nos ha dado una buena cantidad de flores resinosas y muy aromáticas 

que tras un buen secado y curado nos han quedado unos dulces caramelos pero nunca tan dulces, como la compañía y el 

apoyo de mi chica con la que quisiera seguir compartiendo cultivos y la vida por eso aprovecho este espacio para pregun-

tarte ¿Te casarías conmigo negra? 

ANÓNIMO, ALICANTE.

Pero bueno, cuando lea esto la negra, le va a dar algo “anónimo”. Es nuestro primer pedido de boda cannábica en la revista 

¡gracias por tal honor y enhorabuena!. Porque la negra ¿dice que si, no?. Ya nos contaréis, a nosotros pareja de jardineros con 

su mascota nos suena a priori a pareja muy feliz, y si le ponéis a la relación tanto cariño como a las plantas seguro no debe-

mos andar tan desencaminados ¡y que viva el amor, nuestros mejores deseos desde Soft Secrets!.

Hola a todos los que hacéis posible esta 

maravillosa publicación en la que he apren-

dido casi todo lo que sé de La Diosa Planta, 

pues os sigo desde “La María”y ha llovido 

mucho. Un millón de gracias y por favor 

seguid así muchos años más. Sobre la foto: 

California Hash Plant cultivada en tierra Bio 

Bizz all mix y para beber Plagron alga. Todo 

esto en un tiesto de 12 litros y un balcón 

con no más de seis horas de luz directa. 

La planta rindió 150 grs. en seco y un dato 

relevante es que a su lado una Weet Afgani 

Delicious y una Sweet Deep Grapefruit se 

peleaban con el PUTO OIDIO. Ella se mostró 

inmune, razón por la cual siempre tendrá 

un sitio en mi corazón y otro en mi balcón..

JACK RAVEN, GIRONA.

Bonita y sencilla foto, gracias por seguirnos 

y compartir con nosotros tu criatura. Bonita 

razón para amarla, su inmunidad. Bye bye Jack!
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Hola amigos, primero felicitaros por la revista, creo que es de gran ayuda para el cultivador y se agradece que la información sea gratis. Os presento a mis niñas que hacen 

que uno se levante con buen humor. White Widow lista para cosechar, cultivada bajo un foco de 400W, abonada con BioBloom y Top Max. Ha sido mi primera vez en esquejar 

y he disfrutado mucho del todo el proceso (del enraizado hasta la cosecha). Ya tengo ganas de probar esos cogollos llenos de resina. Buenos humos para todos!

JOSÉ, JAÉN.

Hombre José, siempre agradecemos los piropos y la presentación de tus plantas, pero ¿quién es ella? Con ese cuerpo seguro que más de uno ni se fija en la parte verde de la foto 

¿no crees? ¡Enhorabuena por ambas niñas, saludos y buenos humos tenga Jaén!

Dos fotos de mis niñas. Sembradas en coco son Matanuska, Tr. riego con Carnazin 

en floración. Cuando tiene los cogollos tamaño de una canica le meto el Bosk que 

es un acelerador y termino con el PK. Estas plantas han tenido 67 días en total.

ERNESTO, CHICLANA..

¿De verdad? ¡Bien ahí entonces, un proceso rápido y efectivo! Vemos que el estimu-

lante de floración Canna, junto con el otro te ha servido sin duda alguna. Por cierto 

gracias por la composición de la foto, blanca y minimalista para resaltar a la prota-

gonista ¡Un saludo Ernesto, como el Ché!

Esta es mi pequeña White Russian con 2,80 metros de altura, plantada en abril y 

cosechada a mitades de octubre. Dio de si 1200 gramos. La he tenido que sujetar 

con muchas cuerdas ya que le corte el central y se hizo ancha y robusta. En la parte 

posterior coloque dos espejos grandes para que le llegara la luz a todas partes. La 

he alimentado con toda la gama de Biobizz, tierra de Guano y estiércol de caballo. 

Ha ido genial. Os deseo muchos humos a todos y que disfrutéis.

RIXI DESDE LA SIERRA ESPADAN..

Madre mía, vemos que te salió pequeñita “la rusa”. Buena idea la de los espejos., se 

ve que Biobizz, tu tierra y la de Guano y el estiércol te han dado mucho de si ¡Buenos 

Humos para ti!no nos extraña que te de esa cara de santo total. Es como si la planta 

te iluminara o estuvieras enamorado de ella ¡menudos ojitos!. Un saludo.







11

Estas son las fotos de dos Skunk#1 de Sensi Seeds con mi preciosa mujer. Me dieron una 

producción total de mas de 2 kilos en el suelo. Experimenté con la poda y de una seque 

1.5 Kg y de la otra 0.6 Kg. Gracias por la revista y espero ver publicadas a mis niñas.

COGOLLO, ANDALUCÍA.

Qué bonita foto, señor Cogollo. Ambas, la planta y ella.

Hola amigos de Soft Secrets quería compartir con vosotros como muestra de agradeci-

miento está buena y generosa revista un esqueje de Mohan Ram de Sweet Seeds que 

fué cultivado con otros en exterior forzándoles la oscuridad. Los sacaba a las 8 a la hora 

de ir al curro y los escondía a las 8 de la tarde (puestos en flora el 25 de abril y el ultimo 

cortado 15 de junio). Fueron cultivados en Allmix con agua de Osmosis + Sensical y 

como fertilizantes Iguana Bloom de Advanced N y Green Sensación de Plagron más 

aportes de guano de murciélago en la superficie. Otros productos utilizados Clonex, 

complejo radicular Hesi Supervit y Powerzyme. Gracias y un saludo.

DRAVIS, VALENCIA.

Hola Dravid, lo tuyo suena a cultivador experimentado, gracias por compartir tu experien-

cia, y vemos que nos has escatimado en buenos productos, y eso claro, al final da su resul-

tado ¡Gracias a ti David!.

Hola esta es mi niña Super Bud de la casa Green House Seeds, a esta precio-

sidad le he estado echando TNT de crecimiento, vitaminas y TNT de floración, 

mi niña mide 1,70 metros de alto y 2 metros de ancho, los cogollos eran 

gordos, prensados con resina cristalina, ¡impresionante!. Una vez seca había 1 

kilo. El sabor era afrutado, con un potente colocón, no he probado cosa igual. 

Un saludo para todos

DANI, SAN FULGENCIO.

Nos encanta poder decir “no he probado una cosa igual”. Además ¡resina crista-

lina suena a lujo total! ¡Y eso no es una planta, es un arbusto!

Hola aquí tenéis a Gordi de Almería con sus plantitas de maría,

que son 5 esquejes de Skun, y 2 Big Bang. Le encanta comerse sus huesitos 

rodeado de sus plantas, y de vez en cuando chupa alguna hoja, jajaja.

JUÁN, ALMERÍA.

Ya decíamos que se había colado un perrillo en la foto ¡Resulta que es su mayor fan 

y las vigila de manos desconocidas!. Como no va a querer semejante maravilla.

Inquietante foto de una lectora que nos iba a escribir algo, pero como ven se quedo 

dormida con la revista, la planta y el perro y no pudo, así que solo recibimos esta 

foto sin ningún tipo de texto ¡Gracias, quién quiera que seas!
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BN SOILMIX A-QUALITY
Mezcla de sutrato prefertilizado para cultivo en tiesto 

Desde hace años Bio Nova ha venido ofreciendo una excelente mezcla de 

sustrato prefertilizado para cultivo en  tiesto llamada  BN Soilmix A-Quality.

Esta mezcla consiste en turba de jardinería triturada y tamizada (de calidad 

RHP), turba baltica rubia (de calidad RHP), fertilizante de liberación lenta y 

otros aditivos. Se sirve en bolsas de plástico listas para su uso. El fertilizan-

te que tiene la mezcla  es suficiente para tres semanas, después de este 

periodo use un fertilizante líquido como Soil Supermix o Hydro Supermix 

(consulte los esquemas de fertilización).

Esta mezcla es de gran calidad, por lo que puede ser reutilizada. Para una 

óptima distribución del agua en al sustrato Bio Nova recomienda usar 

FreeFlow, este producto disminuye la tensión superficial de los líquidos, lo 

que hace posible que se empape por igual todo el sustrato de los tiestos o 

las bandejas.

 

Cuando BN Soilmix A-Quality (u otro  sustrato parecido para cultivo en ties-

to) es reutilizado, es recomendable hacer un análisis una semana antes de la 

cosecha para saber qué es lo que puede hacer falta. Asegurando el balance 

mineral del sustrato, aseguramos el máximo rendimiento del cultivo.

www.bionova.nl 

Sugar Royal de Plagron 

Potente estimulador floral orgánico 
Plagron presenta una amplia gama de aditivos. Los productos Universal los puedes 

utilizar en todos los sustratos y combinarlos con todos los fertilizantes de Plagron. Uno 

de estos aditivos únicos es Sugar Royal. 

Sugar Royal es un potente estimulador floral orgánico. Estimula la producción de la 

clorofila y por lo tanto la formación de azúcares y resinas. Sugar Royal contiene una 

compleja mezcla de vitaminas y elementos traza. Sugar Royal garantiza un alto rendi-

miento y es un producto ideal para cada cultivador. 

Uso
Agitar bien antes de utilizar. Añadir como máximo 2 ml de Sugar Royal por 1 litro de 

agua (1:500). Riega la planta semanalmente con esta solución de nutrientes, a partir 

de la segunda semana de crecimiento y hasta la tercera semana de la fase de floración. 

Sugar Royal está disponible en envases de 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1 litro.

Pass it on!
Para más información, dirígete a su página web, www.plagron.com. Ahí encontra-

rás  mucha información sobre el cultivo en general, ordenada de un modo claro 

y completo con imágenes y videos inspiradores. Encuentra rápidamente los pro-

ductos y mira los consejos, productos relacionados y las preguntas más frecuen-

tes por producto en un solo vistazo. La página web es un foro interactivo donde 

cultivadores pueden encontrarse entre sí, dar sus opiniones sobre los productos 

de Plagron e intercambiar conocimientos con otros cultivadores. ¡Tal como está 

pensado su eslogan ‘pass it on’! Visita regularmente su página web para enterarte 

de las últimas noticias, las novedades de Plagron, sus productos y el cultivo en 

general. No olvides visitar la página de facebook para encontrar consejos y trucos 

extras (facebook.com/plagron). Por supuesto puedes comunicarte también con la 

mesa de ayuda en servicedesk@plagron.com.

servicedesk@plagron.com.

ron). Por supuesto puedes comunicarte también con la 

esk@plagron.com.

m.

Cooperación de Dutch Passion 
con la CBD Crew 
Dutch Passión va a realizar un proyecto con 

la CBD Crew para producir versiones ricas 

en  CBD de algunas variedades de Dutch 

Passion. Las semillas estarán disponibles 

en versión regular y feminizada con casi un 

ratio de 1:1 entre el THC y el CBD. El trabajo 

está hecho para suplir la demanda de los 

usuarios marihuana medicinal, muchos de 

los cuales quieren variedades de cannabis 

altas en CBD para tratar sus problemas. 

La CBD Crew son Howard Marks, 

Shantibaba y Jaime de Resin Seeds. 

Juntando sus conocimientos cannábicos 

y sus habilidades como criadores, al stock 

genético de Dutch Passion, lo que permi-

tirá la producción de importantes nuevas 

variedades. El CBD puede alcanzar en la 

marihuana hasta el 10% o el 11%, con 

niveles de THC similares. Dutch Passion 

trabajará con importantes asociaciones de 

usuarios para asegurar el resultado positi-

vo de las nuevas variedades.

Los estudios médicos son ahora consis-

tentes, dicen que el CBD es un potente 

antiinflamatorio, con una amplia gama de 

beneficios médicos para la gente, con una 

gama de necesidades que incluye el alivio 

del dolor con el cáncer, la esclerosis múl-

tiple, las propiedades antiespasmódicas y 

numerosos otros problemas y aplicaciones. 

Cada año aparecen nuevas publicaciones y 

nuevos estudios que señalan la creciente 

importancia del CBD. Dutch Passion está 

decidido a hacer una buena contribución 

a los usuarios de marihuana medicinal. Si 

todo va correctamente algunas variedades 

exclusivas de Dutch Passión estarán dispo-

nibles para la venta este 2012. 

www.dutch-passion.nl





 www.sweetseeds.es

 www.sweetseeds.es

®

Prohibida la venta a menores de 18 años. Semillas para uso exclusivo de coleccionismo. Queda prohibida su germinación. No son para uso agrícola. Consulte la legislación vigente sobre cannabis en su lugar de 
C/ Dr. Nicasio Benlloch nº36-38 · 46015 · Valencia · España · +34 963 890 403 · +34 963 473 730 / +34 963 404 289 (Mayoristas) · Fax +34 961 934 843

Mejor Banco de Semillas
Expocannabis 2007

Mejor Banco de Semillas
Spannabis 2008

Cream Caramel ®

Green Poison ® Big Devil #2 ®

Jack 47 ®

Indica/Sativa: 90%-10% · Blue Black x Maple Leaf Indica x White Rhino

Indica/Sativa: 70%-30% · Ingredientes secretos

Indica/Sativa: 25%-75% · Jack Herer x Ak47

 3s.  33,00€ 
 5s. 55,00€
 10s. 110,00€

 3s.  24,00€ 
 5s. 40,00€
 10s. 80,00€

 3s.  22,50€ 
 5s. 37,50€
 10s. 75,00€

 3s.  29,90€ 
 5s. 48,90€
 10s. 98,80€

 3s.  20,00€ 
 5s. 33,00€
 10s. 66,00€

 3s.  22,50€ 
 5s. 36,90€
 10s. 73,80€

Big Devil ® Big Devil  XL®

Cream Caramel Auto ®

Green Poison Auto ®

Jack 47 Auto ®

3s. 19,90€ | 5s. 33,00€ | 10s. 66,00€ 3s. 26,50€ | 5s. 43,90€ | 10s. 87,80€

Disponible

1. Premio Exterior 
Cannabis Champions Cup 

2009

“Chica del año”
2011

 3s.  25,00€ 
 5s. 42,00€
 10s. 84,00€
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Pedaleando por la investigación 
sobre el Cannabis medicinal

Las actividades deportivas y las causas justas son una combinación popular. 
El ejemplo más famoso es Alpe d’Huez, en Francia, donde seis ciclistas afi-
cionados suben el infame puerto de montaña alpino de Alpe d’Huez para 
recaudar dinero para la investigación sobre el cáncer. Sufren para aliviar 
el sufrimiento de otros. A dos ciclistas amantes del cannabis se les ocurrió 
la brillante idea de aplicar un concepto similar al cannabis terapéutico.  El 
resultado fue la primera Vuelta Ciclista del Cannabis Medicinal de tres días, 
celebrada a finales de abril, antes de  GrowMed, la primera feria del cannabis 
medicinal en España. Es el nacimiento de una gloriosa tradición ciclista.

La edición piloto de la Vuelta Ciclista del 

Cannabis Medicinal empezó muy modes-

tamente con sólo dos participantes, que 

también resultaron ser los únicos patroci-

nadores. Matej, del fabricante de papel de 

fumar Snail, de Eslovenia, hizo el papel de 

líder, mientras que el portavoz de Paradise 

Seeds, Luc, ya tuvo bastante con mantener-

se a rueda -aunque a una gran distancia-. 

Podría esperarse que el director de una 

empresa de semillas de éxito llevara una 

super-mega bici de carbono ultra ligera, 

pero os hubierais llevado una sorpresa. El 

líder de Paradise ni siquiera montaba una 

bicicleta de carreras, sino algo que podría 

describirse mejor como una bici recreativa. 

Una Gazelle decrépita de los ochenta, que 

había comprado por cincuenta euros. “El 

sillín era más caro que la bici entera”, se ríe 

Luc. Como es casi un principiante, Luc ape-

nas sabía dónde se había metido. Declaraba 

haber “entrenado un montón” en casa. 

Como luego se demostró, una hora de 

pedaleo unas cuantas veces a la semana 

alrededor de su casa no era la preparación 

ideal para cubrir una distancia de 400 km. 

en tres días. Desde luego, no en España, 

donde a menudo hace un calor sofocante 

en abril, y donde es prácticamente impo-

sible encontrar una carretera llana. Decir 

que Luc subió con dificultades es quedarse 

corto: fue una tortura. Su compañero de 

equipo Matej estaba mejor preparado, e 

incluso se hizo 170 km. más hasta Alicante 

el día después de la Vuelta. 

No fueron las temidas laderas españolas 

las que casi acaban con nuestros hombres, 

ya que había muy pocas en la ruta llana 

a lo largo de la costa. Luc: “Tuvimos una 

cantidad considerable de viento en contra 

en 400 km. Soplaba tan fuerte que forma-

ba crestas en el mar, luego oímos decir 

que era de fuerza 5. Después de 100 km. 

quise abandonar, de lo agotado que esta-

ba”. Pero, como para los participantes de 

Alpe d’Huez, la retirada no es una opción 

en la Vuelta Ciclista del Cannabis Medicinal.

Camisetas con publicidad 
cannábica
A pesar del sufrimiento, la aventura les dejó 

con ganas de más. Luc: “El año que viene 

queremos organizar otra vuelta, espera-

mos que para unos cuarenta participantes. 

Mucha gente ha dicho ya que quiere parti-

cipar, así que hay un claro interés..”

La finalidad de la vuelta es recaudar dinero 

para investigar la eficacia del Cannabis en 

el tratamiento del cáncer. Para encontrar 

un proyecto adecuado en este sentido, 

se contactó con la IACM (International 

Association for Cannabinoid Medicines-

Asociación internacional para medicamen-

tos cannabinoides). Todavía no hay nada 

firmado, pero la imaginación de Luc ya 

funciona a toda velocidad. “Una idea es la 

posibilidad de conseguir patrocinadores 

que paguen por kilómetro. Cuantos más 

corredores participen, más se recaudará. 

Los participantes llevarán una camise-

ta con el nombre de los patrocinadores, 

e incluso podemos poner una hoja de 

Cannabis en el casco. Así la gente podrá 

ver que los consumidores de Cannabis no 

son sólo gente apática que está sentada 

en su casa fumándose un porro, sino que 

también es capaz de luchar por algo”.

Por cierto, la Vuelta Ciclista del Cannabis 

Medicinal no tiene la intención de perpe-

tuarse en España. “En cuanto a la localiza-

ción, todas las posibilidades están abiertas. 

No obstante, nuestra intención es que la 

vuelta coincida con una Feria cannábica 

en algún punto de Europa”. La página web 

que están a punto de abrir os mantendrá 

informados de todas las opciones y planes.

Luc ya se lo imagina. “En todos los pueblos 

a lo largo de la ruta hay gente saludando 

en las cunetas. Hay escolta de motos y 

un helicóptero, y por supuesto la poli-

cía cerrará las carreteras para nosotros”. 

Como un auténtico ciclista, Luc se niega a 

contestar a la inevitable pregunta de si el 

dopaje puede distorsionar la competición 

en esta Vuelta. “¿Tú que crees?” pregunta 

con una sonrisa pícara.

www.medicalcannabis-biketour.org/

El sillín era más caro que la bici entera
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Expogrow: la feria festival 
Soft Secrets habló con la organización de Expogrow, una feria festival 
que llega fuerte apostando por un nuevo concepto: la feria festival. 
Ya tienen confirmada la actuación de Marea, banda con un reciente 
disco de oro, también esta casi cerrada la actuación de un grupo inter-
nacional de primera linea. En expogrow.es, su facebook y su twiter 
podrás enterarte del programa que ya estará completo cuando leas 
esta entrevista.

¿Nos podéis comentar las líneas básicas 

de vuestro proyecto?

Expogrow se basa principalmente en la 

conjunción de varios eventos en uno, es la 

idea de poder realizar una feria de mues-

tras del sector cannábico con el atractivo 

adicional a los profesionales de estar a 200 

m de la frontera con Francia, unido a la 

realización paralela de un festival en la que 

incluimos musica, graffiti y skate, además 

de llevar a cabo un foro internacional del 

cannabis en un auditorio sin igual.

¿Por qué elegís Irun y por qué estas 

fechas? 

Elegimos Irun por su proximidad a 

Francia y por la versatilidad que nos 

ofrece Ficoba. Un recinto profesional 

destinado a la realización de ferias, junto 

a un exterior de 7000 m2 ampliable. No 

es sencillo de encontrar. Tampoco pode-

mos obviar la forma de entender el can-

nabis en Euskal Herria, que son pioneros 

en el movimientos asociativo y en los 

nuevos modelos de clubs de fumadores. 

Estas fechas las hemos escogido porque 

en los últimos 8 años nunca a llovido en 

Irun y tenemos 7000 m2 de exterior que 

se disfrutan mejor con la temperatura 

de septiembre.

Presentadnos el recinto de Ficoba y sus 

posibilidades

Ficoba se encuentra a 200 m de la fron-

tera con Francia, cuenta con un espacio 

interior de 3 pabellones que suman 

5000 m2 de exposición, 7000 m2 de 

exterior, un parking de proporciones 

monstruosas, zonas de carga y des-

carga, almacenes para los expositores, 

auditorio con la ultima tecnología para 

400 plazas, salas anexas con todos los 

servicios, restaurante con una relación 

calidad-precio excelente, su propia esta-

ción de tren de cercanías (a 10 minu-

tos de San Sebastián), 2 aeropuertos a 

menos de 20 km, tren de alta velocidad 

en la parte de Francia...

SERÁ LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE EN IRUN

Las empresas organizadoras habéis sido 

expositores en muchas ferias ¿os va a 

ayudar eso a ver la feria también desde 

el lado del expositor?

Por supuesto que sí. Las empresas que for-

man Expogrow llevan una década siendo 

expositores en ferias de todo el mundo. 

Una de nuestras directrices principales es 

premiar al profesional que expone o visita 

la feria. Un profesional nunca debería hacer 

cola, ni pagar para entrar en nuestra feria 

(aunque olvide registrarse anteriormente). 

Hemos creado una zona VIP con bar en el 

exterior sólo para profesionales. La palabra 

más importante para nosotros es: servi-

cio.  Tanto para el profesional que expone 

como el que nos visita.

¿Cómo veis el actual modelo de nego-

cios de ferias cannábicas? ¿Pensáis que  

necesita evolucionar? ¿que queréis 

aportar a esta evolución?

La competencia es buena, nos obliga a ser 

mejores. Las ferias han de pasar al siguiente 

escalón y dado los tiempos que corren. Hay 

que dar más, mucho más por menos. La 

entrada anticipada es de sólo 10 euros y se 

harán packs con precios anticrisis para los 

primeros que opten por entradas de feria 

más conciertos.

Recientemente tuvimos el gusto de con-

tar con Expogrow en la feria GrowMed 

¿os gusto la feria? ¿Alguna sugerencia 

para el año que viene?

Si hemos de buscar una palabra después 

de haber asistido a cientos de ferias… De 

GrowMed podemos decir que fue bonita 

y bien organizada. Creemos mucho en 

Growmed en Valencia. Por supuesto que 

hay cosas que se pueden mejorar, pero 

eso se logra con el tiempo y la expe-

riencia. Creemos que Growmed tiene 

muchos puntos para convertirse en la 

feria cannabica de referencia en la penín-

sula junto a Expogrow.

En Growmed los expositores no ponían 

musica, sino que un dj sonorizaba todo 

el recinto, para evitar la barahunda de 

ruido que se suele montar en las ferias 

cannábicas, ¿os gusto la idea? ¿la vais a 

aplicar en Expogrow?

Nos pareció una idea genial. En el recinto 

interior de Expogrow, será la organiza-

ción la que gestionará la música. Igual 

que en Growmed. En cambio, en el exte-

rior se hará un programación para alter-

nar la música de los diferentes stands 

y no tener una guerra de vatios como 

ocurre en otros eventos.

Vuestras fechas son muy cercanas a las 

de la Feria de Madrid, Expocannabis, 

¿qué razones dais al profesional para 

que acuda a vuestra feria? ¿cuales son 

vuestros puntos de diferencia?

¿Diferencias? Las cifras. 12.000m2 con-

tra 2.000m2 y estar a tocar de Francia. Si 

a esto le sumamos el festival… Además 

a día de hoy ya podemos confirmar 

Marea. También tenemos el primer Foro 

Internacional del Cannabis en el audi-

torio y Expogrow Extrem, con una com-

petición de los mejores skaters. Y la 

exhibición de graffiti con artistas inter-

nacionales de primera línea. Creemos 

con toda la humildad del mundo que 

son dos eventos totalmente diferentes.

Otra baza importante es el público 

francés por la cercanía de Irun a la 

frontera ¿qué vais a ofrecer a este 

público para convencerles de hacer el 

viaje? ¿esperáis una gran asistencia de 

las tiendas y el público francés?

Hemos trabajado en una propuesta de 

cartel de festival de música lo suficien-

temente interesante como para atraer 

al gran público francés. Y esto, a parte 

de responder a la voluntad de hacer 

la mejor feria, responde a la imposi-

bilidad de hacer publicidad de la feria 

como tal en los medios generalistas 

franceses. Además, hemos hecho un 

gran trabajo de campo al contactar 

directamente con los profesionales 

del sector. El presupuesto publicita-

rio para Francia es igual o superior al 

nacional. Y contamos con profesiona-

les de la comunicación de medios en 

Francia. Francia es nuestro gran reto. Y 

sabemos que Sofsecrets Francia nos va 

a apoyar a tope.

¿Tenéis actualmente alguna promoción 

para animar al público a comprar entra-

das previas?

Si el precio de la entrada a los eventos 

cannábicos nacionales es de una media 

de 15 euros, nuestra e-ntrada antici-

pada  a la feria de un solo día es de 10 

euros. Además de poder conseguir de 

forma limitada entrada anticipada de 

un día de feria más un día de festival 

por solo 20 euros. Si contamos que la 

entrada para ver a estos grupos suele 

ser de entre veinte y treinta euros, 

es una superpromoción. Todos estos 

precios se podrán consultar a través de 

nuestra web www.expogrow.net

¿Nos podéis adelantar alguna sorpresa 

más de las que estáis preparando?

Las sorpresas… Sorpresas son. Sólo un 

adelanto a modo de spoiler: Atención a la 

entrega de premios.

¿Cómo podemos mantenernos actuali-

zados de las novedades en Expogrow?

Recomendamos visitar nuestra web y 

seguir nuestro Facebook y Twiter, estos 

últimos especialmente para conseguir las 

mejores promociones y descuentos.

Una simpática ovejita negra: la mascota 

de Expogrow

El auditorio acogerá el I Foro internacional 

sobre el cannabis

Vista exterior del recinto de Ficoba

Marea ya ha confirmado su actuación



viernes, 14 septiembre: sábado, 15 septiembre:

los ponentes:
Xabier Arana (IVAC-EHU) Juan Muñoz (universidad de Málaga) Tom Decorte 
(Instituto criminológico de Bruselas) Tikum Olam (Cannabis Israel) Juan 
carlos Bouso (Spain) Celina Pereda (Directora Drogodependencia del G.V.) 
Frederik Polack (ENCOD) Martín Barriuso (FAC) Carel Edwards (Ex mandatario 
U.E.) Todd McCormick (Activista EE.UU.) Pedro Caldentey (Abogado) Koldo 
Callado (Doctor farmacología UPV) Joep Oomen (Coordinador ENCOD)) Juan 
Carlos Usó (Historiador) Jean Pier Galland (ONG CIRCA)

foro internacional del cannabisforo internacional del cannabis
programa esportivo amateur y pro, con speaker y dj’s + rampa Pro 
( 3.7m altura x 6m largo ) + Street area 250 m2

Amateur (street y rampa) MAñana: Pro (street y rampa)
tarde: Final Amateur 

Mañana: Final Pro (street y rampa)
tarde: premios   Amateur y pro

viernes, 14 sábado, 15 domingo, 16 

bocetos de los graffiti acabados de los graffiti sorteo y subasta
viernes, 14 sábado, 15 domingo, 16 
artistas invitados: LOOMIT, POPAY, RIPO, KRAM, dIOS1, FASIM, SAN, MUSA, EL NIÑO DE LAS PINTURAS

LOS conciertosLOS conciertos

y más...

entrega de premios por:
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I Foro Social Internacional de 
Cannabis
Desde hace meses la propuesta de normalización de los clubs del 
cannabis tiene pendiente a todo el activismo internacional, pues por 
primera vez se aprobaría un sistema propuesto y apoyado por los 
usuarios. La Feria Expogrow de Irún, que se celebrará los  próximos 
días 14, 15, y 16 de septiembre en el recinto ferial FICOBA de Irún,  
también se llevará a cabo el 1er Foro Internacional de Cannabis - 
Jornadas organizadas por la Federación de Asociaciones de Personas 
Usuarias de Cannabis del Euskadi, EusFAC

Objetivos del encuentro

1.  Profundizar en cuestiones relativas al 

cannabis desde una perspectiva social, 

como una cuestión de salud y derecho 

de las personas usuarias de cannabis.

2.  Conocer diferentes experiencias de nor-

malización o regularización del canna-

bis a nivel mundial. 

3.  Ampliar el conocimiento sobre las con-

secuencias de las actuales políticas de 

drogas y su eficacia.

4.  Aplicar herramientas de conocimien-

to para abordar un debate técnico en 

materia de cannabis. 

5.  Crear un marco de reflexión continuo 

abierto a la sociedad.

6.   Crear un punto de encuentro de exper-

tos internacionales en cannabis.

7.  Realizar una publicación escrita y un 

DVD que recoja la experiencia.

Expertos invitados 

 (Instituto criminológico de Bruselas)

 (Directora Drogodependencia del G.V.)

 (Doctor farmacología UPV) 

Cannabis, sociedad y derecho 

Viernes 14, 11,00 a 13,30h. 

Moderador: Xabier Arana

Ponentes: Juan Carlos Usó, Juan Muñoz, 

Tom Decorte

Cannabis y salud 

Viernes 14, 16,00 a 18,30h.

Moderador: Koldo Callado

Ponentes: Tikum Olam, Bedrocan, Celina 

Pereda

Experiencias y mod. regulacion 

Sábado 15, 11,00 a 13,30h.

Moderador: Joep Oomen

Hablamos con Joan Parés,  
médico coordinador de la  
asociación La MacaCannabis Miky Pérez

El pasado mes de abril tuvimos la oportunidad de escuchar la charla 
que dio Joan Parés junto con Montserrat Torres en el ciclo de ponencias 
médicas en GrowMed. Joan es médico jubilado, que como muchos en 
esto, lo hacen como un voluntariado. En el numero pasado (pag. 19, 
“GrowMed es Medical Park”) pudimos leer lo que comentaron en su 
charla, tratando temas como los requisitos de inscripción, basados en 
los protocolos de la IACM (International Assosiation for Cannabis and 
Medicine), o el desamparo no solo farmacológico, sino también infor-
mativo de los pacientes que necesitan cannabinoides. Hablamos con 
Joan de los temas que se nos quedaron en el tintero.

¿Cuáles son los objetivos de La Maca?

Dar acceso a la Marihuana como medica-

mento a todos los aquellos que padezcan 

de enfermedades reconocidas por la IAMC, 

es decir, aquellas en las que el cannabis se 

considera como fármaco de primer orden.

¿Adecuáis las variedades a cada tipo de 

enfermedad?

No se trata tanto de adecuar cada una de 

las variedades a las enfermedades, sino 

de adecuar las variedades a cada uno de 

los pacientes. Cada uno necesita su propia 

medicina y dosificación personal. 

¿Tenéis una variedad estrella o excep-

cionalmente medicinal?

No existe una variedad más medicinal que 

otra o excepcionalmente medicinal. Como 

te comentaba, hay que adecuar cada varie-

dad a cada tipo de paciente. Aunque una 

variedad que ha sido muy solicitada y muy 

valorada es la Prozac (del banco Medical 

Seeds).

¿Cómo es el sistema de cultivo del 

grupo terapéutico de La Maca?

La verdad que no llevo nada de eso. 

Coordino el gabinete terapéutico y aseso-

ro como médico. Pero si sé que el cultivo 

que está enfocado para los socios enfer-

mos es un cultivo ecológico y limpio de 

plaguicidas. 

¿Cómo va a afectar al grupo terapéutico 

de La Maca la intervención y detención 

de vuestro presidente José Afuera?

Pues no lo sé. Todo lo más que termine des-

apareciendo. En ese caso habrá que buscar 

nuevas fórmulas.

Si no fuese por la asociaciones, ¿Qué 

otra alternativa tienen los pacientes 

que necesitan cannabinoides?

El mercado negro. Aunque esa no es una 

alternativa buena, por lo tanto no es una 

alternativa real. Se trata de una imposición

Con las últimas declaraciones de la 

Fiscalía Antidroga ¿Cómo ves el futuro 

cannábico español?

Sinceramente creo que hay esperanza, que 

una regulación es inevitable. Hay que dejar 

de poner el tema del cannabis (al menos 

medicinal) en manos de la policía y empe-

zar a ponerlo en manos de los médicos. 

Ahora mismo podría pasar cualquier cosa, 

pero avanzamos lentos: dos pasos hacia 

delante y una hacia atrás.

Entonces, en relación con lo hablado, 

entendemos y concluimos que si el 

Estado ataca a las asociaciones, está 

fomentando el mercado negro. ¿Cierto? 

Cierto, es así. Si el Estado pretende quitar 

las asociaciones, todos nos veremos obli-

gados a volcarnos en el mercado negro y 

en las consecuencias negativas adheridas 

a este. 

Ponentes: Frederik Polak, Martín Barriuso, 

Carel Edwards, Todd McCormick

Conclusiones y propuestas 

Sábado 15, 16,00 a 18,30h.

Moderador: Xabier Arana

Ponentes: Pedro Caldentey, Joep Oomen, 

Koldo Callado

Charlas y talleres carpa exterior EUSFAC

Viernes 14

Mesa redonda CSC: EUSFAC, FAC,CATFAC, 

ENCOD 

Mesa redonda abogados: Hector Brottons, 

Aitor Brión, Pedro Caldentey. 

Sábado 15.

Mesa redonda formada de activistas inter-

nacionales 

Mesa redonda Sector Cannabis. 

Mesa redonda Usos terapéuticos

Charla Mr. Nice

Auditorio donde se celebrarán las charlas principales del I Foro Internacional del Cannabis

Montserrat Torres y Joan Parés en GrowMed 

Fair Valencia
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En el presente artículo, vamos a tratar de exponer al lector los dos 
supuestos modelos de Club Social Cannábico que sonaron con mucha 
fuerza en los medios de comunicación, y que a día de hoy suponen las 
primeras experiencias que se han dado en el Estado Español en las que 
se ha implicado en el trabajo de las asociaciones a la administración 
pública en  distintos niveles, es decir local y autonómico. Nos referimos 
por tanto, a los casos de sobra conocidos por quien nos lee, que son 
Rasquera en Catalunya y el caso de la Comunidad Autónoma Vasca. 

Rasquera un sobresalto  
cannabico.
En primer lugar, vamos a tratar de expli-

car la experiencia que se ha dado en 

Rasquera, un pueblo de la comarca cata-

lana de la Ribera de l’Ebre, en el que a 

partir de un contrato entre la Asociación 

Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo 

y el Ayuntamiento de dicha localidad, se 

ha tratado de crear un cultivo colectivo 

para abastecer a los 4.000 miembros de 

dicha asociación en terrenos  que serán 

propiedad del consistorio.

Este contrato público entre los dos entes 

(público y privado), que tiene como 

objeto principal el abastecimiento de la 

mencionada asociación, a partir de un 

cultivo colectivo gestionado por la pro-

pia asociación en terrenos cedidos por 

el ayuntamiento de la localidad, tiene 

su origen en un acuerdo adoptado por 

el pleno de la localidad que tuvo lugar el 

29 de febrero de 2012,  y que se enmarca 

en un plan de actuación contra la crisis, 

llamado “Plan de Actuación Municipal 

Anticrisis 2012 para la Dinamización 

Económica y Social de Rasquera”, y que 

por tanto fue justificado por el alcalde 

de dicha localidad, como una posibili-

dad real de creación de puestos de tra-

bajo y de aumentar en gran medida el 

erario de dicha localidad, sin necesidad 

de subir impuestos o recortar servicios 

públicos, cabe decir que el pleno está 

formado por 4 concejales de ERC y 3 de 

CIU, votando a favor del plan únicamen-

te los primeros.

Esta puesta a disposición de terrenos 

públicos y gestión privada del cultivo, 

conllevaría a partir del pago de las can-

tidades estipuladas en dicho contrato 

la creación de dos entidades empresa-

riales públicas, “Rasquerana de Recerca 

i Interpretació de la varietat vegetal 

Cànnabis Sativa L (RRICA)” y “Rasquera 

Gestió Econòmica”. 

La primera sería creada para la compra 

de los terrenos a particulares privados, 

así como para la gestión de la seguridad 

del cultivo, y mediaría entre la asocia-

ción y el Ayuntamiento. Y la segunda 

se encargaría del estudio y creación de 

nuevos proyectos de regeneración eco-

nómica para el pueblo, siempre orien-

tados a la producción y tratamiento de 

cannabis para diferentes usos (p.e. ban-

cos de semillas, textil, estudio de efectos 

terapéuticos de la planta, etc..), así como 

la promoción de otros productos típicos 

de la agricultura del pueblo queso de 

cabra, aceite, etc...

Después de votarse favorablemente el 

acuerdo en el pleno del Ayuntamiento, 

los contratos fueron publicados por 

un periodo en el que se presentaron 

alegaciones, mientras la Fiscalía de 

Tarragona iniciaba un estudio de la via-

bilidad penal del plan y la Abogacía del 

Estado de Tarragona recurría en vía con-

tencioso-administrativa los acuerdos, 

admitiéndose a trámite dicho recurso 

y Felip Puig, Conseller de Interior de 

la Generalitat de Catalunya, advertía 

de una inminente intervención de los 

Mossos d’Esquadra, en caso de iniciarse 

la plantación.

Finalmente, el alcalde del pueblo plan-

teó un referéndum sobre la aprobación 

del “plan anticrisis” para el 11 de abril 

de este año, del que esperaba obte-

ner un 75% entre los ciudadanos del 

pueblo de votos favorables, pero en 

el que obtuvo finalmente un 56%, que 

aún suponiendo la mayoría del pue-

blo, no se ha considerado suficiente 

por el propio alcalde para dar conti-

nuidad al proyecto, y éste, actuando 

consecuentemente con su promesa, 

al día siguiente de la celebración de 

la consulta planteó su dimisión. A día 

de hoy se estudia la posibilidad de dar 

continuidad al proyecto.

Reconocimiento de un modelo 
consolidado entre activistas y 
usuarios.
Con cierta prelación en el tiempo 

a la propuesta de Rasquera, se pre-

senta en el 12 de Diciembre de 2011 

por el Departamento de Sanidad del 

Gobierno Vasco, un anteproyecto de 

Ley de Adicciones, que según el propio 

viceconsejero de Sanidad, pretendía la 

regularización de “pautas consolidadas”, 

en relación al consumo, producción y 

distribución de Cannabis. 

Nueve días después, todos los grupos 

de la cámara autonómica vasca (PP, PNV, 

PSE, EA, Aralar, Ezker Batua y UPyD), 

dan luz verde por unanimidad a un 

proyecto no de ley, para la regulación 

del consumo de cannabis, que se marca 

como primer objetivo la creación de una 

ponencia específica para el presente 

año que solucione la regulación de los 

clubes sociales cannábicos.

Los parámetros de esta iniciativa parla-

mentaria, según miembros del propio 

Departamento de Sanidad vasco, son 

“buscar un regulación orientada a esta-

blecer una regulación orientada a evi-

tar el tráfico ilícito, la protección de los 

menores, la prevención de la salud y dar 

un soporte normativo al autoconsumo y 

al autocultivo de una forma responsable”.

De este proyecto parlamentario, que 

en un futuro pretende cristalizar en 

una o varias disposiciones normativas, 

cabe destacar el innegable impulso 

que han tenido la gran cantidad de 

asociaciones que han estructurado sus 

cultivos a través de clubes sociales 

en el País Vasco, hasta constituir una 

realidad ciudadana ineludible para 

los partidos políticos, que han com-

probado como la normalización y la 

responsabilidad en la autogestión y el 

autoconsumo deben ser jurídicamen-

te valorables y en consecuencia prote-

gibles, deviniendo las asociaciones  en 

sujetos de derecho, con sus derechos y 

obligaciones correspondientes.

Esta propuesta parlamentaria supo-

ne además un paso en la aplica-

ción por parte de la Administración 

de los principios establecidos por la 

F.A.C (Federación de Asociaciones 

Cannabicas), así como en el reconoci-

miento de los derechos de los usuarios, 

y de una realidad estructural paralela a 

la establecida legalmente, como es la 

actividad de las asociaciones y clubs. 

Aún así, y siempre reconociendo el 

avance que esta iniciativa “quasilegis-

lativa” supone, como bien se apuntó 

desde la propia federación, en cono-

cerse la noticia, no debe de abando-

narse el escepticismo ante este tipo 

de iniciativas, en tanto que, para que 

el reconocimiento de los derechos de 

cultivadores y usuarios sea efectivo 

y tenga una mínima aplicación prác-

tica,  procede una reforma legislati-

va global que tenga como resultado 

la inaplicación de la Ley 1/1992 de 

Especialistas en asuntos
relacionados con cannabis.

Recursos de multas por
internet.

Tenencia, cultivo, conducción,
semillas, penales.

Infórmate en:
www.estudiojuridico-ba.com

ACTUAMOS
POR TI

“Modelos” de regularizanción del 
cannabis
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Como hacer aceite cannábico 
medicinal
Ya hemos tratado en otras ocasiones las pruebas realizadas por Rick 
Simpson o Wernard Bruining para tratar enfermos de cáncer con 
aceite cannábico, también hemos presentado el documental ¿puede 
el cannabis curar el cáncer?. En esta ocasión Pupix, de la grow canaria 
Chu Majek, nos habla de sus experiencias tratando el cáncer con acei-
te de cannabis. Chu Majek

¿No le regalarías 5gr de marihuana a una 

persona si así le salvas la vida?. Con tan 

sólo 5gr de buenos cogollos, podrías pre-

parar suficiente aceite cannábico como 

para que un enfermo tenga para más de 2 

ó 3 meses de tratamiento contra el cáncer. 

Es tan poco lo que hace falta y tan fácil 

hacerlo que ¡no hay excusa!. Todos los que 

tenemos marihuana a nuestro alcance 

debemos hacer el esfuerzo. 

Aún hoy se sigue creyendo que el cán-

cer no tiene cura ¡y esa cura la esta-

mos cultivando en nuestros jardines! no 

tenemos que convencer al gobierno, ni 

a los médicos, ni a las farmacéuticas, ni 

tenemos que salir a la calle a protestar 

escondidos detrás de una pancarta que 

diga “Legalización”, lo que tenemos que 

hacer es convencer a los enfermos, y no 

hay mejor forma que curándolos.

¿Cómo puede ser que esto cure el cáncer 

y la gente siga sin creerlo?. No lo sé, y en 

realidad da igual por qué otros no creen, 

lo realmente importante aquí eres tú por-

que tú tienes la cura, es a ti quien hay que 

convencer, tú debes hacerlo y dárselo a 

cualquiera que le haga falta, aunque no te 

pague nada, ni te de las gracias.

Si no tienes marihuana puedes cultivarla, o 

puedes comprarla, o puedes salir a la calle 

y pedírsela a la gente que veas fumando, 

¡echa cara si conoces alguien que la nece-

site!, piensa que a día de hoy 1 de cada 

4 muertos en España es por cáncer, ya 

somos muchos los que estamos haciendo 

aceite cannábico, pero hacen falta muchos 

más que apoyen la causa de forma indivi-

dual, sin necesidad de pertenecer a nada, 

simplemente lo haces porque tienes los 

cogollos que hay que tener para hacerlo.

Con 5gr de cogollos podrías hacer unos 

30gr de aceite cannábica, de cada gramo 

saldrán unas 33 gotas, los enfermos nor-

malmente usan menos de 20 gotas al día, 

así que como mínimo daría para 2 meses. 

¿No te parece que conseguir tanto con 

tan poco nos obliga a hacerlo? 

Mis experiencias
Al principio yo tampoco creía que el can-

nabis pudiera curar el cáncer, pero ya 

había leído cosas sobre esto. Me vi en la 

situación de que un familiar cercano tenía 

tumores,  ya ni quimioterapia le podían 

dar y le quedaba de 1 a 3 meses de vida, 

entonces creí que era mi obligación al 

menos intentar hacer algo, expliqué lo 

que había leído en internet y que sabía 

como hacer el aceite ¿Quieren probarlo? Y 

me dijeron que sí.

La primera vez lo hice con cogollos de 

Índica, pero los efectos de esta acei-

te eran muy depresivos y el enfermo 

estaba muy triste, aburrido, se le nota-

ba incluso peor de ánimos. Entonces 

pensé que si usaba una variedad más 

Sativa podría estar mejor, lo hice otra 

vez usando la variedad Chocolope,  

después de las primeras gotas todo 

cambió, volvió a reír de nuevo, volvió 

a comer y a beber (practicamente no 

ingería nada), volvió a dormir, tenía de 

nuevo luz en los ojos. Realmente paró 

su carrera hacia la muerte a un paso 

de la tumba, parecía imposible que 

estando tan mal se pudiera recuperar, 

no me gustaría levantar falsas esperan-

zas, pero casi que podríamos decir que 

un enfermo de cáncer si está vivo ¡se 

Pica los cogollos dentro de un frasco 

y pon alcohol hasta cubrirlos: Tapa y 

agítalo con fuerza durante 1-5 minutos, es 

suficiente para que se disuelva la resina.

Para saber el peso de la cantidad de 

extracto que hagas necesitas saber 

primero el peso de el frasco vacío donde 

vas a dejar evaporar el alcohol. En la foto 

el peso es de 240,7gr 

Pones el colador sobre este frasco y derrama el alcohol dentro. Para escurrirlo bien 

suelo apretar los cogollos dentro del bote, meto una tapa pequeña que quepa por la 

boca y aprieto con una cuchara larga.

Seguridad Ciudadana (también llama-

da Ley Corcuera) para los usuarios y del 

artículo 368 del Código Penal (delito 

contra la salud pública) para los cultiva-

dores, lo que supondría el fin definitivo 

de la política represiva y prohibicionis-

ta, que no debemos olvidar, debe ser 

nuestra meta.

Conclusión.
Expuestas ambas experiencias, no debe-

mos perder de vista, un aspecto para mí 

fundamental, y este es la vocación de 

permanencia y solidez que presenta el 

proyecto conseguido por el asociacio-

nismo vasco frente a la incertidumbre 

y dudas que al menos en mi opinión 

genera el proyecto de Rasquera. Y es 

que a día de hoy, mientras uno ha sido 

aprobado por todos los partidos polí-

ticos y está siendo estudiado por una 

cámara legislativa, y en consecuencia 

quedando institucionalizado ( eso sí, 

con todos los riesgos que ello siempre 

conlleva). El otro en cambio, habiendo 

dimitido el alcalde que apostaba por 

él, y teniendo a todas las instituciones 

del estado a la espera, para cortarlo de 

raíz por todos los medios (aún cuan-

do desde aquí siempre se condenaran 

estos medios), a día de hoy es una total 

incógnita su futura evolución.

Otro aspecto a valorar es el avance a 

nivel de normalización y de reconoci-

miento de derechos que suponen uno y 

otro, y es que a nivel político, el proyec-

to vasco ha conseguido que se reconoz-

can muchas y pequeñas realidades ya 

preexistentes que hacía tiempo pedían 

ser escuchadas, mientras que la realidad 

del proyecto de Rasquera, únicamente 

ha supuesto la generación de un debate 

bastante más mediatizado, que aún así 

en cuanto agitación de la opinión públi-

ca, siempre será positivo que surja.

En definitiva, y ya para terminar, sim-

plemente decir que espero que este 

artículo haya servido para explicar a 

grandes rasgos lo que han supuesto 

las dos experiencias dentro del “uni-

verso” cannábico que más páginas de 

periódicos y minutos en televisión han 

tenido últimamente, así como para dar 

una simple opinión sobre los medios 

utilizados y resultados obtenidos en 

cada una de ellas , pero siempre desde 

el respeto, y valorando que toda expe-

riencia en cuanto tal, siempre supondrá 

como mínimo, un aprendizaje.

Héctor Brotons Albert, abogado espe-

cialista en temas cannábicos. Asesor 
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puede salvar! Lo que está claro es que 

si no pruebas no lo sabrás.

Y este enfermo siguió mejorando semana 

tras semana, con sólo 1-2 gotas unas 3 

o 4 veces al día en las comidas en poco 

tiempo dejó de usar parches de morfina 

y otros calmantes, porque el doctor se 

dio cuenta que no le hacía falta, aunque 

él no sabía nada de el aceite cannábico, 

ni tampoco sabía como era posible que 

estuviera mejorando después de haber 

estado tan mal, no tenía explicación.

Varias semanas después de empezar con 

el aceite de Chocolope dejó el hospital, 

a día de hoy, un año después, todos los 

otros enfermos de cáncer que estaban en 

la misma planta están muertos ¡todos!. 

Todos estaban demasiado enfermos y 

sólo les quedaba esperar a la muerte 

¿saben lo triste que saberse desahucia-

do? Aparte de lo mal que estaban ya, 

sólo les quedaba empeorar hasta morir, 

mientras que para una persona que esta-

ba así con el aceite cannábico la mejoría 

fue desde la primera gota, aunque ya 

lleva un año con el aceite no he llegado a 

gastar más de 20gr.

También he preparado para otros enfer-

mos, a los que tenían a su alcance mari-

huana les regalé un bote y expliqué como 

hacerla para que se la hicieran ellos, así la 

que hago yo va sólo a personas que no 

tengan forma de conseguirla, y ¿el precio? 

Nada, me tienes que pagar curándote, y ya 

está, es tan poco lo que tengo que dar para 

que se cure que ni las gracias les pido.

Método de elaboración
Necesitas cogollos, tijeras, dos frascos de 

cristal, colador, pesa, aceite para comer, 

bote con cuentagotas, y el disolvente que 

sería alcohol etílico o alcohol isopropí-

lico o etanol absoluto, todos fáciles de 

conseguir en la mayoría de las farmacias, 

también puedes usar otros disolventes 

como acetona, gas, nafta, etc, lo que suele 

ser más fácil de conseguir en las farmacias 

es alcohol etílico, se usa para hacer licores, 

añadir al vino, cocinar, etc... No olvides 

en la farmacia también comprar el bote 

con cuentagotas, en el que se le dará al 

enfermo el aceite.

En las farmacias puedes comprar el típico 

alcohol para las heridas, es más barato 

pero tiene algo para darle sabor desa-

gradable y que no lo bebas sin pagar 

impuestos, si lo preparas con este alcohol 

acabará sabiendo mal, es mejor hacerlo 

con alcohol etílico pero si solo encuentras 

el alcohol farmacéutico creo que es mejor 

hacerlo con este antes que no hacerlo. 

El mal sabor no matará al enfermo, y no 

tener el aceite sí.

Lo primero es preparar el extracto que 

luego se rebajará con aceite. En la resina 

de los cogollos es donde están los alca-

loides y el alcohol la disuelve, luego al 

evaporarse nos quedaremos con la resina, 

no pura del todo pero casi, nos vale per-

fectamente para lo que necesitamos.

-  Pica los cogollos dentro de un frasco y 

pon alcohol hasta cubrirlos: Tapa y agita 

con fuerza durante 1-5 minutos, es sufi-

ciente para que se disuelva la resina.

- Para saber el peso de la cantidad de 

extracto que hagas necesitas saber pri-

mero el peso de el frasco vacío donde 

vas a dejar evaporar el alcohol. En la foto 

el peso es de 240,7gr

-  Pones el colador sobre este frasco y derra-

ma el alcohol dentro. Para escurrirlo bien 

suelo apretar los cogollos dentro del bote, 

meto una tapa pequeña que quepa por la 

boca y aprieto con una cuchara larga.

-  El alcohol tarda en evaporar 3-5 días, si 

lo pones justo al lado de un ventilador 

tardará 1-2 días, cuando esté totalmen-

te seco debes volver a pesar el frasco. 

Ahora el peso es de 242,5gr, esto signifi-

ca que tenemos 1,8gr de extracto.

-  Para hacer el aceite cannábica rebajo 

con 20 partes de aceite por cada parte 

de extracto, si tenemos 1,8gr de extracto 

necesitamos poner 36gr de aceite en el 

frasco, el peso total sería 278,5gr de los 

cuales serían 240,7gr el frasco, 1,8gr el 

extracto seco y 36gr de aceite.

No pasa nada por poner un poco más o 

menos de aceite, rebajando el extracto 20 

veces suele ser suficiente floja como para 

que una gota nunca sea mucho, pero aún 

así de rebajado normalmente, los enfer-

mos no necesitan más de 5 gotas.

Mezclar el aceite y el extracto es algo 

lento. Yo suelo tener 1-3 días el aceite 

sobre el extracto sin remover, sólo dejando 

que este se ablande, y después remuevo 

con una cuchara, he comprobado que si 

empiezo a remover desde el primer día 

tardo 4-5 días removiendo más de media 

hora al día, mientras que si lo dejo ablandar 

al final viene a tardar los mismos días, pero 

sólo remueves el último o los dos últimos.

Aplicación
Al final el extracto tampoco queda total-

mente disuelto, gran parte de él está 

flotando dentro del aceite en pedacitos 

pequeños que se depositan en el fondo, 

antes de usar el aceite hay que estar agi-

tando energicamente el bote durante más 

de 10 segundos.

Al principio lo preparaba con aceite indus-

trial de cáñamo, pero el sabor de esta 

aceite es muy fuerte y no a todo el mundo 

le gusta, luego empecé a prepararlo mitad 

con aceite de cáñamo y mitad con aceite 

de oliva, así sabe mejor. Al final estoy 

usando sólo aceite de oliva, porque es 

como sabe realmente bien, hasta el punto 

de que pasa desapercibido en la comida o 

la bebida de enfermos. Hay enfermos que 

les dan el aceite cannábico y ni siquie-

ra saben que lo están tomando, porque 

nunca se lo han dicho ¡y se están curando!

Para dosificar el aceite es necesario tener 

un cuentagotas. Es muy importante saber 

el número de gotas que usar. Estas gotas 

lo adecuado sería ponerlas debajo de la 

lengua, tardan unos minutos en hacer 

efecto, pero también se puede poner en 

la comida o bebida y también hace efecto, 

aunque tarda hasta más de una hora.

El único modo de saber cuantas gotas 

necesitan es comprobándolo, lo adecua-

do es empezar con solo 1 gota y ver que 

tal lo lleva el enfermo. Es posible que no 

note nada, es imposible que note dema-

siado, si hiciera falta en la siguiente toma 

se le darían 2 gotas, si sigue sin notar 

nada o muy poco pues sigues subiendo 

el número hasta que note “algo”, como 

podría ser hambre, sueño, mejor humor, 

ganas de hablar, felicidad, etc... 

Una cosa muy notable es el color de los 

ojos que se enrojecen y brillan más, a 

veces en los enfermos que consumen el 

aceite lo único que se les nota es cierto 

brillo en los ojos, ni siquiera ellos llegan a 

darse cuenta de que están consumiendo 

aceite, se tienen que notar los efectos 

de la marihuana pero de una manera 

suave, no como si hubiera fumado un 

porro, y estos efectos son buenos para la 

enfermedad y el estado de ánimo. Ellos 

estarán más alegres, felices, relajados, 

tranquilos, etc... es muy importante sen-

tirte así para poder curarte. 

Los enfermos que se están tratando con 

este aceite no han buscado llegar al 

límite en cuanto a las gotas, simple-

mente han usado el número adecua-

do para notar “algo”, lo curioso es que 

incluso en la el foro de www.chumajek.

com tenemos el caso de un chico que 

siendo fumador de marihuana le detec-

taron tumores, entonces él se preparó su 

propia aceite cannábica y desde que lo 

usó notó mejorías, hasta el punto de des-

aparecer los tumores, cosa que fumando 

no le había pasado, algo tiene el aceite 

que con tan poco y haciendo tan pocos 

efectos psicotrópicos cura.

Ninguno de estos enfermos podría decir 

que se ha curado totalmente, sólo han 

pasado de empeorar a estar cada vez 

mejor, la segunda persona enferma a 

la que le di aceite, nunca creyó en esto. 

Después de estar semanas tomando, dejó 

de hacerlo, luego conoció al primer pacien-

te y vio que se estaba recuperando, así que 

volvió a tomar, aunque le habían dicho que 

sus tumores no se podían curar, porque no 

se podían operar, ni hacer nada con ellos, 

varios meses después el mayor de todos 

había disminuido y los más pequeños 

habían desaparecido, así que confiamos en 

que se lleguen a curar del todo.

Conclusiones
He visto en internet muchas guías para 

hacer el aceite y se pierden buscando 

cual sería el mejor alcohol o los mejores 

cogollos o la mejor forma de prepararlo. 

Al final parece tan difícil que la gente 

que lo lee no hace nada, pues parece 

muy complicado... El mejor alcohol que 

puedas conseguir es el adecuado, los 

cogollos que puedas conseguir son lo 

buenos, y el mejor método es como te 

explico aquí porque es sencillo y ¡fun-

ciona! Haz tu aceite cannábico medicinal 

ya. No busques excusas para no hacerlo, 

sabes que no las tienes.

El alcohol tarda en evaporar 3-5 días, si lo pones justo al lado de un ventilador tardará 

1-2 días, cuando esté totalmente seco debes volver a pesar el frasco. Ahora el peso es 

de 242,5gr, esto significa que tenemos 1,8gr de extracto.

 Para hacer el 

aceite cannábica rebajo con 20 partes de 

aceite por cada parte de extracto.
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Big Bud 1L

Voodoo Juice 1LIguana Juice 1L

Bud Candy 1L Bud Factor X 1L

Overdrive 1L

Bud Ignitor 1L
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Sensizym 1L

Acérquese a su growshop favorito y compruébelo usted mismo.

¡ATENCIÓN!
Nuevos Precios en los Mejores 

Nutrientes para Cannabis del Mundo
Nuevos Precios en los Mejores 

Nutrientes para Cannabis del Mundo

www. advancednutrients.eu

Mire los Nuevos Precios y Compare

Advanced Nutrients ha decidido bajar los precios en toda su línea 
comercializada en España. Ahora puedes benefi ciarte de esta oportunidad 
debido a que tenemos nuevas instalaciones de producción en Bulgaria que 
servirán exclusivamente a toda Europa.

Lo que signifi ca… se acabaron las excesivas tasas de importación y los 
caros costes de envío desde el extranjero. Y este ahorro va dirigido 
directamente a vosotros.

Y lo que es aún mejor, toda la línea de producción está controlada durante 
todo el proceso por un equipo de PhD, lo que asegurará que los productos 
posean exactamente la misma composición estándar que los productos 
de Advanced Nutrients de nuestras instalaciones tanto de Canadá como 
de EE.UU.
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CÓMO ADELANTAR LA FLORACIÓN EN EXTERIOR José T. Gállego

Floración forzada súper rápida
En esta época, en que las variedades autoflorecientes de cannabis han 
permitido a todos los cultivadores sembrar y cosechar sus plantas en 
cualquier mes del año, no está de más repasar otra técnica que sirve 
para florecer las plantas en exterior en el momento deseado, antes 
era la única forma existente de recoger cogollos en pleno verano 
hasta la aparición de las genéticas automáticas. La floración forzada 
es una técnica muy sencilla de aplicar que da unos resultados excelen-
tes, sobre todo en los meses más cálidos del verano.

La técnica para forzar la floración consiste 

en introducir las plantas en un cuarto a 

oscuras cada tarde para sacarlas de nuevo 

al exterior por la mañana, después de 

que hayan pasado doce horas sin luz. En 

pocos días bajo el nuevo fotoperiodo las 

plantas comienzan a florecer, del mismo 

modo que lo hacen en interior al cambiar 

a 12/12. Siempre que se mantenga el 

mismo fotoperiodo para que no reve-

geten, las plantas estarán listas para la 

cosecha unos dos meses después. Sin 

embargo, si hay mucha prisa, es posible 

acelerar aún más la floración por medio 

de un fotoperiodo nocturno más largo, 

con trece o catorce horas de oscuridad.

Este artículo narra la historia de unas plan-

tas rechazadas que tuvieron una segun-

da oportunidad y recompensaron a los 

cultivadores por ello con una fantástica 

cosecha. En esta ocasión habían realizado 

una plantación partiendo de semillas con 

el fin de localizar una buena madre con la 

que seguir cultivando a partir de esquejes. 

Antes de cambiar las plantas al fotoperiodo 

12/12, le sacaron un esqueje a cada una y 

los conservaron en el cuarto de crecimien-

to, a la espera de ver como se desempe-

ñaban sus madres durante la floración. 

Tras la cosecha, seleccionaron las mejores 

plantas y rechazaron el resto, exactamen-

te trece esquejes de Critical ya creciditos. 

Habíamos comenzado el mes de mayo y 

aquellas plantas no tenían un destino claro. 

Los cultivadores ya habían seleccionado las 

genéticas que plantarían en la cosecha de 

exterior de verano, buscando sobre todo 

variedades de maduración rápida y alta 

resistencia al ataque de los hongos. 

Como les pasa a todos los cultivado-

res que realmente aman a sus plan-

tas, nadie se decidió a cortar aquellos 

esquejes y tirarlos a la basura. Una cosa 

es que no supieran que hacer con ellos 

y otra muy distinta es asesinar sin moti-

vo hembras sanas de buena genética. 

Alguien tuvo la idea: con lo rápida que 

es la floración de Critical, si las forza-

mos a florecer podríamos cosecharlas a 

mediados de julio, cuando los días secos 

y soleados impedirán que aparezcan 

hongos. La perspectiva de recoger una 

buena cantidad de gruesos cogollos en 

pleno verano resultaba de lo más ten-

tadora ya que para entonces la cosecha 

del 2011 se estaría acabando. 

El problema era que iban a ocupar un 

espacio en la terraza que estaba desti-

nado a otras plantas. Induciendo la flo-

ración a mediados de mayo, las plantas 

se cosecharían a mediados de julio por 

lo que las nuevas plantas no podrían 

situarse en su lugar hasta ese momen-

to. Tras un sesudo análisis se llegó a la 

siguiente conclusión: había que acelerar, 

en la medida de lo posible, la floración de 

las Critical, de modo que se cosechasen 

cuando antes. Por otro lado, se decidió 

sembrar todas las semillas destinadas a 

la cosecha de exterior menos algunas 

sativas (Super Silver Haze), que son las 

que ocuparían el lugar de las Critical una 

vez cosechadas estas. Como Super Silver 

Haze es una variedad de maduración 

más tardía, aunque se siembre tarde, 

sigue teniendo tiempo suficiente para 

crecer ya que, como pronto, no empieza 

a florecer hasta agosto.

Inducción súper rápida
Volviendo al cultivo de Critical, las plantas 

estuvieron en interior y bajo fotoperiodo 

de crecimiento (18/6) hasta mediados de 

mayo, cuando se pasaron al exterior y se 

les empezó a inducir la floración metién-

dolas en una habitación oscura cada tarde 

y sacándolas por la mañana. Para lograr 

buenos resultados y una inducción rápi-

da es fundamental que la oscuridad sea 

absoluta e ininterrumpida durante todo 

el periodo nocturno. Si entra algo de luz, 

aunque sea poca, el comienzo de la flora-

ción se retrasa. Generalmente se suele for-

zar la floración con un fotoperiodo 12/12 

pero esta vez se decidió que las noches 

serían de trece horas, con el objeto de 

que empezaran a florecer cuanto antes. La 

idea funcionó, ¡y de qué modo!.

Nunca había visto unas plantas comenzar 

a brotar flores tan rápidamente. Tras sólo 

cinco días de fotoperiodo de inducción, 

las plantas ya tenían pequeños racimos de 

flores en todas las puntas y en menos de 

dos semanas ya había cogollitos. Aunque 

originalmente sólo se iba a mantener el 

fotoperiodo de trece horas de oscuridad 

durante dos semanas, para continuar des-

pués con el clásico de doce horas, al ver 

la rapidez con la que florecían se decidió 

seguir con él hasta el final, para ver de qué 

modo se llegaba a acelerar la floración.

Las plantas se sembraron en Canna Coco 

Profesional Plus y se decidió alimentarlas 

con abonos Canna, específicos para el 

cultivo en fibra de coco . El agua base con 

la que se preparaba la solución nutritiva 

provenía de un filtro de osmosis inver-

sa, se le añadía algo de agua del grifo 

hasta alcanzar una EC de 0,2-0,3 μS. La 

mayoría de los fertilizantes líquidos están 

diseñados para prepararse con agua del 

grifo, que suele contener bastantes sales, 

especialmente calcio y magnesio. Por ello 

y para evitar sobrefertilizaciones, reducen 

el contenido de estos dos elementos en 

el fertilizante. Si preparamos la solución 

nutriente sólo con agua destilada o de 

osmosis inversa nos encontraremos con 

carencias de estos elementos. Para evitar-

lo se añade agua del grifo hasta alcanzar 

una EC de 0,2 a 0,4, que aporta una buena 

cantidad de ambos minerales. Algunos 

cultivadores prefieren pasar del agua del 

grifo y completan las sales del agua de 

osmosis mediante CalMag Plus (o algún 

producto similar), un fertilizante rico en 

calcio, magnesio y hierro. 

Tras añadir agua del grifo, a continuación 

se incorporaban los abonos: Canna Coco 

A y B, Rhizotonic, Canna Boost y Canna 

Zym, manteniendo las proporciones de 

cada uno indicadas por Canna pero redu-

ciendo bastante las dosis, de modo que 

la EC final quedaba en torno a 0.6-0,7 μS.

Al cumplir tres semanas de floración y 

ante el camino que llevaban se empezó 

a añadir PK 13-14 a la solución nutriente, 

pero manteniendo una electroconducti-

vidad relativamente baja, alrededor de EC 

0,9 μS. La verdad es que las plantas crecían 

bien y no mostraban carencias así que no 

había razón para forzarlas más de lo nece-

sario. Como las macetas no eran muy gran-

des (unos nueve litros) y las temperaturas 

habían subido bastante, se decidió darles 

dos riegos diarios para que las macetas 

no se secasen demasiado. El primer riego 

lo recibían a las ocho de la mañana, nada 

más sacarlas al exterior, y el segundo sobre 

las tres de la tarde, para que tuvieran tiem-

po de escurrir bien antes de tenerlas que 

las noches serían de trece horas, con el objeto de 
que empezaran a florecer cuanto antes

Belleza Critical.

Antes de dos semanas ya vimos cogollitos.
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meter dentro. Enseguida apreciaron los 

nuevos cuidados y parecían engordar aún 

más rápidamente.

Día tras día, brotaban flores con gran pro-

fusión y los cogollos se engrosaban a un 

ritmo endiablado. El sol del mes de junio 

es el más fuerte del año y las plantas lo 

aprovechan al máximo. Como el sol está en 

su posición más cercana a la Tierra, la inten-

sidad de la luz es máxima. Comparando el 

ritmo de engorde de las Critical forzadas, 

con sus hermanas que estaban floreciendo 

en interior, quedaba claro que ninguna 

lámpara, por muy de alta presión que sea, 

puede competir con el chorro de lúmenes 

que recibimos del sol. 

En cultivos de exterior, donde las plantas se 

hacen grandes, es común que la parte baja 

de las ramas y los tallos centrales queden 

muy sombreados y desnudos de cogollos. 

En este caso, sin embargo, las plantas per-

manecieron bastante pequeñas (las más 

altas alcanzaron alrededor de un metro de 

altura) por dos razones. En primer lugar, el 

cambio brusco del fotoperiodo de creci-

miento al de floración hace que las plan-

tas se estiren menos que cuando el cam-

bio es más gradual, como sucede con el 

fotoperiodo natural. Además, los esquejes 

tienden a crecer menos en comparación 

con las plantas de semilla. Con una altu-

ra más reducida las partes bajas recibían 

una buena insolación y brotaron cogollos 

por todas las ramas. Algunos nacieron tan 

abajo en el tallo central que parecían bro-

tar directamente del sustrato. Las plantas 

pequeñas suelen ser, proporcionalmente a 

su tamaño, mucho más productivas que las 

grandes. En este caso, teniendo en cuenta 

el pequeño tamaño de las macetas y la 

rapidez del ciclo (un mes de crecimiento 

y unos cincuenta días de floración), la pro-

ductividad resultó fantástica. 

De todas las plantas, las más productivas 

fueron las que habían sido despuntadas 

en crecimiento para potenciar la ramifica-

ción. En lugar de un solo cogollo central 

rodeado de ramas secundarias con cogo-

llos más pequeños, desarrollaron cuatro o 

cinco colas impresionantes, casi tan grue-

sas como el cogollo central de las plantas 

que no habían sido podadas.

Al cierre de esta edición las plantas se 

encuentran a dos semanas escasas de la 

cosecha que se realizará previsiblemente 

entre el 5 y el 10 de julio, cuando llevarán 

entre 48 y 53 días de floración aun-

que, por lo rápido que están floreciendo 

con el fotoperiodo 11/13 no se descarta 

que puedan recogerse unos días antes. 

Durante la última semana se de vida de 

las plantas y con el fin de mejorar las 

cualidades organolépticas del producto 

final, se regarán sólo con agua (junto 

con algo de Canna Zym) para limpiar 

bien el sustrato de restos de fertilizantes 

y obligarlas a consumir los nutrientes de 

reserva de los cogollos.. 

El experimento ha sido un auténtico éxito. 

Los cogollos son gruesos, resinosos y 

duros como piedras. La calidad final de 

los cogollos ha resultado magnífica y la 

producción, aunque todavía no se han 

cosechado y secado las plantas, parece 

que será fantástica, especialmente tenien-

do en cuenta el pequeño tamaño.

Triple cosecha anual
Viendo el buen resultado que ha dado esta 

técnica se nos ocurre que, combinando 

la floración forzada y la natural, se pue-

den realizar hasta tres cosechas anuales 

entre abril y noviembre. En abril se saca 

al exterior una primera tanda de esquejes 

crecidos en interior, forzando su floración 

inmediatamente, de modo que florezcan 

durante abril y mayo. A principios de mayo, 

mientras florece la primera tanda, se cortan 

nuevos esquejes que, una vez enraizados 

se sacan al exterior. Estos no necesitan cre-

cer en interior pues el fotoperiodo natural 

del mes de mayo les permite hacerlo fuera. 

Cuando se cosecha la primera tanda de 

plantas a finales de mayo, se empieza a 

forzar la floración del segundo grupo. Junio 

y julio verán florecer a esta segunda tanda 

de plantas que se cortarán antes de llegar 

agosto. Por último, a mediados de julio se 

saca fuera un tercer grupo de plantas, a ser 

posible Sativas puras o híbridos con bas-

tante genética Sativa y una floración larga. 

Esta tercera tanda de plantas crecerá pocas 

semanas y empezará a florecer casi inme-

diatamente pero, gracias a que las varie-

dades Sativas se estiran mucho durante la 

floración, las plantas alcanzarán un tamaño 

suficiente como para obtener una buena 

cosecha.  La tercera cosecha se recogerá a 

finales de octubre o en noviembre, según 

la variedad escogida. Si el cultivo está en 

una zona de otoños muy suaves se pueden 

alargar la cosecha hasta finales de noviem-

bre o incluso diciembre, lo que permitiría 

plantar hasta las Sativas puras más lentas 

y ecuatoriales.

Conclusiones y consejos
Inducir la floración con noches de trece 

horas es un sistema efectivo para forzar 

las plantas a producir flores enseguida, 

pero sólo conviene utilizarlo si es absolu-

tamente necesario que las plantas acaben 

muy rápido. Una hora menos de sol cada 

día supone un ocho por ciento menos de 

tiempo recibiendo energía, lo que reper-

cute en una menor producción final de la 

planta. De todos modos, cuando las plan-

tas florecen en junio y julio esto no se nota 

demasiado, ya que la enorme intensidad 

del sol veraniego permite una buena flo-

ración con sólo once horas diarias de luz.

Para acelerar aún más la floración se 

puede dejar las plantas a oscuras durante 

24 a 36 horas antes de empezar con el 

fotoperiodo 11/13. La larga fase oscura 

ayuda a que la planta cambie de creci-

miento a floración en menos días. 

El mayor inconveniente de esta técnica 

reside en tener que meter y sacar las 

plantas cada día. Los cubos de fregar, 

con asa, son baratos y con sólo practi-

car unos cuantos agujeros de drenaje 

en el fondo, se convierten en cómodas 

macetas que se pueden mover fácil-

mente de dos en dos. No conviene usar 

contenedores demasiado grandes por 

el peso excesivo, aunque si el cuarto 

oscuro está al mismo nivel del cultivo, 

se pueden usar macetones sobre pla-

en menos de dos semanas ya había cogollitos

el sol de junio es el más fuerte del año y las 
plantas lo aprovechan al máximo

Dos semanas antes de la cosecha, los cogollos eran magníficos.

Al mes, las colas sorprendían por su grosor.

Con tres semanas se adivinaba el exito del cultivo.
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taformas con ruedas para que sea más 

cómodo moverlos.

Algunos cultivadores han ideado sistemas 

que les permiten alterar el fotoperiodo sin 

necesidad de mover las plantas. Hay quien 

las cultiva en invernadero y opta por cubrir-

lo cada día con un plástico opaco, incluso 

se puede automatizar el proceso con un 

programador y un pequeño motor. Otros 

usan grandes macetas opacas que colocan, 

boca abajo, sobre las plantas.

En mi opinión, la floración forzada es 

una técnica más adecuada para usar con 

esquejes, que suelen quedarse algo más 

pequeños, pero también se puede hacer 

con semillas siempre que tengan un 

periodo de crecimiento suficientemen-

te largo antes de florecer. Si las plantas 

tienen al menos cinco o seis semanas de 

edad, empiezan a florecer más rápida-

mente que si son más jóvenes.

Una variante de esta técnica consiste el 

alargar el fotoperiodo nocturno de las 

plantas al final de la floración (con noches 

de trece, catorce o hasta quince horas) con 

el objetivo de forzar y acelerar la madura-

ción de los cogollos. Se emplea sobre todo 

con variedades Sativas ecuatoriales que se 

mantienen floreciendo durante muchos 

meses, brotando nuevas flores a la vez que 

las viejas van madurando. Por medio de 

noches extra largas el cultivador puede 

lograr una maduración más homogénea 

de los cálices y evitar que la floración conti-

núe casi indefinidamente.

Florígeno: el desencadenante 
de la floración J.T.G.

Los científicos han buscado el meca-

nismo utilizado por las plantas para 

desencadenar la floración, sobre todo 

desde que en 1937 el fisiólogo botáni-

co ruso armenio Mikhail Chailakhyan 

demostrara que se podía provocar que 

una planta floreciera, injertándole una 

rama de otra planta que ya estuviera 

en floración. Este experimento probaba 

que las plantas producen alguna hor-

mona que se encarga de dar la orden 

de florecer a las ramas. Al pasar esta 

sustancia del injerto florido al resto de 

los tejidos, toda la planta comenzaba 

a florecer. Chailakhyan bautizó a esta 

hormona, de la que dedujo su existen-

cia pero que no encontró ni pudo aislar, 

con el nombre de florígeno. Durante 

setenta años la existencia del florígeno 

fue sólo teórica, pues los científicos 

no conseguían dar con él. De hecho, 

se llegó a dudar de que existiera real-

mente, algunos botánicos empezaron a 

pensar que tal vez no era una sustancia 

concreta, sino tan sólo una correcta 

proporción de otras hormonas.

En los últimos años se han producido 

descubrimientos interesantes que han 

aclarado algo la naturaleza y el fun-

cionamiento del florígeno. La mayoría 

de la investigación se ha realizado con 

Arabidopsis thaliana, una planta de 

gran interés científico, pues tienen muy 

pocos genes (concretamente se han 

identificado 25.498), lo que la convierte 

en el perfecto sujeto con el que expe-

rimentar. De hecho, en el año 2.000 

se convirtió en la primera planta cuyo 

genoma fue secuenciado. 

Al parecer, las hojas de Arabidopsis tha-

liana producen una proteína (llamada 

CO) que sólo es estable cuando hay luz 

y se destruye en la oscuridad. Cuando 

los días son suficientemente largos, 

la proteína CO alcanza un nivel deter-

minado, se activa la producción de un 

ácido nucleico llamado ARN mensajero 

FT (Flowering Locus T, o lugar de flora-

ción T), que la planta trasporta hasta 

las puntas en crecimiento o yemas api-

cales. Allí interactúa con otra proteína, 

llamada FD, y activa la floración.

Arabidopsis thaliana es una planta que 

florece con días largos, pero se sospe-

cha que los mecanismos que desen-

cadenan la floración son similares en 

todas las plantas puesto que se han 

aislado las mismas proteínas en espe-

cies completamente distintas como el 

arroz o el tabaco, que es una especie 

que, al igual que el cannabis, florece 

con días cortos.

Los últimos descubrimientos sobre el 

florígeno abren la puerta a un gran 

número de posibles aplicaciones,  

como acelerar o adelantar la floración 

en climas fríos o disponer de un inte-

rruptor químico con el que activarla o 

desactivarla a voluntad.

Los cogollos brotaban desde 

la base del tallo.

Las plantas podadas fueron 

las más productivas.

Los cubos con asa resultan macetas prácticas y fáciles de mover, pero hay que 

hacerles agujeros de drenaje.La cantidad de resina se disparó en la segunda mitad de la floración.
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UN BUEN ABONADO PARA UNA FLORACIÓN GENEROSA

Fertilizantes: cada producto en 
su momento (2 parte)
Continuamos con la segunda parte especial de fertilizantes 2012, 
destinado a tratar los productos más adecuados para cada fase de 
tus plantas. Con este completo dossier de Soft Secrets ya sabrás que 
fertilizante necesitas para cada momento.  Ganja Selecta

Con el sol de agosto ya picando en todo 

lo alto, el mejor aliado del momento son 

los fertilizantes de floración, cuyo uso 

todavía se debe extender durante los 

meses de septiembre en la mayor parte 

de las variedades. En todo caso, aún 

conseguirás mejores resultados con el 

uso de estimuladores de floración y de 

mejoradores del sabor.

Por supuesto en estos meses también 

puedes usar alguno de los productos 

incluidos en nuestro articulo anterior, 

así por ejemplo las encimas te vendrán 

muy bien al final de floración para rom-

per acumulaciones de raíces, mientras 

que el guano de murcielago en polvo es 

una solución excelente para abonar en 

climas lluviosos, basta extenderlo por 

encima del sustrato y permitir que la 

lluvia lo incorpore. 

Abonos y complementos  de 
floración
Entendemos por abonos y complementos 

de floración los fertilizantes destinados 

al aporte de los macronutrientes necesa-

rios en floración. El nombre complemento 

de floración hace referencia al fertilizante 

base que se usa durante todo el proce-

so, como por ejemplo el Cannaflores de 

Canna,  el Agrobeta Cannabis Floración o 

el Tiki Moi Floración.  Los complementos 

de floració son concentrados de PK, desti-

nados a conseguir un engorde bestial del 

cogollo con una alimentación intensiva. 

Algunos ejemplos serían el Bloombastic 

de Atami, el Genehtik PK 40-20 o el Green 

Sensation de Plagron. 

Es muy difícil o casi imposible conseguir 

un PK muy alto por caminos naturales, 

por lo que los complementos de floración 

suelen ser fertilizantes minerales de rápi-

da absorción, aunque en algunos casos 

como el Green Sensation son biomine-

rales, es decir, sobre un fertilizantes base 

bio, hacen una complementación mineral 

para aumentar los niveles de PK hasta lo 

deseado. Respecto a los fertilizantes de 

floración si los hay para todas las filoso-

fías, así tenemos los orientados al culti-

vador bio, como el Bio Flores de Canna o 

el Iguana Bloom de Advanced Nutrients. 

También tenemos orgánico minerales 

como el Alga Bloom de Plagron. Los que 

desean un cultivo mineral tienen también 

muchas opciones, como por ejemplo el 

Canna Flores de Canna o el fertilizante flo-

ración NPK con aminoácidos de Genehtik.

Bio Flores de Canna proporciona a la 

planta los minerales y componentes 

bioactivos necesarios por una floración, 

olor y sabor exuberantes. Además, Bio 

Flores estimula la formación de los cogo-

llos. Uno de los componentes de Bio 

Flores es el lúpulo. El lúpulo está relacio-

nado directamente con el cannabis; per-

tenecen a la misma familia botánica. La 

composición mineral del lúpulo corres-

ponde, en gran manera, con la de la 

planta de cannabis. El extracto de lúpulo 

contiene, además de estos minerales, 

sustancias semejantes al cannabinoide 

lupulina, luparol, lupulon y humulon, 

que proporcionan a la planta una fuerza 

de crecimiento adicional. Este producto 

está registrado como 100% biológico. 

Terra Flores de Canna se usa en la fase 

de la floración de la planta y garantiza 

un equilibrio óptimo en las células de la 

planta, además aumenta la resistencia. En 

comparación con otros fertilizantes, los 

productos Terra se absorben rápidamente. 

Esto es importante para plantas de rápido 

crecimiento como el cannabis ya que las 

fases de desarrollo se suceden muy rápi-

damente. Este elevado grado de absorción 

significa que la planta tan sólo debe dedi-

car un poco de energía a este proceso, por 

tanto puede centrarse completamente en 

el crecimiento y la floración, garantizando 

una exuberante floración.

Power Bloom de Power Nutrients es un 

fertilizante ideal para la época de flora-

ción de las plantas. Está formulado con 

un 100% de componentes orgánicos a 

base de ácidos húmicos y fúlvicos. Power 

Bloom favorece la floración de las plan-

tas, aumentando así el cuajo de las flores, 

así como su tamaño.

Alga Bloom de Plagron está preparado 

para que la planta maximice la produc-

ción de hormonas de floración y tenga 

una dieta adecuada para crear gruesas flo-

res. Un nutriente orgánico-mineral líquido 

con una combinación minuciosamente 

balanceada de fósforo y potasio absor-

bibles directamente por la planta, que 

optimiza la floración sobre una base pura-

mente natural. El fósforo contenido en 

Alga Bloom de Plagron permite un mejor 

desarrollo de la raíz y es la base de una 

floración fuerte y abundante. El potasio 

se encarga de transportar los nutrientes a 

todas las partes de la planta y aumenta su 

resistencia en términos generales. 

Green Sensation de Plagron es un 

complemento de floración para las últi-

mas 4-6 semanas de floración. Green 

Sensation hace innecesario el uso de 

cualquier otro tipo de suplementos 

como PK 13-14, enzymas, etc... También 

es posible ahorrar un 50% de fertilizantes 

de floración básico dependiendo del sus-

trato utilizado. Green Sensation ayuda 

directamente a la formación de azúcares, 

con el resultado de aumentar la dispo-

nibilidad de ingredientes activos y una 

mejora de la estructura celular.

Fertilizante floracion NPK con ami-

noacidos de Genehtik contiene todos 

los macro y micronutrientes necesarios 

para una floración óptima. Un fertilizante 

completo de estilo mineral que da exce-

lentes resultados y flores muy resinadas, 

con un precio muy asequible. Especial 

combinación de aminoácidos vegetales 

con minerales de la más alta calidad. 

Añadir en todos los riegos desde la apa-

rición de las primeras flores. 

PK 40-20 de Genehtik es un complemen-

to de floración para los que quieren flores 

especialmente gordas, fácil asimilación 

y gran efectividad. Estimula la produc-

ción de fitoalexinas y mejora la salud de 

las plantas protegiéndolas del ataque de 

distintas enfermedades criptogámicas. PK 

40-20 además mejora la floración, fructifi-

cación y cuaje de las cosechas. 

Hace unos años apareció Bloombastic 

de Atami, un complemento de floración 

destinado a conseguir floraciones explo-

sivas. Ahora Atami acaba de anunciar 

en su página web que están a punto de 

presentar el nuevo BioBloombastic, con 

todas las ventajas del Bloombastic, pero 

en versión bio, sin duda será un producto 

se gran interés para los cultivos de exte-

rior intensivos donde se quiera conservar 

el paladar.  Bloombastic constituye un 

cóctel de bio-minerales y bio-estimu-

lantes de alta calidad, elaborado para la 

última fase de la floración y maduración 

(de 4 a 6 semanas). Bloombastic aumenta 

el contenido en azúcares de sus plantas y 

con ello su peso y aroma. Debido a una 

producción explosiva de azúcares y flo-

res, el Bloombastic ayuda a producir flo-

res robustas, compactas y de olor dulce. 

Agrobeta cannabis floracion es un pro-

ducto especialmente formulado para ser 

usado durante todo el ciclo de flora-

ción de la planta de cannabis. Contiene 

aminoácidos vegetales y algas 100% 

ecológicas que producen una floración 

exuberante. Su variado contenido en 

microelementos proporciona una mayor 

resistencia a la planta haciéndolo ade-

cuado para todo tipo de medios y subs-

tratos. Es un potenciador del proceso de 

floración. Los altos contenidos de fósforo 

Estas plantas necesitan una buena dosis de abono de floración

Cogollo empezando la floración
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(P) y potasio (K) estimulan y aumentan la 

división de células y el transporte de azu-

cares en la flor consiguiendo cogollos y 

flores más grandes con sabores y aromas 

más intensos. Su formulación NPK 5 - 10 

- 10 + microelementos está preparada 

con materias primas de alta calidad y 

con bajos contenidos en cloro. Para los 

que quieran un complemento adicio-

nal en su floración Agrobeta ofrece su 

Agrobeta Cogollo Plus, la versión que 

ofrece esta marca del clásico PK 13-14 

que han empleado varias generaciones 

de cultivadores. 

Tiki Moi floración es un fertilizante 

líquido, cuya formulación órgano-mine-

ral es rica en nitrógeno, fósforo, potasio, 

materia orgánica a base de extracto de 

algas y microelementos. Su fácil absor-

ción para la planta lo convierten en un 

perfecto estimulador de la floración. 

Estimula la floración, mejora el tamaño 

de los cogollos y la cantidad de resina. 

La materia orgánica mejora el sabor y 

los aromas. Los que quieran aumentar la 

producción pueden recurrir a  Tiki Moi 

PK 50-30 extremo un fertilizante de 

alto rendimiento, siendo un excelente 

potenciador de la floración, tanto en 

cantidad, como en calidad. Además de 

sus altos niveles de fósforo y potasio, 

destaca por su riqueza en magnesio, 

hierro, azufre, proteínas y aminoácidos. 

Su formulación en polvo permite una 

rápida absorción por la planta, creando 

efectos inmediatos en grosor y tamaño 

del cogollo.

Maria Green Floración  es el abono base 

para la fase de floración de la marca Maria 

Green, mejora la cantidad y calidad de 

los cogollos, aumentando su contenido 

en cannabinoides. Los que desean usar 

un complemento de floración pueden 

combinarlo con Maria Green Cogollos, 

un potente suplemento de potasio que 

producirá una cosecha más copiosa. 

Contiene extracto de algas, disacáridos, 

L-a aminoácidos libres, y otros agentes 

bioestimulantes.

Iguana Bloom de Advanced Nutrients es 

un  nuevo y completo fertilizante líquido 

para floración, 100% orgánico y totalmente 

soluble, a base de pescado de las cristalinas 

aguas del Pacífico Norte; con más de 70 

minerales, humus de lombriz, guano de 

aves marinas y de murciélago, extractos 

de krill (pequeños crustaceos), yuca y alfal-

fa.  Una poderosa mezcla de elementos 

orgánicos que produce mejores racimos 

florales, estimulando la respuesta a la flora-

ción y a la formación de cogollos, además 

fomenta las distancias internodales cortas 

y el sabor fresco y aromático que sola-

mente puede proporcionar lo orgánico. 

Estimula el desarrollo de un sistema radi-

cular grande y sano y distancia internodal 

corta en sus ramas, preparando a la planta 

para una floración espectacular tanto en 

densidad y peso de las flores, como en 

aroma, sabor y potencia.

Estimuladores de floración
En este apartado se encuadran distintos 

tipos de mezclas destinadas a acelarar 

el metabolismo de la planta, sin ser un 

fin el aporte de macronutrientes, pues 

el PK debe quedar cubierto por el abono 

y el complemento de floración. Así por 

ejemplo tenemos Hidromagnet y Fight n 

Boost de Top Grower Fertilizers, mientras 

que también la casa Bionova nos ofrece 

un duo X-ceL Booster y The Missing Link. 

Otras posibilidades son  Power Resina 

Plus de Power Nutrients, Massive Bloom 

de Green Planet o Tiki Moi + Resina. 

Hidromagnet de Top Grower Fertilizers 

contiene cuatro particulares cepas de bac-

terias benéficas que garantizan la aporta-

ción de elevadas cantidades de aminoaci-

dos de fácil absorción, nucleotidos, catali-

zadores, oligosacáridos y promotores del 

crecimiento que se suman naturalmente 

a los que ya están en el alga Ecklonia 

Maxima, presente en la formula.  Están 

presentes también ácidos humicos y ful-

vicos derivados de una matriz orgánica 

vegetal,actúan sobre las plantas y estimu-

lan la proliferación de las raíces, la produc-

ción de clorofila y un desarrollo equilibra-

do. La peculiaridad de Hydro Magnet es la 

presencia de  cepas de bacterias capaz de 

activarse magneticamente,estimulando y 

activando selectivamente y en tiempos 

breves la microflora util, generalmente en 

forma durmiente y no activa,triplicando la 

absorción de parte de la planta,que tam-

bién podrá recibir más nutrimentos y más 

frecuentemente gracias a la velocidad con 

la que son trabajados. Efectos: -Estimula 

y activa la microflora útil. -Proliferación 

de las raices. -Producción de clorofila. 

-Desarrollo equilibrado. -Absorción de los 

nutrimentos de 3 a 6 veces mas que los 

otros booster. -Aumento del crecimiento 

vegetativo. -Aumento de  las cantidades 

de las frutas/flores. 

Fight n Boost de Top Grower Fertilizers 

estimula en tiempos breves el desarro-

llo selectivo de una microflora útil sobre 

la filoesfera,sobre la rizoesfera y sobre 

la superficie de las frutas,haciendo difí-

cil el desarrollo de los micro organismos 

patógenos que encuentran una fuerte 

competición por espacio y elementos 

nutritivos. También tiene particulares 

metabolitos de levaduras capaz de acele-

rar la degradación de algunas moléculas 

orgánicas,residuos de sales, agrofarma-

cos y plaguicidas presentes en la post-

cosecha. El extraído fluido de levadura 

contiene,por su naturaleza,cetoácidos 

que sinergizan y estimulan el siste-

ma inmunitario de la planta. Gracias a 

las levaduras naturales derivante del 

Ascophillum Nodosum, alga presente en 

naturaleza,capaz de aumentar la produc-

ción. Efectos: -Estimula el desarrollo de 

la microflora útil del la filosfera,rizosfera y 

superficie de las flores/frutas. -Prevención 

de ataques de patógenos -Lucha bioló-

gica a los microorganismos patógenos  

-Eliminar exceso de sales  -Reduce los resi-

duos de agrofármacos y antiparasitarios 

presentes en el post-cosecha. -Estimula 

el sistema inmunitario de la planta  

-Aumento de la producción y las calida-

des de las frutas -Aumento de los sabores

X-ceL Booster de Bio Nova es un estimu-

lador de la floración y el crecimiento, que 

puede ser administrado a todo tipo de 

plantas y que aumenta significativamente 

la cantidad y la calidad en los diferentes 

cultivos con los que se ha ensayado.  Esta 

sofisticada combinación de componen-

tes, estimula las funciones bioquímicas a 

todos los niveles. Los extractos orgánicos 

estimulan el metabolismo, en particular la 

fotosíntesis y consecuentemente la forma-

ción de carbohidratos. X-ceL Booster con-

tiene los siguientes ingredientes:  varias 

vitaminas, estimulantes del crecimiento 

y la floración de origen natural, aminoáci-

dos, bacterias, elementos traza, enzimas, 

alga kelp y ácidos húmicos. Toma parte 

activamente en el proceso de crecimiento 

y floración desde el primer día de planta-

ción: la planta enraiza más y casi no ocurre 

que se caigan hojas. La planta crecerá más 

y más vital, mientras a la vez desarrolla un 

buen sistema radical. La potencia de flora-

ción es estimulada en algunos casos lleva 

a un aumento del rendimiento (entre un 

10 - 25 %). X-ceL Booster se puede mezclar 

con todo tipo de fertilizantes y ser usado 

en todo tipo de sustratos.

The Missing Link de Bio Nova consiste 

en un gran número de elementos traza 

que son esenciales para el crecimiento 

y la floración de muchos seres vivientes 

del planeta  como resultado del proce-

Ya necesita fertilizante de floración

Si la planta se queda muy verde, controla que no sea una clorosis por un pH incorrecto

Este cogollo ya se va resinando 
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so de millones de años de absorción y 

liberación por las plantas los animales, la 

actividad microbiana etc... En la actuali-

dad se hacen los cultivos en todo tipo de 

suelos, en algunos caso sobreutilizados. 

No se tienen en cuenta las necesidades 

de los cultivos y las leyes de la naturaleza. 

Esto lleva a deficiencias, que resultan en 

un aumento de las plagas y enferme-

dades entre animales, plantas e incluso 

seres humanos. Como resultado de estas 

deficiencias de nutrientes esenciales, los 

organismos no son capaces de desarro-

llarse completamente. La administración 

de estos nutrientes esenciales lleva a 

unos efectos positivos sin precedentes 

en la calidad y en los rendimientos en 

los cultivos en los que se ha usado. Este 

producto llena el hueco en la cadena 

alimenticia que no ha sido descubierto 

anteriormente. Por eso llamaron a este 

producto The Missing Link. The Missing 

Link puede ser usado en combinación 

con X-ceL, es la combinación ideal para 

estimular tanto en los periodos de creci-

miento, como los de floración.

Power Resina Plus de Power Nutrients 

es un estimulador destinado a sacar el 

máximo resinado durante la fase de flo-

ración. Se trata de un bioestimulante 

metabólico que activa la función enzimá-

tica y proteínica de la planta consiguien-

do una mayor concentración de resina. 

Massive bloom de Green Planet incor-

pora hormonas giberélicas de origen 

natural diseñadas para incrementar el 

espacio internodal permitiendo así más 

espacio para que la flor madure y se 

aumente a su potencial total. Massive 

bloom combina las hormonas giberélicas 

de origen natural, con el esteroide de 

planta triacontanol, científicamente com-

probado, que incrementa la tasa de foto-

síntesis y la utilización del CO2.  Massive 

bloom contiene proporciones adecuadas 

de los tres nutrientes primarios: nitróge-

no, fósforo y potasio, para asegurar un 

resultado estupendo. La proporción está 

perfectamente balanceada para que la 

planta complete sus procesos vitales y 

cree estructuras florales incrementadas 

y aceites esenciales. . Además contiene 

lo siguiente: Aminoácidos en forma de 

L. Activadores de Enzimas. Una Mezcla 

Única de Carbohidratos.-  Ácido Húmico 

de Bajo Peso Molecular.-  Perfil de Mineral 

Quelado. Puntos Clave: - Incrementa 

notablemente el tamaño de la flor, - 

Incrementa los aromas, - Incrementa los 

aceites esenciales,  - Incrementa el peso 

seco substancialmente - Incrementa el 

contenido de clorofila - Incrementa rápi-

damente la fotosíntesis - Incrementa la 

utilización de CO2 Adecuados ratios NPK 

(Nitrógeno/Fósforo/Potasio) -Incrementa 

la expansión y el contenido de la célu-

la - Paredes celulares más gruesas 

-Incrementa los componentes internos 

florales -Incrementa la resistencia a fac-

tores de estrés -Los cultivadores reportan 

incrementos en el peso seco de hasta el 

30% y más. -No contiene tinturas o colo-

rantes artificiales -Es fácil de usar

Tiki Moi + Resina es un bioestimulante 

natural para mejorar la cantidad de resi-

na y la floración. Se presenta en forma 

de solución de mono, di, tri, y polisacári-

dos, junto a ácidos urónicos, contenien-

do además macro y microelementos 

en forma de boro, calcio, cinc, cobal-

to, manganeso y molibdeno. Ejerce un 

efecto estimulante sobre los cogollos 

mejorando su uniformidad y riqueza en 

resina, así como su consistencia, favo-

reciendo su conservación. Favorece la 

formación de cannabinoides, y adelanta 

la maduración. Aplicar siempre vía foliar 

al inicio de la floración. Transcurridas 5 

semanas del inicio de la floración o 3 

semanas antes de la recolección, dejar 

de aplicar por vía foliar. Aplicar vía riego 

hasta 10 días antes de la recolección. Si 

se desea se puede aplicar al inicio de 

la floración vía riego acompañado de 

Tiki Moi Floración, dejar de aplicar los 

fertilizantes como mínimo 10 días antes 

de cosechar.

Finalizadores y Mejoradores 
del sabor
Aunque no es un una familia tan impor-

tante como la de abonos, complementos 

y estimuladores de floración, sin duda 

los finalizadores y mejoradores del sabor 

constituyen un capitulo propio. En este 

caso la función es mejorar el sabor, a 

la vez que se da la alimentación final y 

se eliminan posibles restos y excesos. 

Algunos ejemplos son el Flavor de Atami, 

el finalizador de Genehtik, Agrobeta 

Cannabis Flavor, Maria Green Sabor y 

Bud Candy de Advanced Nutrients. 

Flavor de Atami. Se trata de un abono 

a base de melaza de remolacha. El cual 

ejerce una positiva influencia sobre el 

aroma y sabor del producto final, man-

teniendo el sabor característico del tipo 

de planta. El cultivo ecológico gana en 

popularidad. Este líquido orgánico para 

mejorar el aroma y sabor, ha sido creado 

para responder a esta demanda. 

Aplicaciones: A partir de la cuarta sema-

na del periodo de floración, añadir al 

agua nutriente. El Flavor no resulta apro-

piado para sistemas de irrigación, ya que 

éstos podrían obstruirse. Si utilizas un 

sistema de irrigación y deseas aplicar 

el Flavor para mejorar el sabor, puedes 

utilizarlo como alimento foliar, pulveri-

zándolo sobre las hojas del cultivo. 

El finalizador de Genehtik  favorece el 

desarrollo final de las cosechas. Potencia 

el sabor y mejora la función osmoregu-

ladora de los cultivos.  Abono finalizador 

de cosechas  rico en potasio, altamente 

asimilable por las plantas.

Agrobeta flavor organic plus es una 

materia orgánica rica proveniente de las 

melazas con altos contenidos en azúca-

res reductores que le confieren un gran 

sabor y aroma a nuestra planta. Este 

producto está totalmente filtrado y sin 

contener ningún elemento mineral en su 

composición. Al ser un producto denso 

no se recomienda su uso en sistemas 

de irrigación. Se aplica a partir de la 

cuarta semana de crecimiento. Su alto 

contenido en potasio (K2 O) hace posi-

ble su utilización como donante de este 

macroelemento.

Maria Green Sabor es otro compuesto 

destinado a dulcificar el sabor de los 

cogollos al final de floración, en este 

caso promete además eliminar los restos 

de sales. 

Bud Candy de Advanced Nutrients está 

hecho a base de melazas, azúcares y car-

bohidratos para que tus flores se hinchen 

enormemente y cojan más peso, más resi-

na y más aroma durante todas las fases de 

floración. Este producto ofrece las venta-

jas de otros dos productos de Advanced 

Nutrientes con mucha demanda, por un 

lado las del Sweet Leaf destinado a endul-

zar el resultado final, por el otro lado ofre-

ce los resultados de engorde del cogollo 

que proporciona Carboload. 

Los finalizadores de sabor endulzan los cogollos

Para abonar Sativas hay que ser generoso, pero sin quemarlas



31GERMINACIÓN

Resucitando a la vieja viuda:
Las semillas son un sistema fácil y sencillo de transportar genética 
a través del espacio y del tiempo. Aunque se puede mantener viva 
una variedad como planta madre, al cabo de los años su vigor suele 
declinar. Las semillas, por el contrario, mantienen la genética en todo 
su esplendor, siempre que se conserven bien. Con un poco de cuidado 
aguantan cinco o diez años sin problemas aunque la capacidad de 
germinación va descendiendo año tras año. En periodos más largos 
las cosas se complican y cada vez germinan menos, aunque se puede 
solucionar sembrando un mayor número de semillas. El problema 
viene cuando a un largo periodo de almacenaje se unen unas condi-
ciones de conservación no óptimas. ¿Qué hacemos en una situación 
así? Este artículo explica cómo nos enfrentamos al reto de germinar 
unas semillas que llevan más de tres lustros en un congelador. 
  José T. Gállego

Debía correr 1998 y yo era un cultivador 

lleno de ganas e ilusión que, aunque 

llevaba un par de años cultivando, aún 

tenía poca experiencia. Tuve la suerte 

de coincidir con Scott Blake, el famo-

so Shantibaba, en uno de sus viajes 

a Barcelona y me regaló (igual que a 

muchos otros cultivadores) un montón 

de semillas de varios cruces. En alguna 

entrevista ha contado que en aque-

lla época regaló más de ¡tres quilos 

de semillas! La verdad es que aque-

llos híbridos eran oro puro y de ellos 

salieron algunas plantas magníficas 

que se han utilizado en muchos cruces 

posteriores. Durante unos años cultivé 

muchas de aquellas semillas y compro-

bé su gran calidad. Poco después, con la 

gran proliferación de nuevos bancos fui 

probando nuevos híbridos y me olvidé 

de los viejos cruces de Shantibaba.

Esta primavera, limpiando un gran 

congelador de arcón que tenemos en 

casa, me encontré en el fondo con un 

viejo táper de plástico de color naranja. 

Enseguida me acordé de lo que conte-

nía, no me lo  podía creer, allí estaban 

los cruces de Scott, o lo que quedaba de 

ellos al menos. Una pequeña muestra de 

siete de los nueve cruces que llegaron a 

mis manos en 1998. Junto a ellos, había 

una nota, era una fotocopia de la lista de 

cruces con la letra de Shantibaba:

1- Índica: Hash Plant ♀ X Sabe Tooth ♂
2- Widow ♀ X Widow ♂
3- Sativa: Hawaian ♀ X Big Bud ♂
4- Widow ♀ X Big Bud ♂
5- Índica: Merry Cristal ♀ X  ? Índica ♂
6- Big Bud ♀ X Widow ♂
7- Cristal Limit ♀ X Widow ♂
8- Sativa: Orange Bud ♀ X ? ♂
9- White Butterfly ♀ X Big Bud ♂
La primera planta de cada cruce es la 

hembra (♀) y la segunda el macho (♂).

En aquel táper aparecieron semi-

llas de todos los cruces que recibí de 

Shantibaba, salvo del número 1 y el 

8, una pena por otro lado pues, hasta 

donde recuerdo, eran muy buenos híbri-

dos. El caso es que decidí probar algu-

nas de estas semillas, por un lado para 

ver su capacidad germinativa después 

de quince años en el congelador y, por 

otro, para compararlas con las plantas 

actuales. De los cruces disponibles me 

dispuse a probar tres: Widow x Widow, 

Widow x Big Bud y Big Bud x Widow. 

Primer intento
Siete semillas de cada variedad fue-

ron puestas en vasos de agua destilada 

durante 24 horas, a una temperatura 

de 20-25º para, a continuación, pasar-

las a servilletas húmedas, dentro de 

tápers, a la misma temperatura. Al día 

siguiente habían germinado dos Widow 

x Widow, tres Widow x Big Bud y cuatro 

Big Bud x Widow. Nueve semillas de 21 

(42%) habían germinado en 48 horas, un 

resultado fantástico teniendo en cuenta 

los tres lustros de antigüedad de los 

cañamones. 

Rápidamente las pasamos a macetas 

negras cuadradas de 6,5 litros rellenas 

con Canna Coco Profesional y previa-

mente regadas con una solución muy 

suave de Canna Coco A+B y Rhizotonic, 

con una EC de 0,55. Las macetas con las 

semillas se colocaron bajo una lámpara 

HM 400w, a unos sesenta centímetros 

de la bombilla.

Contentos como niños con zapatos nue-

vos nos preparamos para el espectáculo 

de ver a las plántulas asomar de la 

tierra. Sentados frente a las macetas 

pasaron siete días y las plantas no apa-

recieron. Algo pasaba. Desenterramos 

las semillas con todo el cuidado para 

encontrarnos que seguían tal y como 

las habíamos sembrado, ligeramente 

abiertas y con unos pocos milímetros 

de radícula asomando. ¿Qué había pasa-

do? Probablemente, las semillas con-

servaban muy poca vitalidad y, aun-

que fue suficiente para que comen-

zaran a germinar, no tuvieron fuerza 

para seguir creciendo. El primer intento 

había resultado un completo fracaso. 

Afortunadamente todavía nos queda-

ban semillas pero habría que ayudarlas 

si realmente queríamos que germina-

sen.

La germinación
El proceso de germinación de una semi-

lla requiere agua, calor y oxígeno. En 

el caso del cannabis la temperatura 

óptima es de 20 a 26º C. La germina-

ción comienza cuando las condiciones 

adecuadas de temperatura y humedad 

hacen que las semillas absorban agua 

y el embrión se hinche, rompiendo la 

cubierta seminal. Al principio, puesto 

que no tiene un sistema radicular acti-

vo, el embrión debe alimentarse de la 

reserva de nutrientes que contienen 

los cotiledones, que son las falsas hojas 

redondeadas que forman las dos mita-

des de la semilla. Para ello y por medio 

de enzimas, va descomponiendo estos 

nutrientes y trasportándolos hasta el 

embrión. 

La radícula es la primera parte en cre-

cer, asoma de la semilla en cuanto se 

abre y enseguida se ancla al terreno y 

brota pelos capaces de absorber agua 

y nutrientes. En cuando se fija al suelo 

y la plántula tiene un punto de apoyo, 

empieza a estirar el hipocótilo (que es 

el tallo de la plantita) hasta sacar a la 

superficie los cotiledones, medio cubier-

tos todavía por la cubierta seminal. Una 

vez al aire, los cotiledones se abren y se 

desprenden las dos mitades de la cubier-

ta seminal. A partir de este momento la 

planta empieza a realizar la fotosíntesis y 

a alimentarse por sí misma.

Ayudando a nacer
Las semillas de cannabis tienen una 

GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE HACE 15 AÑOS

encontré una pequeña muestra de semillas 
que llegaron a mis manos en 1998

Comienza el experimento con ocho soluciones estimuladoras de la germinación.

Tubo de papel de lija para escarificar semillas.
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capacidad de germinación fantástica, 

cercana al cien por cien durante los dos 

o tres primeros años, pero que luego se 

va reduciendo. Si se guardan las semillas 

en un lugar frío (nevera o congelador), 

dentro de un recipiente hermético sin 

humedad ni luz, pueden durar bastante 

más. Aunque la cantidad de semillas 

que germinarán se irá reduciendo cada 

año, si se almacena un número suficien-

te en buenas condiciones, se puede 

considerar que las semillas se conser-

van casi indefinidamente, pues siempre 

habrá un porcentaje capaz de germinar.

Uno de los problemas más frecuen-

tes al germinar semillas muy viejas es 

que, como suelen tardar más tiempo en 

hidratarse y nacer, a menudo son ata-

cadas por hongos o bacterias. Por ello, 

es conveniente utilizar métodos más o 

menos estériles para reducir las proba-

bilidades de infección. Conviene hervir 

el agua que vamos a utilizar o añadirle 

4 ml/litro de lejía doméstica sin aditi-

vos. Es recomendable utilizar sustratos 

estériles para reducir el riesgo de que se 

infecten las plántulas. 

Para favorecer una hidratación rápida 

decidimos escarificar (rascar) ligeramen-

te la cubierta seminal con papel de lija. 

Se enrolla un trozo hasta formar un 

cilindro, con la lija hacia dentro y se fija 

con cinta adhesiva. Tras introducir las 

semillas en el interior del cilindro y tapar 

ambos extremos con los dedos, sólo hay 

que agitarlo durante un par de minutos 

para que la lija haga su trabajo. 

En las semillas muy viejas los hidratos 

de carbono de reserva se van descom-

poniendo. Lo mismo pasa con las vita-

minas y algunos minerales. Llega un 

momento en que las semillas han ago-

tado casi completamente sus reservas y 

aunque siguen teniendo capacidad de 

germinar su alimento se agota antes de 

realizar todo el proceso. Se puede inten-

tar añadirles algunos nutrientes con la 

esperanza de que los puedan utilizar.

La ciencia conoce algunas sustancias 

que actúan como promotoras de la 

germinación. Las más habituales son 

fitohormonas que las plantas producen 

para regular muchos de sus procesos 

internos, como las citoquininas , gibe-

relinas y auxinas. La siguiente receta 

de Jugo de Raíces me la enseño el 

Reverendo X, un buen cultivador de la 

vieja guardia cannábica de Barcelona. Él 

ya no está con nosotros pero nos dejó 

este sencillo sistema para obtener una 

solución de fitohormonas. En un vaso 

con un poco de agua se pone a germi-

nar un puñado de semillas de trigo, len-

tejas, garbanzos o cualquier otra similar. 

Cuando las raíces tienen tres o cuatro 

centímetros de largo, se cortan todas 

las raíces y se trituran junto con el agua 

que quede en el vaso. Este líquido es 

rico es auxinas y otras fitohormonas 

estimulantes del metabolismo vegetal, 

se suele diluir en diez litros de agua y 

fumigar sobre las plantas para aumentar 

su crecimiento. 

No todos los promotores de la ger-

minación son hormonas, también hay 

vitaminas (B1, tiamina), sales minerales 

como el nitrato de potasio o, incluso, 

seres vivos. Es el caso de la levadura 

panadera, Saccharomyces cerevisiae, la 

misma que se utiliza para elaborar vino 

o cerveza. 

La levadura debe a su composición su 

utilidad como promotor de la germina-

ción. Es rica en citoquininas pero tam-

bién contiene proteínas, carbohidratos, 

lípidos, ácidos nucleicos y numerosos 

minerales, así como tiamina, riboflavi-

na, piridoxina, biotina, B12, ácido fólico 

y triptófano. 

Según un estudio realizado por la facul-

tad de agricultura de la Universidad 

Kafrelsheikh de Egipto con semillas de 

remolacha, el porcentaje de germina-

ción de las semillas se incrementó en 

más de un cincuenta por ciento tras 

sumergirlas en una solución de cinco 

gramos de levadura por litro de agua.

Segundo intento
Decididos a lograr germinar con éxito 

estos viejos cañamones, planeamos la 

jugada y estudiamos los ingredientes 

que tenemos a mano pensando en 

posibles estimuladores de la germina-

ción hasta que diseñamos un experi-

mento con el objetivo de comprobar 

si alguno de ellos funciona. Al final 

decidimos elaborar ocho soluciones 

estimuladoras y nutritivas distintas. En 

cada una sumergiremos un grupo de 

semillas durante dieciocho horas antes 

de pasarlas a servilletas de papel. Todas 

las disoluciones se preparan con agua 

de osmosis inversa hervida para esteri-

lizarla. En total, se destinan 53 semillas 

al experimento.

Solución 1:  5 ml de purín de ortigas de 

15 días, en 100 ml de agua 

Solución 2:  10 ml de Jugo de Raíces, 

disuelto en 100 ml de agua 

Solución 3:  un puñado de flores de man-

zanilla infusionadas con 100 

ml de agua 

Solución 4:  0,5 gramos de levadura en 

100 ml de agua 

Solución 5:  5 ml de Bud Candy (un 

estimulador de floración 

de Advanced Nutrients rico 

en azúcares, aminoácidos 

y vitaminas) en 100 ml de 

agua 

Solución 6:  0,5 ml de Emerald Shaman 

(un abono de crecimien-

to con microelementos de 

Advanced Nutrients elabo-

rado con extractos de plan-

tas) en 100 ml de agua 

Solución 7:  una mezcla de 15 ml de cada 

una de las soluciones 1 a 6

Solución 8:  Agua hervida sin aditivos 

(solución de control)

Antes de introducir las semillas en las 

soluciones estimulantes, se escarifica-

ron con papel de lija para facilitar la 

rehidratación. Dieciocho horas después 

se pasaron a servilletas humedecidas 

con agua de osmosis hervida prestan-

do especial atención a que no estuvie-

ran demasiado empapadas.  Como un 

segundo control se sembraron varias 

semillas directamente en tierra, sin 

hidratarlas previamente.

Tras 24 horas en las servilletas, compro-

bamos que se habían abierto bastantes 

semillas, prácticamente el cincuenta por 

ciento. En los días siguientes se fueron 

abriendo algunas más, las últimas unos 

seis días después de ponerlas en las 

servilletas. 

decidí probar algunas semillas para ver su capacidad germinativa después de 
quince años en el congelador

Las semillas viejas a veces tardan tanto en abrirse que sufren el ataque de los hongos.

Tras retirarle la cubierta seminal, muy débil y aún sin clorofila.
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Inmediatamente, las trasplantamos 

a macetas rellenas de Light Mix de 

Biobizz. Intentamos colocarlas con la 

raíz emergente hacia abajo y a poca 

profundidad para que no tuvieran que 

hacer grandes esfuerzos para nacer. Hay 

que tener mucho cuidado al man

Solución Producto Abiertas/ 

Sembradas

% semillas 

abiertas

Plantas 

nacidas

1 Purín de ortigas 4 de 7 57% 0

2 Jugo de raíces 4 de 7 57% 0

3 Infusión de 

manzanilla

4 de 6 57% 0

4 Levadura 5 de 6 83% 0

5 Bud Candy 3 de 5 60% 1

6 Emerald Shaman 4 de 7 57% 0

7 Mezcla soluciones 

1 a 6

5 de 7 71% 0

8 Agua de osmosis 5 de 5 100% 0

9 Siembra directa Se siembran tres pero bajo 

tierra no se ve si se abren

1

Pese a la gran cantidad de semillas 

que se abrieron y fueron trasplantadas 

a macetas, sólo nació una, del grupo 

tratado con melaza. Afortunadamente, 

también apareció una de las tres semi-

llas que se sembraron directamente en 

tierra, sin hidratación previa. Ambas 

plantitas asomaron de la tierra a duras 

penas, con la cubierta seminal todavía 

recubriendo los cotiledones y demasia-

do débiles para desprenderse de ella. 

Con ayuda de unas pinzas retiramos 

las cubiertas y liberamos los cotiledo-

nes, que eran pequeños, amarillentos 

y muy delgados. Con mucho mimo 

mantuvimos las plantas húmedas y 

las colocamos bajo dos fluorescentes 

de 55w especiales para propagación. 

Muy lentamente se fueron enderezan-

do y empezaron a reverdecer. Pese a 

su debilidad inicial, una vez pudieron 

alimentarse por sí mismas mejoraron. 

Hoy se cumplen siete días desde que 

asomaron de la tierra y parecen ir por 

buen camino.

Conclusiones
Ninguna de las soluciones estimulantes 

logró mejores resultados que la solución 

control de agua de osmosis.

Hemos conseguido dos plantas tras 

haber intentado germinar 74 semillas. 

El porcentaje de éxito es realmente bajo 

(2,7%) pero demuestra que no todas las 

semillas están muertas. 

Del total de semillas, 71 se sometie-

ron a hidratación previa y tres no. De 

las 71 prehidratadas sólo una llegó a 

plántula (1,4%). También hubo una 

sola superviviente entre las sembradas 

directamente pero como se plantaron 

muchas menos, el porcentaje de éxito 

fue mucho mayor (33%).

La conclusión más obvia es que lo mejor 

es sembrar las semillas en la tierra y 

dejar que la naturaleza haga su trabajo 

porque cuando los humanos empeza-

mos a enredar, incordiamos más que 

ayudar. Por otro lado, ambas semillas 

necesitaron de nuestra ayuda para des-

prenderse de las cubiertas seminales 

por lo que tampoco conviene dejarlas 

completamente desatendidas.

con pinzas retiramos las cubiertas y liberamos 
los cotiledones, que eran pequeños, amarillentos y 
muy delgados

Con esfuerzo, poco a poco se va enderezando.

Los finos cotiledones indican que ya se han consumido los nutrientes de reserva.

El color verde indica que ya ha comenzado a realizar la fotosíntesis.
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Panama Red Kali Mist

Por donde quiera que ha pasado 
el ser humano, el cannabis lo 
ha seguido poco después. Hoy 
día existen comunidades vege-
tales silvestres o procedentes de 
fugas de cultivos en todos los 
continentes salvo la Antártida, 
y en los siglos posteriores a su 
introducción, diversas varieda-
des autóctonas han evolucio-
nado. Además, los cultivadores 
locales se dedican a menudo a la 
reproducción selectiva, en busca 
de las características deseadas, 
lo que conduce a poblaciones de 
cannabis muy distintas morfo-
lógicamente en todo el mundo. 

La “plasticidad fenotípica” o capacidad 

de la planta para cambiar su estructu-

ra genética en respuesta a la presión 

ambiental, es muy visible en el género 

del cannabis. Esto facilita una adapta-

ción rápida a las condiciones locales, 

sugiere que, por lo tanto, la especie 

puede sobrevivir a un cambio climático 

significativo -y que de hecho ya está 

respondiendo a los cambios que se 

están produciendo-. Por desgracia esto 

significa que un genotipo en particular 

puede convertirse en insuficientemente 

adaptado a su entorno, a medida que 

las condiciones cambien y que especí-

menes más nuevos y más adecuados 

evolucionen o sean introducidos.

En gran parte de América Central, los 

estragos del tráfico de cocaína han deja-

do una huella indeleble en el cultivo del 

cannabis. En ciertos lugares el cannabis 

se cultiva intensivamente, y representa 

un porcentaje significativo de todo el 

tráfico de narcóticos, en otros la pro-

ducción local se ha dejado de lado en 

favor de la más lucrativa planta de coca. 

Ambos extremos pueden afectar al acer-

vo genético; sin embargo, cuando se cul-

tiva intensivamente, la variedad más ren-

table puede agotarse mientras a otras se 

las deja morir. Por otro lado, cuando la 

tierra se limpia para la producción inten-

siva de coca, las poblaciones existentes 

se empobrecen y los fenotipos se pier-

den. Por supuesto, la “guerra contra las 

drogas” ha llevado a la erradicación de 

campos de cannabis por toda la región, 

complicando aún más el problema.

En Panamá, el cultivo comenzó de ver-

dad cuando los cultivadores trajeron 

semillas (se cree que procedían mayo-

ritariamente del cultivar de Colombian 

Red) al país desde Colombia, desafiando 

las duras medidas contra la producción 

de drogas. La latitud casi ecuatorial de 

Panamá y su clima benigno permiten la 

cosecha de Sativas tropicales muy puras 

y de floración larga. El terreno acciden-

tado y las numerosas islas pequeñas 

ofrecen muchas oportunidades para 

el cultivo clandestino, y en un pasado 

muy reciente el cannabis panameño se 

encontraba por todas partes.

Panama Red fue el nombre dado al 

cultivar tipo arbusto rojo que emergió 

finalmente: de una estructura más airea-

da y color más claro que su predecesor, 

y con un colocón excitante, claramente 

de Sativa (opuesto al efecto narcótico 

y estupefaciente de la Colombian Red). 

Muestra filamentos rojos en las flores, 

así como una coloración rojiza en hojas 

y flores. La Red apareció por primera vez 

-y adquirió fama rápidamente- en los 60 

y 70, y al parecer ahora no se obtiene en 

ningún sitio.

Como ocurre con muchas variedades 

autóctonas en vías de desaparición, las 

presiones selectivas han actuado en su 

contra, ya que los cultivadores prefie-

ren una planta más robusta, de flora-

ción más rápida y mayor rendimiento, y 

están introduciendo híbridos que están 

prosperando en el benigno clima -y 

ganando rápidamente predominancia-. 

Además, aunque hoy en día se cultiva 

poca coca en Panamá, su gran impor-

tancia como ruta de tráfico ha supuesto 

que las bandas criminales locales vol-

vieran su atención hacia la cocaína, y el 

cannabis ha perdido importancia como 

exportación en años recientes. 

La latitud casi ecuatorial de Panamá y su clima 
benigno permiten la cosecha de sativas tropicales muy 
puras y de floración larga.

Hoy en día Panamá está invadido por el tráfico de cocaína; el Cannabis se rechaza. Esta foto de 2007 muestra la mayor incautación 

de cocaína jamás realizada en la historia de la Guardia Costera de Estados Unidos. Copyright US Coast Guard

El terreno tropical rugoso y remoto proporciona muchas oportunidades para cultivos 

ocultos. Copyright DirkvdM
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Visita a una fabrica de esquejes
Los chicos de Medical Seeds estu-
vieron visitando Austria, donde la 
fabricación y venta de esquejes es 
totalmente legal. Nos cuentan en 
este reportaje una visita a una de 
las mayores factorías de esquejes 
del país.   Medical Seeds

El año pasado Medical Seeds estuvo de 

visita en Austria,  pues cada vez hay 

más interés internacional por el trabajo 

de este banco.  En el trascurso de estas 

visitas, tuvieron la suerte de dar con 

Hanf_hanf, uno de los mayores fabrican-

tes de esquejes del país. Uno de los tra-

bajadores de Medical Seeds nos cuenta 

la experiencia:

“La tienda estaba situada mas o menos 

en una zona céntrica,  el trato dado a 

la gente era muy profesional, así como 

el material de cultivo que vendían, la 

verdad que causaba buena impresión a 

primera vista. Curioseando por la tienda, 

llegó a mis manos un catálogo de pro-

ductos. Al principio todo normal, hasta 

llegar a un apartado en el cual tenían a 

la venta  semillas y clones. Mi sorpresa 

fue mayúscula, rápidamente pregunté si 

vendían realmente los clones en la tien-

da. Me responden que si. Tenían hasta 

un catálogo.

Me explicaron que  las plantas o clones 

eran legales hasta la tercera semana de 

floración. Nos detallaron que hacían una 

media de 4.000 clones al día y la ver-

dad que tenían una pinta increíblemente 

sana cuando los vimos.

Los cuartos de madres
Empecé a hacer preguntas como y cuan-

tas madres tenían para hacer tantos 

esquejes en un solo día,  día tras día. 

Una cantidad de variedades diferentes 

que la verdad, nunca he visto en otra 

parte ni tienda. Lo primero que vimos 

fue el cuarto pequeño de las madres. 

Había una media de 250 madres de una 

altura considerable, bien peladas de las 

partes bajeras y el tallo con aspecto de 

arbolito por el tiempo que llevaban vivas. 

Pregunte cada cuanto hacían el relevo 

de madres, dijeron que más o menos 

les duraban un año. También comenta-

ron que estaban tan peladas de abajo 

porque ellos solo sacaban clones de las 

partes de arriba, de las yemas que des-

echaban los bajeros y las yemas interme-

dias,  solo clones de calidad con un buen 

crecimiento. Las madres, cuando tenían 

que ser trasplantadas, las metían direc-

tamente en otro tiesto, cortando la parte 

de abajo del que metían dentro.

Proceso de esquejado
Su método consistía en enraizar en coco, 

con semilleros de unos 80 alveolos, y el 

invernadero que todos podemos com-

Bandeja de esquejes, observa los fluorescentes y ventiladores

Observa la longitud de las madres

Estanterías con invernaderos

Para el trasplante se cortaba la maceta por la parte inferior 

y se ponía en la nueva

Las bandejas están dispuestas en estanterías

Los esquejes se hacían en bandejas con alveolos rellenos de fibra de coco
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prar en el grow. Vamos, ningún invento 

secreto de la NASA, todo bastante nor-

mal, invernaderos, fluorescentes y estan-

terías. Eso si, una cantidad increíble de 

invernaderos. Pregunte si tenían algún 

problema de hongos y me explicaron 

que el secreto de su éxito era una maqui-

na que filtraba el aire de entrada, igual 

que la usada en los hospitales austriacos 

para purificar el aire. Los esquejes los 

enraizaban en una semana,  después los 

trasplantaban a cubos de lana de roca 

para minimizar el trabajo de trasplante. 

Allí trabajaban 8 personas solamente 

haciendo los clones. Todo el trabajo lo 

tenían muy bien controlado y limpio. 

Tengo que insistir en que me quede 

impresionado. La verdad que tenían un 

montaje muy muy funcional y que daban 

muy buenos resultados. No he visto a 

nadie sacar tantos clones y de una cali-

dad tan buena. 

También estaba con nosotros en la visita 

a este fantástico lugar otro profesional 

del sector,  de Barneys,  los dos coinci-

díamos en la profesionalidad de lo que 

estábamos viendo.

Damos las gracias a Hanf Hanf por dejar-

nos ir a visitar sus instalaciones, y les 

animo a seguir haciendo el fantástico 

trabajo que están haciendo.

Las madres pueden llegar a ser muy altas

Frondosas copas superiores 

Mata de raíces de una madre desarrollada Los tallos de las madres quedan muy pelados

Las partes superiores dan esquejes de excelente calidad

Zona baja de la sala de madres bien podada
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La voz de la  
calle libanesa  The Professor

Para ser un país tan pequeño, El Líbano tiene un buen par de pelotas. 
También tiene una historia bien conocida de cultivo de Cannabis. La 
producción de su famoso Red Leb (Rojo Libanés) quedó prácticamente 
erradicada después de la larga y brutal guerra civil que terminó en 
1990, pero han circulado rumores sobre la vuelta a la vida de los viejos 
campos de Cannabis. Soft Secrets ha estado husmeando por ahí para 
ver si hay algo de sustancia en esos rumores tentadores.

En el lado oriental de la cordillera monta-

ñosa de Monte Líbano se encuentra el valle 

de Bekaa. No es un secreto que en la mitad 

norte del Bekaa es donde se produce la 

gran mayoría de cultivos de hash libanés...

Baalbeck, la puerta de entrada y la ciu-

dad administrativa del norte de Bekaa, fue 

nuestro punto de partida; es una ciudad 

firmemente establecida en torno al turis-

mo, gracias a sus espectaculares ruinas 

romanas. También es una ciudad donde 

puedes comprar camisetas de Hizbullah en 

casi todas las tiendas y donde abundan los 

policías: van armados con M16 y vestidos 

de camuflaje urbano estilo militar -bási-

camente, son soldados urbanos-. Pocas 

semanas antes de que llegara Soft Secrets, 

un grupo de ciclistas estonios fue secues-

trado en algún lugar del Bekaa, cuando 

escribo este artículo siguen secuestrados. 

Justo cuando estábamos acomodándonos 

y absorbiendo las primeras impresiones 

sobre el lugar, sobre la media noche de 

nuestro primer día en la ciudad, recibimos 

el susto de unos ensordecedores ¡bang!, 

¡bang!, procedentes de un par de pisto-

las disparadas a poca distancia de nues-

tra habitación de hotel -obviamente, esta 

misión iba a requerir una buena cantidad 

de tacto y de precaución-.

El primer paso para conseguir el acceso 

a esos legendarios campos era buscar y 

encontrar un guía: alguien que conociera el 

negocio, que tuviera los contactos adecua-

dos y que no tuviera miedo de introducir a 

un extraño en la olla a presión del Bekaa. 

Pero esto era mucho más fácil de decir 

que de hacer. Después de hacer amistad y 

coger algo de confianza con algunos de los  

matones locales  en la sala de billar, logra-

mos empezar a familiarizarnos un poco 

con la situación...

La gente de aquí teme a los policías. 

Los espías y chivatos son habituales -es 

una historia conocida, gente que ha 

sido detenida, se les presiona para que 

den nombres, y los menos afortunados 

reciben una llamada de la policía para 

que entreguen un análisis de orina-. Un 

test positivo puede significar hasta cinco 

meses de cárcel si no pueden pagarse un 

abogado decente. Un par de semanas o 

un mes son sentencias frecuentes.

Algunos de los tipos eran claramente 

fumadores -les delataban sus ojos inyec-

tados en sangre, sus tatuajes y la actitud 

reservada-. Sin embargo, estos se man-

tenían a cierta distancia de nosotros, no 

les importaba echarse unas risas con 

nosotros, pero dejaban a los pocos que 

eran más abiertos la tarea de darnos 

la información que veníamos buscando. 

Puede que la única barrera real fuera la 

falta de un idioma común, pero por la 

razón que fuera, estaba claro que en esas 

circunstancias tendríamos que callejear 

por ahí mucho más de lo que podíamos 

pagarnos, antes de que nos dieran algo 

más que una conversación general sobre 

nuestro tema favorito. Era hora de cam-

biar de táctica.

Una vez que salimos de la ciudad y escar-

bamos un poco más encontramos a 

gente más dispuesta a hablar. En el norte 

de Bekaa el poder reside en dos familias 

principales, estilo mafioso: los Zeaitars 

y los Jaafars. Estas familias son lo sufi-

cientemente temibles como para man-

tener fuera de su territorio a Hizbullah, 

la policía y el Ejército libanés. Además 

están envueltos en un conflicto entre 

ellos. No cuentan el dinero, lo pesan, y 

tampoco utilizan bancos, sino que tie-

nen sus propios depósitos clandestinos, 

sus propias fuerzas de seguridad, y ejer-

cen la presión necesaria para tener en 

su nómina a algunos políticos útiles. Y 

la hierba tampoco es su único negocio 

(están envueltos en un montón de acti-

vidades delictivas, pero eso no es de mi 

incumbencia ni de la tuya). Los tipos que 

mandan en el norte de Bekaa son autén-

ticos elementos.

Soft Secrets también descubrió que en 

2009 el cultivo de hierba se estaba convir-

tiendo en una fuente de ingresos popu-

lar para muchos agricultores libaneses a 

pequeña escala. Esto estaba produciendo 

una bajada de precios y empezando a 

interferir en el negocio de los Zeaiters y los 

Jaafars, así que reclamaron ciertos favores 

a sus políticos en nómina. Además, se 

estaba presionando desde el exterior al 

gobierno libanés para que “hiciera algo” 

respecto a la creciente producción de 

hash del país. Se adoptó una nueva polí-

tica de tolerancia cero y se organizó un 

gran espectáculo de quemar plantacio-

nes y depósitos de hash, deteniendo a 

pequeños cultivadores y usuarios; esta es 

la incierta situación en la que se encuentra 

hoy día el fumador medio libanés.

Otra región libanesa en la que es tradi-

cional el cultivo de cannabis es el valle 

de Qadisha. Separado del Bekaa por la 

Cordillera del Monte Líbano, Bcharre, la 

ciudad más grande de Qadisha, es la for-

taleza de los cristianos maronitas y de la 

milicia cristiana conocida como Fuerzas 

Libanesas. Estas fuerzas destacaron duran-

te los días de la guerra civil y se dice 

que  iban bien fumadas antes de entrar en 

batalla -todavía se pueden ver indicios de 

la lucha en Bcharre en algunas puertas de 

jardines agujereadas por las balas-.

Me las había arreglado para contactar 

con un nuevo amigo que me hiciera de 

acompañante para este pequeño viaje 

a las montañas: Rocky es un ex-soldado 

estadounidense con apellido árabe, cono-

cimientos de árabe y retirado con una 

pensión de incapacidad. También es un 

heroinómano en recuperación. Yo soñaba 

ya con las puertas que el nombre de este 

tipo y sus habilidades lingüísticas nos iban 

a abrir, pero su indisimulado entusiasmo 

nos atacó los nervios a los cinco minutos 

de entrar en la ciudad... Fuimos a preguntar 

a un par de tipos de allí por ciertas direccio-

nes, nos las dieron, y entonces Rocky soltó 

sin más: “¿Tenéis algo de hashish?” Nos 

miraron como si les hubiéramos pedido 

que mataran a un bebé, “No, no, no. No 

hay drogas en esta ciudad, no hay hashish”. 

Entonces comprendimos que estábamos 

justo a las puertas de la comisaría de poli-

cía, había un par de coches patrulla y poli-

cías pululando por los alrededores. Cada 

vez que nos aventuramos en la ciudad a 

partir de entonces, nunca tuvimos dema-

siado lejos a los uniformados. Durante los 

días siguientes mantuvimos un perfil bajo.

Dos días después, esta vez sin Rocky, nos 

dimos a conocer en el shisha bar local. Allí 

fue donde encontramos las primeras pistas 

prometedoras de nuestra misión -acepta-

mos la invitación a una partida de póker 

en casa de un fumador habitual, Bob (no 

Pocas semanas antes de que llegara Soft Secrets, un grupo de ciclistas 
estonios fue secuestrado en algún lugar del Bekaa, y cuando escribo este 
artículo siguen secuestrados.
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es su nombre real)-. Bob es un personaje 

muy interesante: sólo medio libanés, ya ha 

estado en prisión tres veces por posesión y 

actualmente está a la espera de su cuarta 

citación ante el tribunal por el mismo deli-

to. La primera vez que le cogieron cumplió 

dos semanas.

“Si te pillan con hash aquí, probablemen-

te irás a la cárcel. Te hacen un análisis 

de orina para ver si eres fumador; si el 

test da negativo pero te pillan con algo 

encima te acusarán de intento de distri-

bución. Si le das a alguien una calada, 

sólo una, eso es compartir y te pueden 

caer hasta tres años, si les da la gana. Si 

vendes un poco a alguien, eso ya son 

hasta cinco años.”

Bob pertenecía a la familia Thaouk (este 

famoso nombre se escribe de varias formas 

distintas). Los Thaouks/Chaouks/Tawks son 

la más importante familia al estilo mafioso 

de Qadisha, y también se rumorea que son 

la fuerza detrás de la mayor banda criminal 

que opera en Australia. Típico de nuestra 

suerte en aquel viaje, Bob llevaba varios 

días sin material y aún estaba intentando 

conseguir algo:

“Tengo un amigo en Beirut, tiene mate-

rial hidro muy bueno pero cuesta 300 

dólares la onza (menos de treinta gra-

mos). Como la policía arrasa las plan-

taciones de exterior y las cadenas de 

suministro, en Beirut están empezan-

do a cultivar hierba hidro en casa. En 

Qadisha ahora no hay cultivos orga-

nizados, algunos tienen unas cuantas 

plantas en el jardín -¡uno de mis amigos 

consiguió siete kilos de una sola planta 

el año pasado!”

También nos contó que un precio acep-

table para nuestro ansiado Rojo Libanés 

estaba entre cien y ciento cincuenta dóla-

res la onza (para los que tienen buenos 

contactos en Bekaa, se dice que con 150 

dólares se consiguen 200 gramos).  Lo 

intentó con otro par de personas, pero 

recibió negativas en todas las llamadas -”Lo 

siento, tío, normalmente no es así”. Él no 

nos lo dijo, pero yo sospechaba que buena 

parte de sus dificultades para abastecerse 

tenía que ver con sus malas relaciones con 

sus vecinos musulmanes del otro lado de 

las montañas, eso y el hecho de que los 

policías locales estaban disfrutando de la 

mano ganadora en el juego del hash de 

ese momento.

Beirut, la capital del Líbano, tiene su propio 

ambiente cannábico, y sus propios pro-

blemas...

“Fumar en Beirut es muy arriesgado; hace 

cuatro años un amigo mío se metió en 

problemas y delató a un montón de 

gente. Éramos amigos desde la guar-

dería pero aún así me delató -la policía 

me llamó para un análisis de orina, dio 

positivo y tuve que pasar una semana en 

la cárcel. No era más que un estudiante 

universitario de 21 años pero me ence-

rraron con violadores y asesinos, eso se 

cargó mis amistades y mis padres se lo 

tomaron muy mal. No me he fumado un 

porro desde entonces”.

“Muchos traficantes de Beirut son gente 

peligrosa. Un amigo mío fue a ver a un 

camello para comprar algo de hash, cuan-

do salió de casa de los traficantes la policía 

le estaba esperando fuera. Fue a la cárcel.”

Además, los policías de Beirut son 

corruptos: otro fumador nos contó que 

“es legal pero no es legal, todo el mundo 

lo hace pero es un tabú. A un amigo le 

pillaron fumando un peta en su coche 

pero como es de una familia muy rica 

pudo pagar a los policías, aunque le 

costó mucho dinero”.

Todavía hay muchos fumadores en 

Beirut, pero después de las redadas de 

2009 el miedo a los espías y a la cár-

cel los mantiene en círculos bastante 

cerrados a los forasteros. A la gente 

tampoco le gusta fumar en casa; los 

coches son uno de los últimos luga-

res seguros para fumar, por lo que se 

pasa mucho tiempo en la carretera. Un 

chaval, otro estudiante, me dijo: “Me 

encanta fumar, el año pasado me hice 

60.000 km. en el coche.”

Pero todo esto es palabrería política y 

demás. ¿Qué es lo que hace al Red Leb tan 

único? ¿Por qué la gente se arriesga a la 

cárcel todos los días sólo por un poco de 

hash? ¿Por qué se dice que es el has más 

potente del mundo? Soft Secrets también 

ha descubierto todo esto.

Cuando la cosecha se recoge, en otoño, 

se tritura y se pone a secar en cuartos 

sellados. Mientras las plantas se secan, el 

residuo aceitoso se recoge en las paredes 

del cuarto. Cuando las plantas están secas 

los tricomas se sacuden y tamizan de forma 

similar a la que se usa en Marruecos. El 

residuo graso se rasca  de las paredes y se 

añade al polvo de hash antes de mezclarlo 

y prensarlo -esto es lo que le da su famoso 

color rojizo-. En cuanto al colocón, el autén-

tico Rojo Libanés es visionario y de larga 

duración , además de fuerte.

Pero Red Leb no es el único tipo de hash 

que se produce en Líbano. La segunda 

calidad se conoce como Yellow Baaly (es un 

hash producido al modo tradicional nor-

teafricano, secado y golpeado). El Yellow 

Baaly te coloca rápidamente, pero no dura 

tanto como el más potente Red.

A pesar de los implacables policías y 

su corrupta clase política, los libaneses 

son gente fuerte y odian que les aco-

sen. Gran parte de la generación de 

posguerra civil se está divorciando del 

conservadurismo de sus padres, de su 

racismo y de su política de división; se 

están metiendo en el rollo de ácido, 

éxtasis, amor y al gobierno que le jodan. 

En cuanto llevan un par de cervezas, en 

seguida quieren hablar con los extran-

jeros de su modo de vida y de los 

problemas que afrontan. Considerando 

los demás problemas del país (los pre-

cios astronómicos, los bajos salarios, la 

turbulencia política y religiosa, el con-

servadurismo, la corrupción y la incom-

petencia) es obvio que los fumadores 

de cannabis son considerados como 

chivos expiatorios por políticos y poli-

cías que son demasiado cómplices o 

están demasiado asustados para lidiar 

con los verdaderos problemas del país. 

Puede que algún día, cuando los corrup-

tos sean expulsados por fin, podamos 

disfrutar fumando uno de los mejores 

hash del mundo libres del miedo a la 

persecución  y a la cárcel -todos aquellos 

con los que comento esto, proclaman lo 

mismo: ¡Legalización!

En el norte de Bekaa el poder reside en dos familias principales, estilo mafioso. Estas familias son lo sufi-
cientemente temibles como para mantener fuera de su territorio a Hizbullah, la policía y el Ejército libanés.
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Kalamata
Grecia tiene una larga historia de cultivo del Cannabis, fundamental-
mente variedades de Sativa que podían seleccionarse por la fibra o 
las semillas además de para producir cultivares más altos en THC. Es 
probable que el fenotipo predominante durante siglos, si no milenios, 
fuera una Sativa compacta con algunas características de Índica -simi-
lar a otras variedades del Mediterráneo oriental que todavía existen 
(como las encontradas en Líbano y Egipto).  Kali Mist

Las exploraciones a lo largo del mundo 

de los griegos en su era dorada y su 

prevalencia como destino para marinos 

de todos los rincones del globo, tienen 

que haber producido genéticas prove-

nientes de muchas fuentes. También se 

cree que las especies griegas originales 

bien pueden haber sido influenciadas 

por algunas de las más puras Sativas 

africanas, además de las de Asia.

Muchos de los secretos del Cannabis 

que sólo ahora empezamos a cono-

cer a nivel general, eran conocidos 

por los antiguos griegos hace miles 

de años. Aunque buena parte de esa 

información se ha perdido debido a 

las políticas sobre drogas de los países, 

cada vez más duras, un puñado de lina-

jes ha podido seguir floreciendo hasta 

tiempos recientes. En Creta sigue culti-

vándose en abundancia hasta el día de 

hoy (existe una actitud hostil hacia la 

política del continente y muchos cre-

tenses están preparados para desafiar 

la ley). En la propia península, la pobla-

ción fumadora de Cannabis depende 

fuertemente del hash importado de 

Marruecos o España, y de hierba de 

baja calidad proveniente de Albania. 

Los cultivares locales de yerba de alta 

calidad, que en los años ochenta se 

conseguían en todas partes, ahora son 

prácticamente imposibles de encon-

trar, debido a las medidas policiales 

contra los cultivos al aire libre y a las 

condenas excesivamente duras.

Una de las que al parecer resisten 

(si bien en cantidades drásticamen-

te reducidas) es una variedad que 

se ha desarrollado y hecho famosa 

a través de muchas generaciones en 

Kalamata y sus alrededores. Kalamata 

es la segunda ciudad del Peloponeso, 

una región en la costa sur de la Grecia 

peninsular que disfruta de un clima 

muy agradable. La maría de Kalamata 

es un secreto celosamente guardado, 

los ejemplares son excepcionalmen-

te raros. Es una Sativa, posiblemente 

podemos trazar su linaje desde el este 

de Asia, hacia el año 1.100 d.C., cuan-

do los ejércitos mongoles invadieron 

Asia Menor. Trajeron sus propias varie-

dades de Cannabis, que posteriormen-

te se cruzaron con las Sativas locales 

de aquella época.

La Kalamata es alta en THC, con un 

efecto intenso y excitante. Del sabor se 

ha dicho que varía de lo cítrico hasta un 

regusto a madera, tiene unas flores lar-

gas y compactas que pueden tener una 

coloración rosada o rojiza, y un tiem-

po de floración de unas 14 semanas 

-una descripción muy similar a muchas 

genéticas tradicionales africanas, así 

como a algunas Thai y Camboyanas-. 

Puede crecer hasta unos 4 metros y 

medio y rendir hasta más de dos kilos 

por planta en buenas condiciones.

Junto con las ofensivas policiales, y 

probablemente por culpa de ellas, los 

cultivadores que todavía consiguen lle-

var a término un cultivo están eligiendo 

cada vez en mayor medida variedades 

Skunk de floración rápida, y así, como 

ha ocurrido con demasiadas de las 

excepcionales variedades tradicionales 

de allí, Kalamata prácticamente ha des-

aparecido del mapa como productora 

de esta Sativa única. Pero si alguna vez 

os encontráis por allí y tenéis algún 

contacto de confianza para ayudaros 

a navegar por la intrincada política 

del cultivo local de hierba, aseguraos 

de buscar a los pocos individuos que 

siguen cultivándola y suplicadles que 

os den unas semillas.

Gran parte de la región del Peloponeso se caracteriza por tierras de pasto poco elevadas y bien drenadas. (Copyright Ulrichstill).

Un ejemplar de sativa local de un cultivador de Kalamata (Copyright Kali Mist).

Las especies griegas originales bien pueden haber 
sido influenciadas por algunas de las más puras sativas 
africanas, además de las de Asia.
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Las asombrosas y alucinantes 
nuevas variedades de Paradise 
Seeds 2012
Paradise Seeds quiere hacer saber a 

todos nuestros lectores que ha lanza-

do al mercado 6 grandes variedades 

nuevas. Dos variedades feminizadas 

que provienen de finales de los noven-

ta (dos clásicos), y cuatro varieda-

des autoflorecientes seleccionadas de 

antepasados famosos por su magnífi-

ca genética.

Las flamantes novedades de Paradise Seeds 

son Original White Widow (IBL) y Original 

Cheese (IBL). Sí, los nombres son 

familiares, pero son distintas... 

¡estas son los clásicos originales!

Provienen directamente de 

la fuente, dos variedades 

auténticas recibidas por 

Paradise Seeds de los 

productores originales 

hace varios años y sólo 

ahora reveladas al mundo. Son un exce-

lente material para reproducción y muy 

superiores a la mayoría de variedades con 

esos nombres. Paradise también presenta 

cuatro nuevas variedades autoflore-

cientes de la mejor calidad.

La época en que las plantas auto-

florecientes tenían un sabor 

parecido al heno o a la 

Ruderalis 

ya ha pasa-

do, al menos para las variedades de 

Paradise Seeds. Auto Acid, Auto Jack, 

Auto Wappa y Auto White Berry, todas 

ellas son potentes y sabrosas. Estas 

plantas llegan a ser muy fuertes y rinden 

cantidades copiosas de cogollos resino-

sos. Gracias a las magníficas genéticas 

que ha utilizado Paradise Seeds en su 

programa de reproducción, la satisfac-

ción está garantizada.

Paradise Seeds se enorgullece de estar a 

la vanguardia de la producción de can-

Auto Acid

Auto Jack

Auto White Berry

Original Cheese
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Paradise Seeds gana la 
Treating Yourself Medical 
Cannabis Cup 2012
El mes pasado Paradise Seeds estuvo en Toronto, Canadá, donde se 
celebró la Expo Treating Yourself (Automedicación) en el Metro Toronto 
Convention Center. Este año ha sido una Expo magnífica. Marco Renda 
incluso había organizado una sesión de soplado de vidrio en vivo, y, 
como siempre, muchos consumidores de Cannabis medicinal estuvieron 
presentes durante los tres días. Se habilitó un salón de fumadores para 
los enfermos, para que no tuvieran que salir fuera a medicarse.

Es una auténtica convención médica con 

buena información y valiosos consejos 

proporcionados por oradores invitados, 

como abogados y médicos así como 

investigadores científicos.

Ha sido la tercera vez de Paradise Seeds 

en la Expo TY, y la disfrutaron mucho. 

Paradise Seeds ha informado sobre sus 

variedades a pacientes y cultivadores 

con licencia. Mucha gente está buscando 

información para sus enfermedades, y se 

está encontrando con que muchas veces 

las pastillas que consigue en la farmacia 

no le ayudan, mientras que el cannabis 

les beneficia claramente.

Paradise Seeds agradece formar parte de 

este movimiento y anima a que haya más 

investigación en el campo del Cannabis 

como medicina.

La ciudad de Toronto es fantástica, aquí 

viven millones de personas y la mayoría 

es amable y amistosa. Es una ciudad 

multicultural, gente de todo el mundo 

viene aquí y se adapta con bastan-

te facilidad. De momento, parece que 

aquí no hay crisis, la ciudad es un her-

nabis y de haber llevado a las varieda-

des autoflorecientes a un nivel más alto.

Las variedades autoflorecientes empiezan 

a florecer independientemente del núme-

ro de horas de luz (solar) diarias. Por lo 

tanto, las plantas autoflorecientes pueden 

completar el ciclo pronto al aire libre, en 

unos dos meses y medio después de la 

germinación. Es ideal para las regiones más 

frías poder recolectar en verano, a finales 

de julio o principios de agosto, cuando 

el sol todavía es fuerte. Incluso es posible 

empezar a germinar las semillas en el mes 

de junio, para poder recolectar a tiempo, 

antes de que el tiempo se haga demasiado 

frío y húmedo. En climas más cálidos son 

posibles varias cosechas al año en exte-

rior. En zonas tropicales puedes cultivarlas 

durante todo el año.

En todas las variedades autoflorecien-

tes de Paradise Seeds hay una pequeña 

parte de Ruderalis, que es la responsa-

ble del efecto autofloreciente. El arte de 

la reproducción consiste en seleccionar 

plantas que tienen el gen autofloreciente 

sin la calidad más baja de las plantas de 

Ruderalis. Esto sólo puede conseguirse a 

través de varias generaciones.

¡Paradise Seeds os desea un buen Cannabis!

videro y los rascacielos son magníficos. 

Los chicos de Paradise Seeds visitaron 

varios Vapour Lounges (salas de vapor), 

establecimientos donde la gente se 

junta para consumir.

En los últimos días de la Expo, Paradise 

Seeds recibió una Cannabis Cup a la 

mejor marihuana en la categoría de 

Sativa, con su última variedad haze 

Atomical Haze. ¡Ha ganado el primer 

premio! Atomical Haze se cultivó a par-

tir de una semilla enviada el año ante-

rior por Paradise Seeds a un cultivador 

local, tenía hermosos cogollos y en 

cantidad suficiente para compartirlos. 

Paradise Seeds está feliz con esta gran 

victoria y este logro.

Atomical Haze

Auto Wappa
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Habla Malcom McEwen, 
guru mundial de la 
agricultura sostenibler The Red One

Malcom McEwen es un autodenominado 

geotécnico itinerante y un místico Sufí 

con una licenciatura en Gestión de hábi-

tat y suelos. Tiene muchos seguidores y 

adoradores como Rey del Compost en 

Youtube, pero ahora emplea la mayor 

parte de su tiempo dirigiendo investi-

gaciones y consultando con granjeros 

en África y Asia del Sur. Lleva los últimos 

siete años liderando este estilo de vida 

nómada, con la misión de ayudar a los 

cultivadores a adoptar mejores prácti-

cas y técnicas de gestión de recursos. 

También ha aprendido mucho viajando. 

Su página web Persephone Habitat and 

Soil Management ( www.phasm.co.uk) 

es un recurso gratuito y de consulta vir-

tual para todo el que quiera desarrollar 

agricultura sostenible. En este momento 

en que hablamos, Malcom está ocupado 

investigando las implicaciones y oportu-

nidades de la agricultura cannábica en el 

norte de Marruecos; tiene varios puntos 

de vista interesantes, por lo que SSUK 

sacó partido de nuestro encuentro y le 

hizo la siguiente entrevista:

Soft Secrets:Antes de empezar a hablar 

de la agricultura cannábica en las mon-

tañas del Rif, ¿podrías darnos una idea 

de los problemas más importantes con 

los que estás luchando?

Malcom: Sí, por supuesto. Desde la llega-

da de la “Revolución Verde” la agricultura 

se ha ido haciendo cada vez más depen-

diente de la mecanización y del uso a 

escala industrial de abonos artificiales, 

pesticidas y herbicidas. Anunciadas al 

principio como el final de la escasez ali-

mentaria, estas modernas prácticas han 

conducido a acelerar la erosión del suelo, 

a la polución del agua,  a una alarmante 

pérdida de biodiversidad y a la destruc-

ción invasiva de hábitats.

También han producido un montón de 

implicaciones sociales: los hombres mon-

tados a caballo han sido sustituidos por 

tractores controlados por satélite que 

empujan gradas de disco. Aunque esto 

puede haber mejorado la eficiencia de 

la producción a corto plazo, también 

ha generado desempleo y precipitado 

la desaparición de comunidades rura-

les. Por tanto, aunque teóricamente la 

“Revolución Verde” haya contribuido a 

poner más comida en el plato, lo ha hecho 

a costa del medio ambiente y de los siste-

mas sociales rurales que dependen de él; 

un coste que ahora sabemos insostenible. 

¿Puedes profundizar un poco más 

sobre el aspecto químico del tema?

Claro. La agricultura del monocultivo se 

ha convertido en un generador de “desier-

tos verdes”, vastos campos desprovistos 

de todo excepto de una única variedad 

de planta. Cosa absurda, en nombre de 

la eficiencia algunos de estos desiertos 

verdes se extienden hasta el horizonte y 

más allá; los mantienen a base de aplica-

ciones regulares de fertilizantes derivados 

del petróleo, herbicidas y pesticidas. Los 

tractores controlados por GPS pasan y 

repasan a través de esos desiertos ver-

des mientras pulverizan las cosechas con 

todos esos productos agroquímicos noci-

vos. Con el sistema de agricultura a escala 

industrial no hay espacio para la biodi-

versidad, por lo que el sistema necesita 

estas sustancias químicas apocalípticas 

para mantener los niveles de producción.

La mayoría de los cultivos agrícolas, espe-

cialmente hierbas y cereales, requieren 

250 kg de nitrógeno por hectárea y por 

año. Este nitrógeno se produce manipu-

lando el nitrógeno atmosférico -un proce-

so que requiere gran cantidad de energía, 

razón por la cual la mayor parte de fábricas 

de fertilizantes de nitrógeno está situada 

muy cerca de refinerías de petróleo-. Esta 

forma de nitrógeno es altamente soluble 

por lo que, aunque eficaz para la nutrición 

de las plantas, se filtra fácilmente desde 

la tierra a fuentes de agua donde causa 

contaminación. Además, interfiere con el 

ciclo del carbono, acelerando la evolución 

del CO2 y erosionando las reservas orgáni-

cas de la tierra.

La pérdida de carbono orgánico del 

suelo tanto por los cultivos como por 

el uso de fertilizantes se considera un 

importante factor en los elevados niveles 

actuales de CO2 en la atmósfera, de los 

que nada menos que un tercio procede 

directamente de la agricultura.

El uso de herbicidas y pesticidas también 

ha tenido consecuencias importantes al 

Es increíble la gente con quien te encuentras cuando viajas, especialmente en lugares como las montañas 
del Rif. Estábamos por allí investigando los problemas políticos y económicos de la hierba en el Rif, pero 
ese tipo de trabajo puede ser un poco estresante a veces, por lo que un buen tiempo de descanso en hama-
ca es bienvenido para ... Mmm, Hardella de Monkey Man, doble cero cero -el mejor-. El sol calienta, más 
de cuarenta grados. Una suave brisa y un perezoso balanceo en la hamaca. Antes de darme cuenta estaba 
en el país de los sueños. Entonces se produjo un ruido ensordecedor, una nube de humo y un destello de 
luz ¿Acaso estaba soñando? Me froté los ojos. Cuando el humo empezó a aclararse pude ver a un hombre 
flotando frente a mí: estaba sentado en la posición del loto, suspendido en el aire sobre un gran baúl de 
metal brillante. Sus cabellos grises estaban peinados en una cola de caballo y su barba lanuda le daba la 
apariencia de un antiguo explorador colonial. Vestía un traje tradicional paquistaní azul pálido, sus ojos 
brillaban con una chispa de humor y sonreía con una sonrisa maliciosa... Este es Malcom.

Las montañas son totalmente inapropiadas para la mecanización y 
todavía se cultivan a mano.
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causar grandes deterioros en las hierbas 

comunes, las poblaciones de insectos, 

de pequeños mamíferos y de aves que 

dependen de ellos. Esto no es en abso-

luto un fenómeno reciente -conocemos 

los efectos nocivos del uso de pesticidas 

desde 1960, cuando Rachel Carson publi-

có Silent Spring (Primavera silenciosa)-. 

Pasados más de cincuenta años, todavía 

la mayor parte del pan que comes habrá 

recibido al menos una aplicación de her-

bicida y una de pesticida mientras estaba 

en el campo; si vistes algodón, éste habrá 

recibido por lo menos dos más, y si eres 

fumador es altamente probable que tu 

tabaco todavía contenga trazas de los 

pesticidas usados en su producción.

Es un asunto que da miedo. ¿Cómo se 

relaciona todo esto con la agricultura 

cannábica del Rif?

Cuando observamos la agricultura de las 

montañas del Rif, encontramos escasos 

indicios de las prácticas que he descrito 

antes. Las montañas son totalmente ina-

propiadas para la mecanización y todavía 

se cultivan a mano con un solo arado 

empujado por un burro o un par de 

caballos. Es un trabajo duro, primitivo y 

miserablemente pagado. Sólo se realiza 

una vez para preparar la tierra para la 

siembra, y también es el principal medio 

para controlar las malas hierbas; allí no se 

usan ni pueden usarse herbicidas.

Además, diseminados en y entre los 

campos cultivados, hay variadas higue-

ras que, bajo el cálido sol de vera-

no, producen frutas gigantes, suaves 

y dulces con matices de verde, rosa 

y amarillo. Tanta es la abundancia de 

estas higueras que su socio simbiótico 

esencial, la avispa de higuera, abunda 

de modo similar -ese no sería el caso si 

se utilizaran pesticidas-.

En relación con mucha de la agricultura 

moderna, la agricultura cannábica en 

el Rif es sorprendentemente ecológica: 

sin el uso de herbicidas y pesticidas, la 

primavera es una explosión de colorido 

floral y el aire zumba con la abundan-

cia de abejas y otros polinizadores. 

El verano es igualmente activo, con 

los vencejos haciendo sus acrobacias 

mientras expulsan del aire a las moscas 

del anochecer y las bombillas de 40 

vatios se convierten en La Meca para 

sucesivas oleadas de polillas. Estos ala-

dos visitantes nocturnos pueden resul-

tar una molestia para algunos, pero 

son la fase adulta de los insectos y para 

los ecologistas son la prueba de que el 

entorno está proporcionando suficien-

te comida para las larvas y orugas de 

las que provienen.

¿Y qué pasa con los fertilizantes? En los 

últimos años ha surgido cierta preocu-

pación porque los agricultores del Rif 

están empezando a usar fertilizantes 

en sus cosechas.

En lo que se refiere al uso de fertilizan-

tes, los agrónomos del Rif no añaden 

fertilizantes de nitrógeno pero sí uti-

lizan fosfato de amonio, que contiene 

nitrógeno. El fosfato de amonio es un 

producto líder en Marruecos, y tam-

bién es, podría decirse, una aplicación 

innecesaria. Lo que más utilizan son 

abonos animales -fundamentalmente 

de ovejas, ganado vacuno y caballos-. 

Se aplican frescos y directamente en la 

tierra al mismo tiempo que se cultiva 

y se siembra. Aquí a los rifeños se les 

escapa un detalle: como su abono no 

está adecuadamente compostado, sólo 

obtienen alrededor del 15-20 por ciento 

de su valor nutricional potencial (con un 

compostaje apropiado mejoraría hasta 

un 80-90 por ciento).

SSUK: Da la impresión de que la agri-

cultura en el Rif es bastante sostenible. 

¿Es verdad?

Bueno, toda actividad agrícola es de 

alguna manera dañina para el medio 

ambiente pero, comparado con la 

mayoría de las demás opciones, el can-

nabis es un cultivo muy sostenible eco-

lógicamente. Tengo entendido que el 

cannabis lleva cultivándose en estas 

montañas entre trescientos y cuatro-

cientos años; esto ha mantenido a las 

comunidades humanas locales durante 

todo este tiempo, y ese sustento afecta 

a toda la sociedad marroquí, a través de 

la creación de empleo.

Pero, más recientemente, la industria del 

Cannabis en el Rif ha crecido hasta alcan-

zar proporciones internacionales, para 

satisfacer la demanda en Europa y otros 

lugares. A pesar de ello, el impacto en el 

medio ambiente local ha sido mínimo, y 

con un poco de planificación y estudio, la 

industria podría convertirse en un ejem-

plo de excelencia en agricultura.

Todo esto contrasta marcadamente con 

las repercusiones del cultivo de interior 

comercial de cannabis que es la otra 

fuente principal de cannabis de Europa. 

Cuando se hace a escala industrial, este 

método destruye viviendas, gasta gran-

des cantidades de electricidad y produce 

un resultado final mucho más poten-

te. Una industria así no aporta nada a 

la sociedad donde se establece, ni al 

medio ambiente en el que funciona. Esto 

comparado con lo que sucede en el 

Rif, donde el cultivo y producción de 

cannabis es un asunto familiar, la espina 

dorsal de la comunidad. Mantiene a los 

agricultores, a la tierra, al turismo y a la 

comunidad al completo.

Hay otro punto importante que quisiera 

señalar sobre el cultivo de Cannabis en 

el Rif. Como se cultiva principalmente 

por las glándulas de resina producidas 

por las flores hembra, la mayor parte 

de la planta, la biomasa, no se exporta. 

La extracción de la resina se consigue 

por medios físicos, sacudiendo las flores 

sobre una fina malla para desprender y 

recoger las glándulas. La cascarilla, los 

tallos y grandes cantidades de flores ya 

sacudidas, se devuelven a la tierra de 

la que vinieron, lo que significa que se 

convierten en auténtico abono verde. 

En términos de composición química, la 

resina es bastante inocua: no contiene 

proteínas, carbohidratos ni tiene valor 

nutricional y se compone de poco más 

que agua y aire (carbono, hidrógeno y 

oxígeno). Todo esto quiere decir que el 

hashish exportado no le roba fertilidad 

a la tierra, ya que sólo se exporta un 

pequeño porcentaje de la biomasa.

Eso es fascinante. Sé que has reflexio-

nado sobre el cultivo de Cannabis y 

su papel en todo el mundo: ¿podrías 

contarnos algo?

Sí. Debemos preguntarnos hasta qué 

punto contribuye la producción de has-

hish al objetivo global de eliminar el 

carbono atmosférico y si esta industria 

podría contribuir o contribuye ya al 

objetivo de una sociedad de carbono 

cero. La respuesta es relativamente fácil 

de calcular: la producción de Cannabis 

estimula la acumulación de nutrientes, 

incrementando la fertilidad a escala 

local. Ambos objetivos son comple-

mentarios -podríamos aumentar la fer-

tilidad y conseguir el objetivo global 

de la eliminación del carbono atmosfé-

rico sin comprometer el rendimiento o 

calidad de la cosecha. Se podría decir 

que una industria cannábica sosteni-

ble, inocua para el medio ambiente y 

socialmente responsable es, indepen-

dientemente del punto de vista político 

que se tenga- mucho mejor que una 

que no lo sea. Y afrontémoslo, mientras 

siga habiendo seres humanos en este 

mundo, siempre habrá una industria 

cannábica para abastecerlos.

Así que esto es lo que hay. Con un poco 

de atención e inversión intelectual la 

industria del hashish en Marruecos 

puede convertirse en una fuerza posi-

tiva para el medio ambiente y la socie-

dad en general. Analizado en contraste 

con el impacto del cultivo hidropónico 

de interior, estos sencillísimos argu-

mentos deberían ser por sí mismos más 

que suficientes para convencer a los 

políticos de que reconsideren sus igno-

rantes y muy politizadas leyes sobre 

el cannabis. Ya tienes los argumentos, 

ahora es tarea tuya empezar a informar 

a los políticos.

La agricultura cannábica en el Rif es sorprendentemente ecológica; no 
se utilizan ni herbicidas ni pesticidas.
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Hash marroquí, 
tiroteos y Revolución The Red One

Rebobinemos hasta finales de 2008: con 

Marruecos encantado de unirse a los tra-

tados de libre comercio del Mediterráneo 

y, potencialmente, a Euroland, necesitan 

mostrar que están respondiendo a las 

presiones de la Unión Europea y Estados 

Unidos respecto a la toma de medidas 

drásticas contra el comercio de canna-

bis. El problema es que las leyes que 

conceden a los ketameses el derecho a 

cultivar cannabis son leyes reales ( de los 

años cincuenta), en contraposición con 

las leyes gubernamentales. Esto significa 

que el gobierno no puede tomar ningu-

na decisión sobre medidas drásticas sin 

el beneplácito y apoyo del actual rey, 

Mohammed VI; y que él será el respon-

sable de iniciar una guerra separatista en 

el Rif si deshonra la palabra de su prede-

cesor e ilegaliza el cultivo de cannabis. 

Por tanto es una situación algo peliagu-

da, legal y políticamente. En cualquier 

caso, con el objetivo de tratar el tema 

con transparencia y dejar que la nación 

marroquí supiera lo que iba a pasar, el 

tema se debatió en directo en televi-

sión, en una serie de debates conducidos 

por el propio Mohammed VI. Al final 

del debate se decidió que las leyes de 

Ketama serían respetadas, pero que todo 

elemento de este comercio que rebasara 

las fronteras de Ketama sería controlado 

policialmente con tolerancia cero.

Mustafá era un agricultor a pequeña 

escala que vivía justo pasada la fron-

tera de la provincia de Ketama en un 

pequeño pueblo agrícola. La primera vez 

que me encontré con él estaba bien 

vestido, en forma, saludable, relajado y 

vendiendo con orgullo uno de los hash 

más selectos del planeta, su propia com-

binación de Paki/Afgano. Sus cuatro hijos 

estaban en la escuela, la despensa estaba 

llena y su familia protegida.

Entonces llegó la primera oleada de la 

gran represión, la época de la cosecha 

de 2009..

“El rey, el ejército y la policía, vienen 

a las montañas y confiscan toda nues-

tra cosecha de hash, todo, nos pagan 

una indemnización y queman todas 

las plantas, la gente se vuelve loca... 

Ya no puedo seguir trabajando en la 

granja, si vuelven a venir iré a la cár-

cel, mi pueblo todavía dirige la granja 

pero este año ya no tenemos calidad, 

como la última vez, todavía te puedo 

ofrecer la calidad Mustafá, pero no al 

mismo precio...”

La ropa de Mustafá parecía vieja, no se 

había afeitado en una semana o más y el 

estrés de tanto ajetreo se le veía en la cara.

“El dinero es difícil ahora, he sacado 

a mi hija de la escuela. Si quieres 

buena calidad, te la puedo conse-

guir, ¿cuánto quieres? Veinte dir-

hams un gramo...”

La confiscación de cosechas de 2009 no 

pudo llegar en peor momento para otra 

familia de agricultores en las afueras del 

Rif. En el verano de 2008 Abdul, el más 

viejo de la familia, se rompió la pierna 

en una caída por la montaña: necesitaba 

una operación muy cara que la familia 

pudo pagar por cortesía de los beneficios 

Hablemos de política y economía, política y economía rifeñas sobre 
Cannabis, para ser exactos. Por si todavía no lo sabes, el pueblo de las 
montañas del Rif en Marruecos produce más del sesenta por ciento 
del hash mundial, pero, como algunas otras economías actuales, la 
economía cannábica del Rif ha sufrido un bajón en los últimos dos 
años. Han circulado historias de plantaciones destrozadas a cuchi-
lladas por el ejército y de tiroteos entre los rifeños y las autoridades 
estatales marroquíes, por lo que SSUK se ha calzado las botas de sen-
derismo y ha subido a esas montañas para ver si podemos averiguar 
qué ha estado ocurriendo en Ketama...

cannábicos de los últimos años. Después 

de la operación los médicos le adminis-

traron fuertes analgésicos, pero éstos 

le produjeron efectos secundarios, por 

lo que los médicos le prescribieron una 

medicación química más costosa para 

combatir las náuseas...

“Se llevan todas nuestras cosechas, 

todo. Indemnización pequeña, nece-

sitamos dinero para medicación. 

Doctores no buenos, ellos hacen náu-

seas y ahora pagamos mucho dine-

ro para curar náuseas de médicos. 

Si cultivamos comida, no es mucho 

dinero, ¿ahora no hashish? Es una 

locura, mi amigo, una locura -esto son 

las montañas del Rif, esto es Ketama, 

¿por qué dicen que no Ketama? El 

Gobierno dibuja línea en un mapa, es 

estúpido, está mal. El año que viene 

cultivo hashish igualmente, 600 plan-

tas para este campo, tengo que cuidar 

de mi padre y mi familia, pero si viene 

la policía... Insh’allah.”

Sin embargo, estas actuaciones del 

Estado ya se esperaban y, para lo que 

suelen ser las purgas de drogas, esta 

había sido relativamente civilizada, por 

lo que, a pesar de todas sus protestas y 

problemas, las familias no se sintieron 

demasiado afectadas por todo el drama: 

sobrevivirían, no era la primera vez que 

les ocurría algo así.

Entonces, algo completamente inespera-

do sucedió en la primavera siguiente -la 

temporada de plantar de 2010-. Sin pre-

vio aviso, policía y ejército subieron a las 

montañas de Ketama; empezaron a dete-

ner a agricultores que estaban plantando 

nuevas cosechas, cortaron y quemaron 

todas las plantas que estaban ya crecien-

do y confiscaron alijos de hash. La cosa 

explotó. Los rifeños sacaron sus armas de 

fuego, espadas y dagas y lucharon para 

mantener a la policía y el ejército fuera 

de su tierra, a veces días y noches sin 

Historias de plantaciones destrozadas a 
cuchilladas por el ejército y de tiroteos 



54
parar. Mustafá nos ofrece una imagen de 

lo que estaba pasando en esta historia...

“Uno de mis buenos clientes, quería 

un poco de hashish, de buena calidad 

Mustafá, entonces tengo que ir a otro 

pueblo. Durante el día es peligro-

so, con la policía en los caminos, así 

que fui en taxi por la noche, el taxi 

me llevó cerca del pueblo, después 

tuve que seguir por los caminos de 

cabras. Escuché ruido de disparos, 

¡pum, pum, bang, bang! Voy a casa de 

mi hermano, pero mi hermano lucha 

con la policía durante tres días y tres 

noches -la policía quiere parar el has-

hish, pero eso no es bueno, es contra 

la ley del rey, pero él sigue callado, 

¿dónde está el rey? Queremos volver 

a hablar con el rey, decirle que venga 

a las montañas y hable con nosotros 

si quiere la paz... Ayer yo no duermo, 

pero hoy tengo buena calidad, ¿quie-

res la calidad de Mustafá? Todavía 

tenemos buena calidad en la monta-

ña -veinte dirhams un gramo..-”

Pero ¿qué estaba pasando en realidad? 

Al principio la gente pensaba que la 

represión era para tranquilizar a los polí-

ticos occidentales y para generar unos 

cuantos titulares, eso ocurre cada cinco 

o seis años, hasta cierto punto, pero esta 

vez el gobierno estaba apretando mucho 

más. ¿Por qué estaban siendo violadas 

las leyes reales? ¿Por qué castigaban a 

los ketameses por culpa de los gustos y 

demandas europeos? ¿Intentaban averi-

guar las autoridades cuánto podían pre-

sionar a los habitantes antes de que se 

enfrentaran a ellos? Si era así, en seguida 

tuvieron la respuesta.

Independientemente de los motivos y 

métodos de la represión, la purga de 

la primavera de 2010 tuvo dos efectos 

principales: gran parte de la plantación 

se retrasó hasta el último momento posi-

ble, por lo que la cosecha fue tardía, y 

además la cosecha de 2010 fue pequeña, 

a pesar de ser un gran año para cultivar, 

en términos climáticos. Todo ello tuvo 

otras repercusiones en todo Marruecos 

y también en Europa: la lista incluye la 

consabida merma en el suministro y la 

disponibilidad, un incremento del coste 

y, lo peor de todo, un marcado incremen-

to en la cantidad de producto adulterado 

en el mercado.

Morad, de Casablanca, nos habló de las 

distancias que él y sus amigos tuvie-

ron que recorrer para abastecerse de un 

poco de hash decente:

“El hash en Casablanca era terrible 

el año pasado, muy malo, demasiada 

henna; era tan malo que yo y cinco 

de mis amigos fuimos en coche hasta 

Ketama para conseguir algo bueno, 

¡pero nadie se fiaba de nosotros! 

Pasamos unos momentos difíciles, 

después de diez días teníamos unos 

veinte gramos de hash de buena cali-

dad, pero tuvimos que volver a casa. 

Cuando íbamos de camino a casa nos 

paró la policía; nos preguntó de dónde 

éramos y de dónde veníamos y des-

pués nos dijo que lo sacáramos -sabía 

que teníamos algo-. Le dimos nuestra 

bola de hash y se rió, ¿eso es todo?, 

nos dijo, después nos dijo que tenía 

que confiscarlo. Estábamos muy dis-

gustados pero bromeamos con él y al 

final nos permitió pagarle con veinte 

euros y el veinte por ciento de nuestro 

hash -la policía marroquí no es tan 

mala si sabes tratar con ella-.”

La época de la cosecha de 2010 fue más 

o menos una repetición de la del año 

anterior, las plantaciones fuera de los 

límites de Ketama fueron saqueadas de 

nuevo -los destrozos de cosechas y con-

fiscaciones fueron los habituales pero 

hay que decir que no oímos que ninguna 

plantación fuera objeto de represión dos 

años consecutivos-. También parece que 

la represión de la cosecha de 2010 fue 

menos intensa que las de años anterio-

res -se dice que la imagen de infrarrojos 

del satélite del Rif muestra exactamente 

cuánta hierba se está cultivando en las 

montañas, por lo que las autoridades 

habrían estado al tanto de que sus reda-

das de primavera habían tenido el efecto 

deseado para todo el año-.

Entonces el mundo árabe explotó, y 

el fervor revolucionario se extendió 

por el norte de África hasta el Magreb. 

Mantener el control de las ciudades 

y vigilar las manifestaciones y protes-

tas en Marruecos ha demostrado ser 

un trabajo a tiempo completo para 

las autoridades en 2011. Los agriculto-

res rifeños iban a averiguar pronto lo 

que eso significaba: menos cosechas y 

recursos en sus terruños de montaña... 

Ya radicalizados por lo sucedido los dos 

años anteriores, los granjeros también 

tomaron las calles: todavía se producen 

en Marruecos protestas semanales, y 

estas están acaparando todo el tiempo 

y los recursos de las autoridades esta-

tales, así que, en un giro dramático, las 

fuerzas estatales han sido empujadas 

a retroceder, y las montañas del Rif 

están, una vez más, cargadas con una 

cosecha gigante -algunos dicen que la 

más grande de todos los tiempos-. Si 

se añade a esto que ahora se cultivan 

en el Rif muchas variedades distintas, la 

cosecha de 2012 podría ser la mayor y 

más diversa jamás producida; así que, si 

te gusta tu hash marroquí limpio, bara-

to y honesto, la temporada de fumar 

debería ser muy buena.

Además, podemos aprender una valiosa 

lección de lo que está ocurriendo en el 

Rif en los últimos años: si no protestamos 

por las represiones actuales del Estado, 

tendrán la justificación para seguir repri-

miendo otras partes de nuestras vidas. 

En estos momentos los gobiernos se 

están poniendo tan arrogantes e inva-

sivos que tenemos que protestar sólo 

para mantener el status quo. Cuando te 

despiertas en un Estado fascista y te has 

pasado toda la vida viendo la tele con 

una taza de té en la mano, no puedes 

echarle la culpa a nadie más que a tí 

mismo. Los acontecimientos recientes en 

el Rif no tratan sólo de hashish. Tratan de 

la libertad para vivir como un ser huma-

no. Lucha contra el poder. Paz.

El rey, el ejército y la policía, vienen a las montañas y confiscan toda 
nuestra cosecha de hash







57VARIEDADES EN PELIGRO

OAXACAN, ANGOLA RED Y 
RED LEBANON

En este número de la guía de variedades en peligro echaremos un 
vistazo a dos sativas autóctonas, la Angola Red y la Oaxacan Highland 
de México -y por primera vez, hablaremos de un reconocido tipo de 
hashish, el Rojo Libanés (Red Lebanon). Todos provienen de partes 
del mundo sumidas en la turbulencia en los últimos años, debida a 
la guerra contra las drogas, que ha desbaratado y distorsionado sus  
medios tradicionales de cultivo hasta que las variedades originales y 
más codiciadas se han perdido casi por completo. Kali Mist

Oaxacan Highland
La hierba Oaxacan Highland -llamada 

a menudo Gold a pesar del color beige 

de los cogollos (y de las puntas rojas del 

cáliz)- solía aparecer con mucha regula-

ridad en el mercado de Estados Unidos. 

Se la conocía por su colocón potente 

y psiquedélico y por su sabor y olor 

fuertes y dulces, así como por su patrón 

de crecimiento, alto y cónico y por su 

tendencia al hermafroditismo. Aunque 

la marihuana casi ha desaparecido en 

el mercado doméstico, se siguen culti-

vando especímenes en México, esparci-

dos alrededor del paisaje de las colinas 

que rodean Oaxaca. Suele crecer hasta 

unos 3 metros y medio -bastante altura 

para una variedad de tierras altas- y su 

propensión a desarrollar ramas bajas 

largas y fuertes le da su característica 

apariencia de árbol de Navidad. Las 

hojas son algo más anchas que las de 

muchas otras variedades mexicanas, 

como la Guerrera o la Michoaca, y las 

flores suelen estar densamente rodea-

das por hojas pequeñas y resinosas. 

Las semillas de estas y otras variedades 

mexicanas  son más grandes, de color 

más claro y menos moteadas que las 

de la mayoría de Sativas de las regiones 

sur y centro americanas..

A veces, unas cuantas semillas -supues-

tamente Sativas Oaxacan Highland 

originales- logran sobrevivir, y como 

resultado se han creado un puñado de 

variedades híbridas que están disponi-

bles en la actualidad, como la Eldorado 

del Sativa Seed Bank y Niagara de Dr. 

Greenthumb. Sin embargo, la probabili-

dad de que sobreviva una nueva reserva 

de semillas en el futuro no hace más que 

disminuir. El nivel de violencia relacio-

nada con drogas en la región de Oaxaca 

es tan elevado que no se producen 

demasiado a menudo incursiones en 

busca de variedades, dicho suavemente. 

Además de esto, la introducción de nue-

vas genéticas híbridas en la región ha 

llevado a la disolución del linaje, como 

ha ocurrido con muchas otras grandes 

variedades, los ejemplares puros son 

aún más escasos. El aumento de semi-

llas con mayor grado de moteado, qui-

zás debido a la introducción de gené-

ticas colombianas, se cree que es una 

prueba de esta hibridación en marcha.

Líbano
En el Líbano, gran parte de la producción 

nacional de hashish se da en la región del 

valle de Bekaa, que lleva mucho tiem-

po controlado por cárteles que operan 

en abierto desafío de la ley. El cannabis 

ha sido cultivado en el valle desde hace 

siglos, si no más,  a menudo la producción 

repunta en tiempos de guerra y disturbios 

civiles (como en los años de la guerra civil, 

entre 1975 y 1990, cuando muchos agri-

cultores pobres hicieron grandes fortunas 

con unas pocas cosechas). En tiempos 

de paz la policía y el ejército suelen unir 

fuerzas, enfrentándose al problema (y a 

veces a milicias populares hostiles y bien 

armadas) por medio de destruir cosechas 

masivamente -lo que no sólo daña la eco-

nomía local y las esperanzas de muchos, 

sino que es increíblemente destructivo 

para el paisaje, que a menudo queda des-

poblado y estéril tras las redadas-. 

Un tema recurrente es la necesidad de 

invertir fuertemente en el desarrollo 

rural de la región: los primeros progra-

mas comenzaron en los noventa, con la 

ayuda del Programa para el Desarrollo de 

Naciones Unidas, y con la pretensión de 

invertir cientos de millones para reem-

plazar las plantaciones de cannabis por 

cultivos legales. Cuando los fondos pro-

metidos no llegaron, muchos agricultores 

corrientes se quedaron sin otra opción 

que tratar de cultivar más cannabis.

Este ha sido el patrón durante muchos 

años (de nuevo hubo un cierto respiro 

para los cultivadores en los tres años que 

siguieron al conflicto Líbano-Israel de 2006, 

ya que las autoridades estaban lidiando 

con el asunto mucho más apremiante de 

las secuelas de la guerra), pero en sep-

tiembre de 2009 reanudaron la erradica-

ción, y desde entonces han continuado 

cada verano. Muchos libaneses apoyan la 

legalización de la industria, en la creencia 

de que una industria regulada sería más 

segura y más beneficiosa económicamen-

te; otros piensan que los niveles de vio-

lencia y corrupción están tan enquistados 

que se necesita un enfoque de mano dura 

para eliminar los problemas de una vez 

por todas. Las familias más poderosas y las 

bandas que forman los cárteles constitu-

yen una voz política potente por derecho 

propio, y muchos políticos se resisten a 

implementar políticas demasiado duras 

por el temor a perder su trabajo o, peor, su 

seguridad personal.

El hashish se presenta en dos formas: 

amarillo, que procede de plantas más 

jóvenes y tiene un efecto cerebral debi-

El nivel de violencia relacionada con drogas en la región de Oaxaca es tan elevado 
que no se producen demasiado a menudo incursiones en busca de variedades.

Las zonas montañosas y accidentadas que rodean Oaxaca permiten que prosperen recias plantas de Cannabis donde la mayoría de cosechas fracasan

 (foto: Arcadio Buenaluna).

Una muestra de hash Rojo Libanés, 

directamente del valle de Bekaa 

(foto KWT Stoner).
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do al alto nivel de THC y al bajo nivel de 

CBN característicos de cosechar en esa 

etapa; y rojo, que procede de plantas más 

maduras, y que tiene un contenido más 

alto en CBN, y se parece mucho al hash 

marroquí (aunque produce un colocón 

más “pétreo”). Las plantas se estiran para 

secarlas al sol antes de sacudirlas sobre 

mallas finas para capturar los tricomas, y 

el polvo resultante se guarda en bolsas 

selladas y se almacena hasta el invierno, 

cuando volverá el prensado. La forma 

amarilla es mucho más rara que la roja, 

tradicionalmente se producen calidades 

variables de ambas, siendo las de grado 

más alto extremadamente potentes.

Desde la guerra con Israel, los controles 

fronterizos son muy estrechos, y buena 

parte del hash libanés ha sido absorbido 

por el mercado doméstico -aunque los 

precios sufren debido al superávit-. A nivel 

internacional es difícil conseguir inclu-

so cantidades pequeñas de hash libanés 

bueno y fresco, a pesar de que abundan 

las imitaciones pobres (muchas veces 

procedentes de Turquía que produce un 

hashish similar de variedades de cannabis 

emparentadas con estas, pero que gene-

ralmente se considera inferior).

Angola Red
Otro país donde el cultivo de cannabis ha 

sido un medio de subsistencia durante 

siglos es Angola, en el sudoeste de África. 

Las variedades autóctonas de Sativas que 

crecen allí están muy extendidas en las 

tierras altas del centro y el noreste del 

país. Se establecieron antes de la ocupa-

ción portuguesa, que comenzó en 1575 y 

terminó oficialmente en 1975. Antes de la 

independencia, (y de la subsiguiente gue-

rra civil) los barcos que llegaban al puerto 

de Luanda, capital del país y un impor-

tante puerto comercial, podían comprar 

Cannabis libremente a los comerciantes 

locales. Parece que los primeros colonos 

portugueses podrían haber ayudado a su 

ascenso a la fama al transportarlo hasta 

el Nuevo Mundo; los esclavos angoleños 

capturados y transportados a las planta-

ciones en aquella época pudieron llevar 

también provisiones ocultas. Es muy posi-

ble que muchas de las famosas varieda-

des Red de América Central y del Sur sean 

de hecho descendientes de la Angola Red.

A pesar de la ilegalidad del Cannabis 

en Angola, los agricultores se las han 

arreglado para producir cosechas con 

bastante regularidad a lo largo de los 

años, aunque allí, como en el Líbano, se 

enfrentan constantemente a la posibili-

dad de que se descubra su cultivo y sea 

quemado por las fuerzas policiales y mili-

tares. El distrito de Balombo, en la costa 

noreste de Angola, mostraba reciente-

mente la captura de 3.500 plantas en un 

pequeño pueblo llamado Ngolo -una 

cantidad significativa para un país cuya 

producción total rara vez es suficiente 

para satisfacer algo más que al mercado 

doméstico-. Se ha señalado que el feno-

tipo rojo  ha disminuido masivamente y 

quizás desaparecido por completo, ya 

que empiezan a introducirse genéticas 

de todas partes  para suplir las pérdidas 

sufridas durante las actuaciones poli-

ciales. Los granjeros de zonas vecinas, 

como la provincia de Huíla, donde se ha 

documentado el conocimiento popular 

de las propiedades del cannabis entre 

las tribus locales, han logrado hasta 

ahora garantizar que siga producién-

dose algún cultivo. Sin embargo, los 

relatos sugieren que el fenotipo verde 

prevalece, y nadie parece saber con cer-

teza si la Red todavía existe.

Aunque la pequeña industria cannábica 

de Angola es considerada insignificante 

por las autoridades, la importancia del 

país como punto de entrega de cocaína 

ha conducido a un endurecimiento de 

las medidas contra el comercio de drogas 

en general. Debido a la falta de superávit 

para exportación, no mucho del cannabis 

angoleño llega a otros países (excepto 

ocasionalmente pequeñas cantidades a 

Namibia), la Red original está en grave 

peligro de perderse irremisiblemente para 

siempre -¡si no ha ocurrido ya!-.

El comercio del cannabis en África Central 

y del Sur es a menudo violento y pla-

gado de política. Como las facciones 

en las naciones vecinas de la República 

Democrática del Congo y el Congo con-

tinúan luchando por el control de la pro-

ducción, las autoridades angoleñas no 

quieren parecer laxas, ya que temen que 

la violencia empiece a producirse en terri-

torio propio. Aunque es improbable que 

la producción de cannabis cese por com-

pleto, las crecientes dificultades sufridas 

por los cultivadores angoleños son tan 

grandes que una variedad histórica puede 

haberse extinguido. Sin duda, si  en el 

futuro se encuentra algún espécimen de 

esta variedad, deberá preservarse para 

garantizar que el linaje no se extinga. Y 

una vez más, la comunidad cannábica 

internacional tiene que esperar para ver 

si los poderes fácticos -en México, Líbano, 

Angola y en el mundo en general- se 

despiertan por fin y comprenden que las 

continuas interferencias en estas antiguas 

industrias cannábicas son inútiles, dañi-

nas, y destinadas al fracaso final.

El nivel de violencia relacionada con drogas en la región de Oaxaca es tan elevado 
que no se producen demasiado a menudo incursiones en busca de variedades.

Las suaves pendientes del valle de Bekaa son ideales para cultivar Cannabis (foto: jiangkeren).

Los barcos que visitaban el puerto de Luanda podían abastecerse libremente 

de Cannabis (foto: One Village).
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Chem Dawg: la leyenda 
llega a Europa

La Chem Dawg ha hecho historia en el mercado estadounidense, desde 
el underground real de New Yok, a los dispensarios de California, con 
numerosos premios y menciones en la revista High Times. Dinafem 
lleva tiempo trabajando para traer lo más original de esta genética 
a Europa, el resultado es la Dinachem que se presentará en el mes de 
septiembre, durante  la feria Expogrow. Ganjah Selecta

Ya hemos hablado en anteriores ocasio-

nes de la histórica dinastía Chem Dawg, 

seleccionada por Chemdawg desde semi-

llas encontradas en una onza de yerba 

sinsemilla. Las plantas se empiezan a com-

partir y cruzar, lo que trae la aparición de 

genéticas muy famosas como por ejem-

plo: Original Diesel, Headband,  Daywreck 

Diesel,  Underdawg Diesel,  East Coast 

Sour Diesel, Sour Diesel,  Giesel, OG Kush, 

Bubba Kush o New York City Diesel. Aquí, 

en España, tenemos los casos de Juanita la 

lagrimosa o Cannatonic

Hay que destacar que estas plantas gana-

ron la fama por su sabor especial, con 

toques aceitosos, rancios, frutales y muy 

particulares. También se hicieron famo-

sas por su efecto muy intenso, que se 

puede apreciar con solo unas caladas. 

Posteriormente, con el auge del canna-

bis medicinal y los análisis, empezaron 

a detectarse altas cantidades de CBD en 

muchos individuos de estos linajes, tanto 

en Europa, como en Estados Unidos, lle-

gando en algunos casos a presentar una 

proporción entre THC y CBD de 1:1, ratio 

que mantiene el Sativex, por lo que se las 

supone especialmente aptas para tratar 

una serie de enfermedades. 

Todas las Kush originales de esta ola 

comparten tanto los rasgos positivos, 

como los negativos. Los positivos ya los 

hemos comentado: sabor dulce y carac-

terístico, alta potencia y efecto medicinal. 

Por el lado de los inconvenientes, es una 

planta para cultivadores expertos, ya que 

su crecimiento es lento y puede resultar 

sensible a plagas y enfermedades, así 

como al exceso de fertilización. Aunque 

esto puede resultar un desafío para el 

cultivador novato, el usuario del merca-

do estadounidense ha elegido esta plan-

ta como una de las diez más preciadas, 

de forma que sin duda las ventajas pesan 

más en la balanza. 

Hay que tener en cuenta que el merca-

do cannábico estadounidense es el más 

maduro del mundo, pues lleva consu-

miéndose yerba desde mediados del siglo 

pasado, con llegada de variedades de 

todo el mundo, que se cruzan y seleccio-

nan. En los últimos años la experiencia de 

los clubs medicinales ha hecho que los 

usuarios hayan podido elegir entre una 

gran carta de variedades. A la hora de 

seleccionar las favoritas, sin duda la Chem 

Dawg ocupa un puesto destacado entre 

toda esta inmensa panoplia de variedades 

que forma el mercado americano. 

Aunque algunos detalles de la historia 

geneológica resultan brumosos o inclu-

so surrealistas, es claro el gran interés 

que despiertan estas variedades, tanto 

entre los catadores expertos, como los 

usuarios médicos. Tras una investigación 

entre las fuentes originales de la genea-

logía Chem Dawg, el banco de semillas 

Dinafem está preparado para un cruce de 

elite entre lo más selecto de esta megafa-

mosa variedad. En este trabajo de selec-

ción y crianza, Dinafem ha contado con 

genéticas llegadas de la fuente original, 

el mismísimo Chemdawg, una leyenda 

viva, con problemas para seguir en la 

crianza, tras sufrir una redada en un apar-

tamento, donde estaba seleccionando el 

Kush elite definitivo en forma de semilla.  

Por un lado Dinafem está usando como 

madre la Chem Dawg original, mientras 

que la planta polinizadora fue selecciona-

da de un lote de semillas de Guava Chem, 

también una variedad de Chemdawg. 

Sobre estas variedades nos comenta que 

el clon original ya tiene una cierta edad, 

por lo que muestra señales de vigor que 

desaparecen en la descendencia, pero 

complican la crianza, ya que es una planta 

sibarita, a la que hay que cuidar con mimo 

para sacar buenos resultados. La fuerza se 

recupera en la Guava Chem, que conserva 

las características originales, a la vez que  

incrementa de forma notable el vigor, al 

encontrase en forma de semillas.

Al examinar el arbol genealógico de la 

Guava Chem, vemos  que Chemdawg 

enfocó el trabajo de crianza de esta varie-

dad a conseguir ejemplares lo más pare-

cidos posibles a la Chem Dawg. De esta 

forma se hacen varias reproducciones y 

cruces entre parentales, con presencia 

de otras variedades, pero seleccionando 

en la descendencia las más parecidas a 

la Chem Dawg y volviendo a cruzar las 

seleccionadas con la original. El deseo era 

conseguir reproducir en forma de semilla 

la famosa genética Chem Dawg, lo que 

supone un soplo de vigor a esta leyen-

da, mantenida solo en forma de clon 

durante demasiados años. El resultado es 

una variedad de homogeneidad extrema, 

mucho más vigorosa que el viejo esqueje 

original, aunque conserva una cierta debi-

lidad, por toda la endogamia con la que se 

ha desarrollado el proceso. 

En estos momentos Dinafem está hacien-

do los primeros testados de cruces entre 

la Chem Dawg original y varias Guava 

Chem, seleccionadas por su especial 

parecido con la variedad original. Justo 

la misma filosofía de crianza que se ha 

seguido con la Guava Chem. De esta 

manera quieren sacar al mercado una 

variedad lo más parecida posible al stan-

dard de la leyenda Chem Dawg.

En Soft Secrets hemos tenido la suerte 

de catar las primeras selecciones, en una 

reciente visita que hicimos a unos de 

sus centros de crianza. Sin duda van por 

el buen camino, las primeras pruebas 

muestran una descendencia homogé-

nea, que conserva las características que 

han hecho legendaria la Chem Dawg 

original,  entre los que destaca el sabor 

aceitado, en el que se mezcla la gasolina 

y la fruta, con un predominio de petroleo 

cítrico. A esto se suma una alta potencia, 

con un efecto intenso en todos los senti-

dos. El aspecto medicinal se intuye en la 

cata, aunque aun sigue pendiente de los 

cruces definitivos y sus análisis para la 

confirmación final. 

Esta variedad se presentará en la feria 

Expogrow de Irún, donde los que asis-

tan tendrán el privilegio de adquirir las 

primeras hornadas comerciales de la 

Dinachem, una genética que, tras hacer 

historia en el mercado estadounidense, 

llega a Europa a establecer un nuevo 

nivel de calidad. 
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LA FRASE DE BENJAMIN FRANKLIN “UNA ONZA DE PREVENCIÓN VALE POR UNA LIBRA DE 
CURA” ES REALMENTE VÁLIDA CUANDO SE APLICA A LA GESTIÓN DE PLAGAS.

Invasores hostiles
Cultivar Cannabis en interior proporciona a las plagas condiciones 
excelentes y alimento abundante. Es necesario establecer protoco-
los para reducir las invasiones de estos monstruos del exterior. Una 
vez que se les deja entrar puede ser muy difícil echarlos. Preocúpate 
de los daños que se producen a través de la alimentación, así como 
de los estragos potenciales de un virus o enfermedad introducidos 
en tus plantas. F.red

Los invasores más comunes son las mos-

cas del mantillo, las moscas blancas y 

las araña rojas. Sus ciclos vitales se ven 

afectados por la temperatura: cuanto más 

cálido el medio ambiente, más rápido es 

el ciclo vital y más rápidamente se repro-

ducen. Los entornos de interior carecen 

de los predadores naturales que man-

tienen a estas plagas bajo control. Sin 

obstáculos, las infestaciones se pueden 

desarrollar con rapidez, convirtiéndose 

en un problema grave y crónico. Muchos 

jardines y plantaciones han acabado des-

truidas por infestaciones fuera de control 

(especialmente durante la floración). La 

detección y el diagnóstico tempranos son 

tan importantes como la elección y aplica-

ción de tratamientos. Utilizar tácticas múl-

tiples que afecten a los insectos en todas 

las etapas de su ciclo vital es una estrate-

gia más eficaz que confiar en una única 

solución. Estos son los principios de IPM 

-Integrated Pest Management (Gestión 

Integral de Plagas)-.

Las moscas del mantillo (pequeños 

insectos de color oscuro y parecidos a 

las moscas) son un problema pequeño 

comparadas con otros intrusos. Adoran 

las condiciones de humedad: no te sor-

prendas cuando una se te pose en la nariz 

si invaden tu plantación. El exceso de 

riego estimula su desarrollo, por lo que 

mantener la tierra adecuadamente seca 

y eliminar el agua sobrante evitará que se 

conviertan en un problema.

El ciclo vital de la mosca del mantillo 

consiste en cuatro etapas: huevo, larva, 

pupa y adulto. La etapa larvaria es la más 

peligrosa para las plantas. Es durante esta 

parte de su vida cuando se alimenta de las 

raíces tiernas de las plantas. Son dañinas 

para los brotes y los clones cuando están 

formando nuevos sistemas radiculares. 

Los daños en esta fase temprana pueden 

afectar a la cosecha más tarde, aunque a 

menudo las plantas los superan.

Más catastróficos todavía son los hongos 

que las moscas pueden traer como pasa-

jeros. El pythium, un moho acuático, no 

asusta hasta el cuarto día ¡cuando todas 

tus plantas se mueren!. Para un invernade-

ro comercial, con varios miles de plantas 

enganchadas al mismo sistema hidropó-

nico, esto sería desastroso.

Tampoco se puede garantizar la seguri-

dad en la tierra. La fitoftora, otro de los 

hongos de la mosca del mantillo, es una 

clase de moho acuático terrestre. Este 

insidioso parásito fue el responsable de 

la gran hambruna irlandesa, que causó 

más de un millón de muertes. El fusarium 

es una especie de hongo al que le gusta 

cabalgar junto a la mosca del mantillo. 

Algunas de estas especies causan daños 

a las cosechas pero la mayoría es inofen-

siva. El Fusarium oxisporum, llamado a 

menudo Panama Disease (la enfermedad 

de Panamá), eliminó los plátanos Gros 

Michel (conocidos como “Big Mikes”) del 

mercado comercial en los años cincuenta.

Un ventilador oscilante no sólo ayuda a 

secar la capa superior de la tierra, sino 

que también dificulta que esos indesea-

bles vuelen por los alrededores. Unos ami-

gos han tenido éxito vaporizando sobre 

la tierra o los sistemas hidropónicos una 

dilución de Dr. Bronner’s Peppermint Soap 

y agua. Otros han utilizado una dilución de 

peróxido de hidrógeno y agua. Sea cual 

sea el método que elijas, comprueba que 

tus concentraciones no sean tan fuertes 

como para dañar las plantas. Las trampas 

amarillas adhesivas, comerciales o hechas 

en casa, son también un gran método no 

tóxico para atraer y atrapar a estas plagas. 

La forma más sencilla de luchar contra 

una infestación de moscas del mantillo en 

contenedores o macetas consiste en poner 

dos centímetros y medio de arena encima 

de la tierra (esto evitará que dejen huevos).

La moscas blancas son invasores más 

peligrosos. Son unas criaturas pequeñas, 

parecidas a motas blancas, y provocan 

daños al succionar los fluidos vitales de las 

plantas como pequeños vampiros vege-

tarianos. Si estos bichos entran, pueden 

traer con ellos algunos de sus más de 

sesenta amigos virus que causan enfer-

medades a las plantas. Después, como un 

último insulto, sus heces favorecen el cre-

cimiento de moho y, ¿a quién le gustaría 

fumarse o comerse una cosa así?

Las moscas blancas ponen sus huevos en 

el reverso de las hojas. En una semana 

los huevos eclosionan y las larvas buscan 

una buena zona de donde succionar. La 

siguiente semana y media adoptan diver-

sas formas de ninfa hasta la metamorfosis 

final en adulto volador (entonces es cuan-

do son más fáciles de detectar). Una ligera 

sacudida a las plantas las envía a volar por 

la habitación. Los ventiladores oscilantes, 

combinados con trampas amarillas adhe-

sivas en cada maceta y alrededor de la 

zona de cultivo, pueden ayudar a evitar 

que se establezcan definitivamente. Las 

moscas blancas se ven atraídas hacia las 

trampas amarillas, advirtiéndote de su 

presencia en la plantación.

Si las moscas ya se han afianzado, las 

trampas amarillas no bastan para librar-

se de ellas. Si tienes unas pocas plantas 

pequeñas, es fácil eliminar físicamente los 

huevos y vaporizar el reverso de las hojas 

con una dilución de Dr. Bronner’s Soap a 

diario. Las plantas más grandes o numero-

sas pueden ser difíciles de manejar.

Las avispas pueden jugar un papel impor-

tante en la prevención y el control de 

infestaciones de mosca blanca en cultivos 

pequeños o grandes. Se suelen utilizar 

dos tipos de avispas para la erradica-

ción de la mosca blanca: la Eretmocerus 

emericus tolera condiciones más cálidas 

y secas y está mejor adaptada para una 

alta densidad de población de moscas. La 

Encarsia formosa funciona bien en con-

diciones más frías, humedad más alta y 

poblaciones de menor densidad. Ambas 

son excelentes para la gestión de plagas. 

La mezcla de ambas se ha aplicado con 

éxito desde hace años en operaciones a 

gran escala en invernaderos. Como con 

otros tratamientos, la etapa de formación 

de las flores no es un buen momento para 

lidiar con estos insectos. Es mejor eliminar 

una infestación antes de la floración, para 

no encontrarse con pedacitos de bicho en 

los productos para fumar o comer.

Los ácaros araña son probablemente los 

peores entre los invasores. Una sola hem-

bra, que a lo largo de su vida pone cente-

nares de huevos, puede ser responsable de 

cientos de miles de descendientes en un 

mes. Para ayudar al control de las pobla-

ciones, reduce la temperatura del cuarto. 

Si estos pequeños demonios se introducen 

en tu plantación y no espabilas para elimi-

narlos, te destrozarán las plantas.

Los ácaros succionan el jugo de tus plan-

tas y defecan sobre ellas, produciendo 

una telaraña protectora de seda dentro de 

la cual se envuelven mientras devoran tus 

plantas. El daño que causan estas diminu-

tas criaturas es terrorífico. Probablemente, 

atacarlos con un fuerte chorro de agua 

es una buena forma de empezar a luchar 

con ellos. Si tus plantas están en etapa de 

La detección y diagnóstico tempranos son tan importantes como la 
elección y aplicación de tratamientos.

La arena evita que la mosca del mantillo ponga huevos en la tierra.

Mosca del mantillo (Cortesía de Kim 

Fleming: myriorama flickr.com)
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floración, el método del chorro es seguro 

y eficaz, siempre que seas cuidadoso.

Mucha gente tiene éxito durante la fase 

vegetativa utilizando aceite de nim pren-

sado en frío diluido con agua y un poco de 

jabón. O una cucharadita de Dr. Bronner’s 

liquid Citrus, o Peppermint Soap, mezcla-

do con una cucharadita de aceite (de oliva 

o de semillas de uva, por ejemplo), en una 

botella de spray de litro -conservada en 

la nevera- también se ha utilizado con 

buenos resultados. Asegúrate de agitar la 

botella antes de vaporizar las hojas, para 

mezclar bien el aceite y el jabón. También 

se encuentran en la red unas cuantas 

recetas de ajo, pimienta y canela que la 

gente dice que funcionan.

El spray de Pyrethrum, hecho de flores de 

crisantemo, es otro remedio natural para 

rebajar las cifras de bichos. Con cualquier 

spray o dilución, prueba primero en una 

hoja para asegurarte de que no daña a las 

plantas. Una mezcla demasiado fuerte las 

quemará o, aún peor, destruirá la planta-

ción entera. También existen varios tipos 

de ácaros depredadores. Son una gran 

forma de prevención y un control efectivo 

si hay suficiente número de ellos. Con las 

precauciones adecuadas, es de esperar 

que nunca tengas que usarlos.

Siguiendo unos pocos y sencillos pasos 

se puede prevenir una infestación en tu 

jardín. La prevención es el primer punto. 

Por ejemplo, no te metas en una planta-

ción de interior con ropa de calle, zapa-

tos o herramientas que se usen al aire 

libre. Pon en cuarentena todas tus nue-

vas adquisiciones de plantas (dos sema-

nas suelen ser tiempo suficiente para 

determinar si tienen polizones, siempre 

que examines ambos lados de las hojas). 

Si no tienes espacio para hacer esto, es 

de vital importancia vigilarlas muy de 

cerca y constantemente en busca de 

signos de infestación.

La observación es el segundo principio de 

IPM. Algunos cultivadores prefieren poner 

en cuarentena a las plantas y mojarlas o 

vaporizarlas con insecticidas y acaricidas 

químicos. Esta decisión conlleva ciertos 

problemas éticos y morales graves y nos 

conduce a ... la intervención, el tercer paso 

en la escalada que es el sistema IPM.

Prácticamente todos estas sustancias quími-

cas, incluso las naturales, tienen el potencial 

de distorsionar los ecosistemas. Los insec-

ticidas son muchas veces tóxicos para los 

seres humanos y se acumulan en la cadena 

alimenticia y las reservas de agua. Fumar 

o comer estos residuos puede suponer un 

grave riesgo para la salud. Muchos pacien-

tes cannábicos tienen el sistema inmune 

muy vulnerable y cualquier cantidad extra 

de toxinas podría afectar a su salud.

Los insecticidas se clasifican de varias for-

mas, ya que son elementos y compuestos. 

Igual que las sales y el sílice, no contienen 

carbono. Las sustancias inorgánicas son 

muy estables y suelen ser solubles en agua. 

El azufre, el insecticida inorgánico más uti-

lizado, antes se extraía casi puro de los 

domos salinos. Ahora el azufre se produce 

como producto secundario del gas natural 

y el refinado de petróleo.

Los insecticidas orgánicos están basados 

en el carbono. Hechos de hidrocarburos, 

estos compuestos también se producen a 

partir del refinado de petróleo. Los insecti-

cidas naturales o vegetales se extraen de las 

plantas. La naturaleza produce las sustan-

cias químicas de las plantas para la función 

específica de defenderse de los insectos. 

“Natural” no significa que sean buenos para 

comer o fumar, así que ten cuidado cuando 

utilices sustancias químicas en tus cultivos.

Todos los insecticidas suelen entrar en dos 

categorías. Los insecticidas “sistémicos” 

funcionan al absorber la planta la toxina, 

que luego ingieren los insectos al comer-

se la planta. Los insecticidas de “contacto” 

funcionan utilizando pequeños gránulos 

o gotas de sustancias químicas que se 

colocan en la planta y entran en contacto 

directo con los bichos. Se han encontrado 

residuos de insecticidas sistémicos en el 

74% de las cosechas de lechuga inspeccio-

nadas por el Departamento de Agricultura 

de Estados Unidos.

En 2009, el estado de California investigó 

el polen de eucalipto y encontró niveles 

de hasta tres veces más de la cantidad 

necesaria para matar a una abeja. Esta 

clase de pesticida puede permanecer en 

la tierra más de 500 días. De modo que las 

plantas producirán polen, néctar y gotitas 

de gutación (el jugo de las hojas) durante 

varias temporadas. Las semillas germina-

das después de cubrirlas con estos insec-

ticidas producirán plantas con este jugo, 

que mata a las abejas a los pocos minutos 

de exposición.

Los insecticidas de contacto tampoco 

están libres de problemas. Muchos de 

estos pesticidas se consideran persisten-

tes, lo que significa que no se destruyen 

fácilmente en el medio ambiente. Algunos 

de ellos tardan décadas en destruirse, 

si es que llegan a hacerlo. Esto supone 

graves riesgos para los seres humanos, ya 

que incluso niveles bajos de estas toxinas 

se acumulan en los tejidos corporales. 

Exponerse a ellos puede crear problemas 

inmediatos, o manifestarse más adelan-

te en forma de cáncer, daños orgánicos, 

problemas respiratorios y reproductivos y 

desórdenes del sistema nervioso.

Estas sustancias químicas actúan como 

mutágenos, causando horribles anormali-

dades en niños de agricultores en todo 

el mundo. También afectan a los animales 

domésticos, así como a millones de aves, 

murciélagos, anfibios y peces que mueren 

todos los años por causa de estos pesticidas. 

La aplicación de estos productos químicos 

en polvo y aerosoles líquidos garantiza que 

el viento se lleve una parte de ellos y termi-

nen en las vías fluviales por la erosión. Los 

análisis del gobierno demuestran que un 

80% de los peces de agua dulce en Estados 

Unidos está contaminado.

Pronto se añadirá el cannabis a los mono-

cultivos que promueven el uso de pestici-

das. Apoyar la agricultura biosostenible, 

que utiliza métodos naturales, es la única 

forma en la que podemos proteger a las 

generaciones futuras de esta sopa increí-

blemente tóxica que estamos cocinando 

en nuestro medio ambiente.

El control biológico de plagas es un 

método natural que utiliza a los ene-

migos de estas plagas de insectos. Si se 

cogen a tiempo, estos enemigos pue-

den evitar la necesidad de insecticidas. 

Estos “controles” no siempre son un arre-

glo rápido, como los químicos. En una 

infestación importante es mejor reducir 

el número de bichos primero y luego 

meter a estos enemigos naturales. Si lo 

haces al revés, matarás a los insectos 

útiles. Los depredadores son el primer 

tipo de agentes de control biológico 

y ahora mismo se pueden adquirir en 

grow shops especialziadas. Son buenos 

cazadores y pueden ayudarnos mucho.  

En la fase larvaria algunos de ellos pue-

den comer más insectos que cuando 

son adultos.

Los parasitoides son el segundo tipo de 

control biológico. Cazadores, como la 

minúscula avispa asesina, no matan a 

su presa inmediatamente, sus víctimas 

son huéspedes para su descendencia, que 

crece en el interior de sus cuerpos y final-

mente los mata. Ciertos nematodos de 

esta categoría pueden saltar de la tierra 

para capturar insectos que vuelan bajo.

Los patógenos son el último tipo de con-

trol biológico. Estos insecticidas microbia-

nos, bacterias, virus, hongos -o las toxinas 

que producen- son importantes agentes 

que limitan las poblaciones de insectos. 

El uso de estos controles tiene muchas 

ventajas. Los objetivos de estos agentes 

son limitados, a diferencia de los pes-

ticidas de amplio espectro, que matan 

indiscriminadamente a los insectos útiles. 

También es muy improbable que estos 

métodos dañen la calidad del agua, el 

medio ambiente o las cosechas. El incon-

veniente es que pueden llevar más tiem-

po, planificación, y aprendizaje. El mejor 

momento para utilizar controles biológi-

cos (como ocurre con cualquier otro tipo 

de intervención) es durante la etapa vege-

tativa, porque si llegas a la floración con 

una infestación ya es demasiado tarde.

La prevención, la observación y la interven-

ción son las tres fases de la gestión integral 

de plagas. Si eres diligente, este proceso 

puede reducir o eliminar la necesidad de 

pesticidas. Sigue los pasos correctos para 

detener las infestaciones antes de que se 

produzcan. Vigila sin cesar para detectar 

intrusos. Lucha contra ellos con sentido 

común para eliminar el daño al medio 

ambiente y para proteger a tu gente.

Las trampas amarillas adhesivas capturan -y descubren a los invasores.

Mosca blanca en el Cannabis (Cortesía de Bananaman: weedportal.com)

Ácaros araña destruyendo una hoja de 

marihuana (Cortesía de growery.org)
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Laparas LED
Ésta es la primera parte de un artículo doble sobre lámparas LED. El segundo artículo 

aparecerá en el número siguiente de Soft Secrets.

Las lámparas LED están por todas partes. Puedes verlas en los semáforos, las linternas 

y la iluminación doméstica o para el árbol de Navidad, etc. Esta tecnología ha reco-

rrido un largo camino desde que fue desarrollada, a principios de la década de 1960. 

Por aquel entonces, las luces LED solían encontrarse en aparatos y apenas generaban 

0,001 lm/W. La nueva tecnología LED está avanzando rápidamente, volviéndose 

mucho más brillante y más eficiente desde el punto de vista de la electricidad. Hay 

lámparas LED disponibles de todo el espectro visible, y desde el ultravioleta hasta el 

infrarrojo. Los jardineros están utilizando con éxito luces LED para cultivar cannabis 

médico, pero hay tantos tipos distintos y tanta información destinada a la venta  de 

lámparas LED que resulta difícil saber cuáles funcionan mejor como fuente de luz para 

el cultivo de cannabis médico. 

 

Las lámparas LED (diodo emisor de luz) emplean energía semiconductora de estado 

sólido para producir luz. La tecnología es similar a la que se encuentra en los circuitos 

de los ordenadores. No utilizan filamentos, como los de las bombillas incandescentes 

o las halógenas de tungsteno; tampoco gas, como es el caso de la luz DAI, los fluo-

rescentes y las bombillas fluorescentes compactas. Las lámparas LED generan muy 

poco calor y están preparadas para funcionar con la corriente normal de las casas: 

120 V y 240 V.

La potencia de salida de las luces LED no para de aumentar gracias a materiales 

mejorados y avances tecnológicos, al tiempo que se mantiene la eficiencia y la fiabi-

lidad del estado sólido. Los componentes de estado sólido son difíciles de dañar por 

choques externos.  

Las lámparas LED desfasadas, que producen menos de un vatio, no son tan brillantes 

como los nuevos diodos de 1, 2 y 3 vatios. Además, hay bombillas del mismo vataje 

que son más brillantes que otras. Véase “Brillo” más adelante.

En lugar de un balasto, se necesita una serie de resistencias o fuentes de alimentación 

de corriente regulada para suministrar la corriente y el voltaje precisos para lograr un 

funcionamiento más eficiente. La fuente de alimentación puede ajustarse para redu-

cir la intensidad de la luz. Algunas bombillas tienen un rango de atenuación del 20 

al 100%. El equipamiento necesario está cableado y soldado a un pequeño panel de 

circuito, el cual va conectado a la fuente de alimentación. Al comprar una luminaria de 

este tipo, ten en cuenta la forma de sustitución de los diodos. Los grupos individuales 

de bombillas que pueden sustituirse dentro de la luminaria son los más prácticos y 

económicos.  

Al encender un LED, los electrones se recombinan con los espacios para electrones en 

la bombilla y liberan fotones (energía luminosa) en el proceso conocido como electro-

luminiscencia. El máximo rendimiento depende de la temperatura de funcionamien-

to. Hasta la fecha, el LED más eficiente es de 1 vatio. Los vatajes más altos funcionan 

a mayor temperatura y son menos eficientes, por lo que producen menos lm/W. Por 

ejemplo, un LED de 3 vatios sólo produce un 35% más de lúmenes que una diodo de 

1 vatio. La energía eléctrica extra se convierte en calor en vez de en luz. 

 Si la temperatura ambiente en el entorno de funcionamiento sube demasiado, los 

LED se sobrecalientan y producen menos luz. De forma parecida a los chips de estado 

sólido de los ordenadores, los LED fallan antes cuando el recalentamiento persiste.

Las bombillas LED funcionan en miliamperios (mA). Algunos LED se hacen funcionar a 

menos mA para aumentar la eficiencia. La ciencia y los datos que hay tras los circuitos 

son más complejos que el alcance de este artículo. Para el cultivador medio de can-

nabis médico, la mejor manera de discernir el brillo de los diodos o de una luminaria 

consiste en medir la potencia lumínica con un medidor de luz.

Hay mucha información en internet acerca de las luces LED. Puedes ir a www.google.

com y hacer una búsqueda sobre “lámparas LED de cultivo”, y tendrás horas y horas 

de lectura. A mí, personalmente, me gustan los vídeos que se encuentran en www.

youtube.com. Hay mucha inspiración por ahí.

Las lámparas LED se usan para la propagación, el crecimiento vegetativo y la floración 

en la horticultura del cannabis, así como en algunos experimentos de interilumina-

ción en invernaderos. No sirven para sustituir las lámparas APS en los invernaderos. 

Coste
La tecnología nueva es cara, y el coste ha sido uno de los mayores impedimentos a la 

implantación de la luz LED en los jardines. La relación euro por lumen ha sido dema-

siado cara. En 2010, los diodos producían 40-60 lm/W. En 2012, están dando lecturas 

 Puede verse cada bombilla LED soldada al panel de plástico blanco. Los diodos 

han de estar cubiertos para proteger la circuitería de la humedad y evitar fallos 

en el funcionamiento.

Una empresa, Hydro Grow LED, protege los diodos con cristales de aumento que 

concentran la luz en un esquema compacto. 

Este pequeño jardín LED está en floración y tiene tan buen aspecto como si estuviera 

creciendo bajo lámparas fluorescentes compactas. 



66

de más del 10% por encima de esos niveles. La tecnología está cambiando cada pocos 

meses y resulta complicado estar al tanto de todo. 

Los precios van desde 30 € por una bombilla de 15 vatios tipo incandescente, hasta 

casi 500 € por una luminaria de 300 vatios. En 2009, una luminaria LED de 90 vatios 

costaba lo mismo que la actual de 300 vatios, alrededor del triple que en 2012. Hoy en 

día, una bombilla pequeña cuesta unos 2 € por vatio, y una luminaria grande cuesta 

alrededor de 1,5 € por vatio. Puedes comprar iluminación DAI a 0,3 € el vatio. La buena 

noticia es que la tecnología LED está mejorando, y los costes de producción están 

reduciéndose rápidamente.

La luminaria de Hydro Grow LED se fabrica con lentes que aumentan la potencia de 

salida (ver gráfica). La tecnología se amortiza con el ahorro en consumo eléctrico a 

largo plazo, tras el coste inicial de la luminaria, se pagan unos 1.700 €.

Una lámpara fluorescente compacta que produce 800 lúmenes gasta menos de 15 

vatios, cuesta alrededor de 60 € en electricidad al año. Según los fabricantes, las lám-

paras LED que producen esos mismos 800 lúmenes consumen menos de 8 vatios de 

energía eléctrica, cuestan algo más de 20 € al año y duran 50.000 horas o más.

La fabricación de diodos que produzcan luz UV es demasiado cara para que su uso 

resulte práctico en el jardín.

Brillo y espectro
La mejor manera de descifrar la potencia de una bombilla LED es siguiendo la fórmu-

la: amperios x voltaje = vatios (ley de Ohm). De otra forma, la potencia lumínica 

Hasta la fecha, las lámparas LED han sido demasiado caras para la mayoría de cultivadores. Los precios han estado bajando y la tecnología ha mejorado al mismo tiempo. 
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puede volverse demasiado complicada y confusa. Por ejemplo, un LED de 3 vatios 

que funciona a 350 mA produce 1 vatio de luz.

Dependiendo del fabricante, las bombillas LED modernas producen 40-60 lm/W. 

Las nuevas bombillas producen más de 200 lm/W. Cree Incorporated anunció una 

lámpara en 2011 que genera 208 lm/W, aunque esta bombilla no estaba aún en 

el mercado a principios de 2012. Siguen desarrollándose bombillas LED cada vez 

más brillantes.

Sin embargo, los pequeños LED se calientan rápidamente y pierden eficiencia, 

lo cual se traduce en energía luminosa convertida en calor más allá de la tempe-

ratura específica de funcionamiento. La temperatura de funcionamiento es una 

función de la entrada de corriente eléctrica (mA). 

Las lámparas LED vienen en diversos espectros, y son únicas por el hecho de que 

están disponibles en longitudes de onda monocromáticas, de manera que producen 

longitudes de onda nanométricas y colores específicos. Los LED de distintos espec-

tros pueden agruparse para formar un espectro perfecto para el desarrollo vegetal.

Recuerda que las lámparas LED convierten la energía luminosa en calor cuanto mayor sea el 

vataje de la bombilla. Que una bombilla tenga más vataje no significa que sea más eficiente.

La tecnología LED permite a los  fabricantes ajustar literalmente el espectro de las 

luminarias para producir unos índices PAR increíblemente altos. Sólo este punto 

hace que sea más eficiente. Pero los valores PAR de eficiencia no se miden en lúme-

nes, como sucede con las lámparas que están diseñadas para la visión humana.

NOTA: El espectro de cada bombilla LED puede también determinar el brillo, la 

potencia luminosa.

La humedad es perjudicial para los circuitos. La circuitería LED está expuesta (foto) 

y debe protegerse de la humedad para evitar la corrosión. Los LED tienen que 

estar encapsulados para aislarlo de la humedad exterior.

La temperatura óptima para cada color de LED asegura una reproducción precisa 

del espectro de color.

Si la temperatura es demasiado elevada, la lámpara falla. Es decir, si pasa demasia-

da corriente por los pequeños LED, se calientan demasiado, se vuelven ineficien-

tes (la energía luminosa se transforma en calor) y fallan, se queman.

Las bombillas LED están diseñadas para enfocar la luz. Una empresa innovadora, 

Hydro Grow LED, saca partido a la capacidad de enfoque de la luz emitida y la 

dirige con una lente, como si un rayo de luz se proyectara a través de un proyector 

de cine. La potencia luminosa no sólo se concentra e intensifica, sino que también 

aumenta. Su luminaria conjuga con los LED unas pequeñas lentes especiales para 

aumentar la potencia de salida. 

Una vez completado el proceso de fabricación, se prueba el brillo de los LED para 

diferenciarlos. Hay diodos que son más brillantes que otros, y son más caros. Por 

ejemplo, los LED van poniéndose en los contenedores 1, 2 y 3. Los diodos del 

contenedor 1 son más brillantes y caros que los del contenedor 2, y los del conte-

nedor 3 son los menos brillantes. 

Resulta difícil acostumbrarse al espectro monocromático. Ver que las plantas 

verdes adquieren tonos rojizos es simplemente raro.
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En su hábitat natural, la planta de mari-

huana no tiene un sol que le aporte una 

intensidad, frecuencia, cantidad, etc... 

constantes, sino que desde que la planta 

es germinada hasta que es cosechada, 

pasará por diversas fases de “sol“. Y es 

cuando baja la intensidad y potencia de 

este, cuando las plantas nos dan todo su 

esplendor, coincidiendo generalmente 

con la formación de los cogollos. En un 

cultivo normal de marihuana, y partien-

do de semilla, utilizamos una lámpara 

para crecimiento y otra para floración,  

en algunos casos incluso utilizamos una 

sola lámpara de espectro mixto. Yo utilicé 

hasta cinco tipos distintos de luminaria 

con diferentes espectros e intensidades

Crecimiento

Floracion

En el periodo de crecimiento me gusta 

que las plantas tengan una madurez 

sexual avanzada, siempre que la genética 

de la semilla lo permita, me espero a ver 

las preflores antes de precipitar la flora-

ción. En variedades Sativa o híbridos con 

predominancia Sativa, evidentemente, 

no podremos seguir esta pauta, ya que 

se nos irían de altura, e inclusive algunas 

Sativa hay que ponerlas directamente a 

12/12 desde su germinación.

Para cultivo de interior tenemos que 

en función de la potencia que tenga-

mos (250W-400W-600W) tendremos un 

campo de penetración lumínico u otro, 

pero siempre regido por la ley de la inver-

sa del cuadrado (intensidad=luz inicial/

distancia al cuadrado). Esta ley nos dice 

que la intensidad de la luz cambia en 

proporción inversa al cuadrado de la dis-

tancia, es decir: 1 lámpara de 600W a 30 

centímetros de distancia nos da 90.000 

lúmenes,  a 60 centímetros de distancia 

nos da 22.500 lúmenes, a 90 centímetros 

de distancia nos da 10.000 lúmenes.

Ante estos datos, hacer plantas muy gran-

des no es conveniente ya que tendremos 

plantas con las partes bajas tristes y des-

pobladas debido a esa carencia lumínica. 

La planta habrá malgastado energía inne-

cesariamente. Entre 50 y 70 centímetros 

es la altura más generalizada en nuestros 

cultivos. Si, por ejemplo, utilizásemos lám-

paras de 1000W (son poco frecuentes) 

podríamos aumentar esta altura.

Esta experiencia la hice para intentar imi-

tar lo mejor posible estos cambios de fre-

cuencias y de intensidades lumínicas que 

produce la naturaleza y ver lo que ocurre 

en un cultivo de interior. Os adelanto que 

jamás me habían resinado tanto las plan-

tas, a pesar de estar en macetas medianas 

(10 litros) el tamaño de los cogollos ha 

sido considerable. Parto de tres varieda-

des comerciales de semillas de cannabis 

y aplico los parámetros nutricionales que 

venía aplicando en los dos últimos años 

de cultivo. Mi intención es ir incrementa-

do la intensidad lumínica en cada paso 

que vaya haciendo y llegado un punto, 

hacerla reducir en su tramo final.

Caso practico
Reseñar que el cultivo lo realizo en tierra 

y con abonos orgánicos, no empleo C02 

como optimización adicional.

Crecimiento (18/6)

1º

Las semillas son germinadas en papel 

de cocina y se pasan a contenedores 

de 1 litro. Posteriormente son pasa-

das a la parte superior de un clone-

box(125x65x120), dividido en 2 compar-

timientos. La parte superior es la que uti-

lizo generalmente para el enraizado de 

esquejes, la luminaria se compone de 2 

tubos fluorescentes trifósforo de 18W y 1 

tubo tipo grolux. Su estancia dura 5 días. 

2º

Son pasadas a la parte inferior del clone-

box. La luminaria de este habitáculo se 

compone de 2 tubos trifosforo de 24W 

y 1 grolux de36W. Aquí permanecen 

otros 5 días.

3º

El armario que tengo de madres es 

su siguiente hábitat, un armario de 

1,2x1,2x2 y 200W de bajo consumo como 

luminaria. Hasta ahora las necesidades 

hídricas y nutricionales de las plantas 

han sido bajas y no he superado una 

electro conductividad (EC) de 400-500 

micro-siemens. Aprovechando la estan-

cia en este armario, aplico (como medio 

preventivo) azufre micronizado. Al vivir 

en la costa tengo que cultivar con altas 

humedades y el riesgo a los hongos es 

alto. “Más vale prevenir que curar”.

4º

Con 17 días son llevadas al que será su 

armario definitivo, cuyas medidas son 

las mismas que el armario de madres ( 

Estrés lumínico controlado
Sabemos que en el cultivo de interior, imitar lo mejor posible las 
condiciones de la naturaleza hará que la balanza se incline a un lado 
u otro. Cuanto mejor imitemos los parámetros óptimos, mejores serán 
los resultados finales que obtengamos. Toni13

Germinación bajo fluorescente

Crecimiento con halogenuro metálico

Crecimiento con halogenuro metálico

Crecimiento con fluorescente de bajo consumo 
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1,2x1,2x2). Aquí dispongo de un balas-

tro regulable que me permite elegir la 

potencia entre 360W y 600W. Elijo la 

potencia mínima que iré incrementado 

poco a poco. Hasta ahora la planta ha 

crecido poco ya que intento alargar en 

todo lo posible su crecimiento. A los 

30 días realizo el trasplante a la mace-

ta definitiva que contendrá 10 litros de 

sustrato tipo “all-mix”. Dejo reposar la 

planta unos días para que se recupere 

del estrés producido por el trasplante y 

con 35 días son pasadas a floración. La 

electro conductividad no superó los 700 

micro siemens y el pH fluctuó de manera 

progresiva entre 6 y 6,5. 

Floración (12/12)

5º

La lámpara elegida es de 600W mixta 

(crecimiento-floración) que estará 

las 2 primeras semanas de floración. 

Comienzo con 360W que a la sema-

na ya se habrán incrementado a su 

potencia máxima. A los 5 días de haber 

pasado a floración realizo la poda de 

las ramas inferiores y quito 2 o 3 nudos 

para facilitar una correcta ventilación y 

potenciar la energía en las zonas altas 

de la planta. Comienzo floración con 

una electro conductividad (EC) de 900 

microsiemens que voy aumentando 

hasta llegar a los 1200 microsiemens al 

final de 2º semana de floración. El pH lo 

calibro sobre 6,5-6,6.

6º

Desde la 3º semana a la 4º semana, 

inclusive, uso una lámpara de 600W 

específica para floración y es donde 

consigo la mayor intensidad lumínica. 

La electro conductividad la voy aumen-

tando desde los 1200 microsiemens 

iniciales, hasta los 1400-1500 microsie-

mens, con un pH de 6,7.

7º

A partir de la 5º semana, y hasta el final 

del cultivo que será a finales de la 10º, 

utilizo luminaria led con una potencia 

total de 385W. La última semana de flo-

ración, alejo las lámparas de las puntas 

de las plantas para reducir la intensidad 

lumínica. Puedo asegurar que los cogo-

llos presentan una dureza notable y para 

nada están aireados. 1800-1900 micro 

siemens es el tope máximo del plan 

nutricional aplicado y las plantas lo acep-

tan perfectamente sin mostrar ningún 

tipo de sobre fertilización o carencia, el 

PH a fluctuado entre 6,7-6,9.

Conclusiones
En total han sido 4 semanas en sodio y 

6 semanas en led. Se ha cumplido per-

fectamente la fecha de cosecha dada 

por los bancos de semillas y para nada 

ha perjudicado el cambio progresivo 

de espectro o intensidad lumínica, al 

contrario, ha mejorado el resultado 

final ya que las plantas han dado una 

excelente producción y han resinado 

como nunca habían resinado.

Floración con espectro mixto 

Último periodo de floración con led

Poco antes de la cosecha

14 días de floración con espectro mixto 

Resultado final: plantas con un cogollo 

central como un bate de beisbol

Hasta las ramas bajas estaban 

muy resinadas
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Haciendo historia en tu 
plantación hidropónica 
de Cannabis
Hoy en día los cultivadores de cannabis tienen mejor tecnología hidro-
pónica y más potencia para estimular el THC de la que nunca han tenido. 
En este artículo encontrarás cómo utilizar esta tecnología para cultivar 
mayores y más potentes flores de cannabis. En muchos casos, estás 
cultivando cannabis con características genéticas que no existían hasta 
hace unos años. Por lo tanto, los avances en tecnología hidropónica 
están acompañados de avances en las características genéticas del can-
nabis que puedes cultivar.  Steve Davis, 2012

Echemos un vistazo a cómo ha cambiado 

el cultivo de Cannabis, para que puedas 

conseguir las características genéticas 

cannábicas más sabrosas, los mejores 

nutrientes hidropónicos, y los mejores 

equipos hidropónicos....

En primer lugar, recuerda que hasta hace 

aproximadamente diez mil años, los 

humanos no cultivaron nada deliberada-

mente, nos limitábamos a recoger mate-

rial de las plantas y árboles silvestres o a 

comer animales.

El nacimiento de la agricultura surgió 

cuando los humanos imaginaron cómo 

agrupar árboles y plantas, para cultivarlos 

y manipular a propósito aquellos que pro-

ducían alimentos y otros materiales útiles.

El primer acontecimiento con el que 

podemos rastrear el origen del concep-

to de cultivo en agua en vez de en 

tierra sucedió hace 2.500 años, cuando 

los humanos descubrieron cómo podían 

cultivarse árboles y plantas en zonas 

radiculares controladas con agua enri-

quecida. Los arqueólogos dicen que los 

primeros seres humanos en descubrirlo 

fueron los de la antigua India, Egipto, 

Roma y China.

Una de las “siete maravillas del mundo”, 

los Jardines Colgantes de Babilonia, era 

un jardín acuapónico creado por el rey 

Nabucodonosor II, hacia el año 600 a.C. 

Al parecer, el rey se aburría de cultivar en 

la tierra como los humanos habían hecho 

siempre, así que construyó los Jardines 

Colgantes, con arreglos de “arquitectura 

viviente” de árboles y plantas exóticos. 

Los técnicos del rey incluso diseñaron 

un complicado sistema de bombeo para 

saciar la sed del jardín, de más de tres-

cientos litros al día. 

Siglos después, cerca de lo que hoy cono-

cemos por Ciudad de México, el pueblo 

azteca construyó “jardines flotantes” en 

el lago Texcoco. Durante el siglo XV en 

Europa, el famoso inventor Leonardo da 

Vinci intentó imaginar cómo transferir 

nutrientes a las plantas a través del agua, 

no sólo de la tierra. En 1600, el belga 

Jan van Helmont demostró que las plan-

tas podían obtener ingredientes para su 

desarrollo del agua. En 1699 el inglés 

Robert Boyle cultivó plantas en tubos de 

ensayo y experimentó diluyendo diversos 

tipos de tierra en agua para averiguar qué 

ingredientes se transmitían a las plantas. 

Durante el siglo XIX, pioneros de la 

investigación descubrieron más infor-

mación acerca de cómo las plantas 

obtienen nutrientes del aire, del agua y 

de la tierra. Y lo que es más importante, 

aprendieron cómo cultivar plantas en 

medios distintos a la tierra, como car-

bón vegetal y arena.

Los primeros jardines sin tierra duran-

te esa época eran similares a los que 

ahora llamamos aquapónicos. En aquella 

época, el proceso se llamaba “nutricultu-

ra”. A medida que la agricultura industrial 

aumentó su confianza en invernaderos y 

fertilizantes a principios del siglo XX, la 

nutricultura se hizo más popular.

1937: Un gran año para la 
Hidroponía
En la década de 1930 el investigador de 

la Universidad de California Dr. William 

Gericke, casi por su cuenta, transformó 

la nutricultura en “hidroponía” y “jardine-

ría sin tierra”. El número del 1 de marzo 

de 1937 de la revista Time publicaba la 

siguiente información sobre Gericke:

“La semana pasada una nueva ciencia 

recibió un nuevo nombre, “hidroponía”, 

de su más destacado profesional en 

Estados Unidos, el Dr. William Frederick 

Gericke, de la Universidad de California. 

Colocados en filas en el centro experi-

mental botánico de la Universidad en 

Berkeley hay un número de tanques 

poco profundos, hechos de madera, 

cemento y metal. De algunos de esos 

tanques emergen gruesas y altas matas 

de plantas de tomate que tienen her-

mosas ramas de tomates rojos. En otros 

tanques y con igual vigor crecen patatas, 

tabaco, gladiolos, begonias. Las raíces de 

las plantas no están en la tierra sino en 

un agua químicamente tratada.

En Berkeley, el Dr. Gericke trata de pro-

ducir cosechas en tanques que podrían 

competir o superar económicamente a 

las cosechas de tierra. Tanto éxito ha 

conseguido que varios cultivadores de 

California se han pasado al cultivo en 

agua, se han abierto más de una docena 

de centros experimentales dedicados a 

esto y el Dr. Gericke disfruta de una 

correspondencia de admiradores que le 

envían más de 500 cartas a la semana.

Las sustancias químicas que el Dr. Gericke 

añade al agua son las mismas que nece-

sitan y obtienen de la tierra las plan-

tas corrientes: calcio, magnesio, potasio, 

nitrógeno, azufre, fósforo, hierro, boro, 

manganeso, cobre, zinc. Sobre la boca 

de los tanques hay una red de alambre 

cubierta de serrín o virutas de madera en 

la que se plantan las semillas y de donde 

brotan las raíces que bajan hasta el agua. 

Este lecho sobre la malla sirve para suje-

tar los tallos cuando las plantas crecen. 

En uno de estos tanques el Dr. Gericke 

cultivó cerca de medio kilo de tomates, 

en otro 26 sacos de patatas junto con 

un pequeño soporte de maíz y judías. El 

maíz y otros granos crecen en la solución 

nutriente, pero no en soportes mucho 

más duros que la tierra. Los tomates 

hacen las delicias del Dr. Gericke. Cuando 

los tanques son almacenados en los 

invernaderos y el agua se calienta con 

electricidad, sus plantas de tomates 

aguantan ocho o nueve meses al año”.

Los periódicos titularon que las tomate-

ras de Gericke, de siete metros y medio, 

tuvieron que ser cosechadas desde esca-

leras altas.Cuando se le preguntó por la 

palabra “hidroponía”, dijo que provenía 

de dos palabras griegas que juntas signi-

ficaban “trabajo de agua”.

Cuando los americanos oyeron hablar por 

primera vez de los cultivos hidropónicos 

de Gericke, comenzaron una locura de 

CÓMO HAN MEJORADO LOS NUTRIENTES Y LA TECNOLOGÍA HIDROPÓNICOS PARA DARTE 
MEJORES COGOLLOS

Una de las siete maravillas del mundo antiguo: Los Jardines Colgantes de Babilonia.
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Delahaze es una variedad espléndida. Es extremadamente potente y una gran productora que termina temprano, 
en 9 semanas arpoximadamente. Para apreciarla plenamente, ha de dejarse una semana extra, lo que resulta en 
un delicado haze/sativoso que llena el cultivo con un hermoso aroma que insinua citricos y mango. 

- 1er Premio Cannabbis Cup CCanada  2011   
- Treating Yourself MMediccinal Cannaabis, Plaannta ddel Añoo 22001111 

Los genes autofl orecientes se mantienen pero por lo demás en 
una auténtica variedad índica del estilo de Afghani, Spoetnik y 
Sensi Star. Las plantas son compactas al igual que los aromáticos 
cogollos.
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cultivo aficionado, ya que los cultivadores 

mezclaban rudimentariamente fertilizan-

tes hidropónicos e intentaban cultivar por 

sí mismos tomateras de siete metros.

La locura se les pasó pronto, en cual-

quier caso, porque los cultivadores 

descubrieron que mezclar fertilizantes 

hidropónicos era demasiado difícil y 

lento para ser práctico.

Lo más gracioso es que hoy día, en 2012, 

todavía hay muchos cannacultores descu-

briendo que la mayoría de marcas de ferti-

lizantes hidropónicos son difíciles de mez-

clar y de usar. Aún peor, algunas marcas no 

están diseñada o probada para el cannabis. 

Esto supone una gran diferencia, y de eso 

hablaremos en seguida, pero primero exa-

minemos otros cambios importantes para 

el cultivador hidropónico...

De cómo la guerra contra las 
drogas creó la industria hidro-
pónica del cannabis
Unos cuantos investigadores mejoraron las 

fórmulas de nutrientes de Gericke en las 

décadas que siguieron a los años treinta, 

pero los equipos y materiales para cultivo 

hidropónico ni siquiera existieron hasta 

unos años después de que las Naciones 

Unidas, los Estados Unidos y varios paí-

ses europeos se unieran para empezar la 

moderna “guerra contra la droga”, durante 

los años sesenta y setenta. Holanda probó 

la guerra a las drogas y después liberalizó 

su política de “drogas blandas”, lo que llevó 

al surgimiento de sus famosas industrias 

de coffee shops y smart shops.

Los cultivadores holandeses, británicos y 

alemanes cultivaron cannabis al aire libre 

durante esa época, utilizando genéticas 

recogidas en Asia, India y Oriente Medio, 

pero descubrieron que el clima europeo 

no era el ideal para el cannabis de calidad.

Algunos cultivadores europeos comenza-

ron a experimentar con el cultivo de inte-

rior; al mismo tiempo, en Norteamérica, 

el cultivo hidropónico doméstico recibió 

un inesperado impulso en los años seten-

ta, cortesía de los presidentes Nixon y 

Jimmy Carter.

Nixon declaró la guerra al cannabis y 

creó una guerra militarizada contra las 

drogas. Más tarde, Carter autorizó un 

programa que rociaba con veneno la 

hierba mexicana importada para los 

consumidores americanos.

El envenenamiento del cannabis mexi-

cano, en el que confiaban los fumetas 

americanos, incrementó la producción de 

Cannabis doméstico. El aumento de los 

ataques dentro de América obligó a miles 

de cannacultores americanos a meter en 

casa sus plantaciones.

Los cannacultores de interior a ambos 

lados del Atlántico luchaban para dar 

las cantidades adecuadas de luz, agua y 

nutrientes a plantas acostumbradas al sol, 

la lluvia y el viento. Los primeros empre-

sarios hidropónicos adaptaron el equipa-

miento de otras industrias para fabricar ilu-

minación intensiva, equipos de control cli-

mático, unidades de CO2 y otros productos 

hidropónicos. Los cannacultores de interior 

tenían problemas para emitir suficiente 

luz en las longitudes de onda correctas. El 

cannabis es una planta hambrienta de luz. 

En exterior, crece y rinde pobremente si 

no recibe al menos 7-9 horas de luz solar 

fuerte y directa al día.

Los cultivadores de interior primero usaron 

luz fluorescente, antes de que nadie pen-

sara siquiera en la iluminación fluorescente 

de alto rendimiento que hoy podemos ver 

en las tiendas de hidroponía. Los primeros 

fluorescentes emitían una intensidad baja 

de luz y la longitud de onda incorrecta.

Después los cultivadores se pasaron a la 

iluminación industrial, utilizando combina-

ciones de balastos y bombillas como las de 

aparcamientos e iluminación de fábricas. 

Esto nos trajo la siempre popular lámpara 

de halogenuros metálicosy la de sodio de 

alta presión, que todavía se usan hoy. Casi 

todas ellas generan la suficiente intensidad 

de luz, pero no las longitudes de onda ade-

cuadas y crean mucho calor. Luego tienes 

que gastar muchos euros para eliminar el 

calor de tu cuarto de cultivo.

En los últimos diez años, un puñado de 

investigadores y técnicos ha desarrolla-

do lámparas hidropónicas diseñadas para 

emitir las longitudes de onda específicas y 

la intensidad que el cannabis requiere.

No estamos hablando de LED ni de lámpa-

ras de inducción. A pesar de lo proclama-

do por sus fabricantes, estos nuevos tipos 

de iluminación todavía no emiten dosis 

rentables de luz de alta intensidad en el 

espectro de radiación fotosintéticamente 

activa (PAR) que necesita el cannabis. En el 

futuro este tipo de tecnologías bien pue-

den ofrecer una alternativa al alto grado de 

calor y consumo eléctrico de la hidroponía 

HID, pero todavía no es así.

También hay que saber que casi todos 

los balastros HID envían interferencias 

de radio frecuencia (RFI) que afectan a tu 

Wi-Fi, a otras comunicaciones electrónicas, 

y también son un riesgo para la seguridad, 

ya que la policía las utiliza para detectar 

cultivos de interior.

¿Qué se puede hacer para garantizar que 

tu iluminación hidropónica emite la mayor 

cantidad de PAR por vatio con el menor 

riesgo y el menor calor posibles?

He aquí los productos que pueden ayudar: 

el balastro digital BaddAss de baja frecuen-

cia, bombillas BaddAss específicas para 

Cannabis, o luz de plasma Chameleon.

El plasma Chameleon es un sistema de 

ahorro energético y bajo calor que utiliza 

un plasma especial para crear luz intensa 

en el espectro exacto que las plantas de 

cannabis necesitan para crecer. La ventaja 

adicional es que el espectro de plasma 

también está diseñado para crear más THC.

El balastro digital de baja frecuencia eli-

mina las RFI, pero además ahorra energía 

y tiene posiciones ajustables, de modo 

que puedes adecuar la emisión de tu 

bombilla al tamaño de la plantación, 

además de alargar la vida de la bombilla 

hasta un 40%. Si piensas que estas inno-

vaciones ahorran dinero y te dan más 

THC, estás en lo cierto.

Sistemas hidropónicos que 
superan a la tierra
Los sistemas hidropónicos han dado otro 

paso adelante. Solía pasar que se cultiva-

ba en tierra o en un medio estéril, o que 

uno se construía su propio ciclo de flujo 

y reflujo, riego por goteo u otro sistema.

Todavía puedes hacerlo tú mismo, pero 

se consigue mucho más crecimiento y 

rendimiento cuando tienes sistemas pre-

fabricados y sofisticados de cultivo en 

agua, aeropónico e híbrido combinados 

con dosificadores de nutrientes, ósmo-

sis inversa hidropónica, modulación de 

la temperatura del agua, oxigenación y 

otras prestaciones.

Estas máquinas son para clonación de 

cannabis y cultivo de toda la tempora-

da. Ofrecen un mayor crecimiento, una 

mayor masa de raíces, más THC por vatio, 

cogollos más limpios, y una sofisticada 

liberación de nutrientes que bombea 

más partes por millón de elementos, 

humedad y oxígeno en las raíces de los 

que nunca obtuviste con técnicas de la 

vieja escuela.

Estos sofisticados sistemas tienen sus 

inconvenientes: tienen que vigilarse muy 

de cerca y si hay un apagón o un pro-

blema de bombeo del agua, tus raíces 

morirán en pocas horas y perderás tus 

plantas.

Modernización de nutrientes 
hidropónicos: Un evento del 
siglo XXI
Cuando cultivas cannabis, hay tres factores 

principales que influyen en la velocidad de 

crecimiento, el tamaño de la cosecha y su 

potencia. Las características genéticas del 

cannabis son uno de esos tres factores. 

Los otros dos factores son el entorno de 

cultivo y la nutrición. El medio ambiente 

del cuarto de cultivo ha mejorado, pues 

la industria hidropónica y los cultivadores 

profesionales han proporcionado recien-

temente equipos y estrategias que garan-

tizan la temperatura, la humedad, el CO2 

atmosférico, la circulación del aire y otros 

factores que optimizan el crecimiento y el 

rendimiento del cannabis.

La modernización de los nutrientes hidro-

pónicos sólo se ha producido desde prin-

cipios del siglo XXI. Antes del año 2000, 

los cultivadores de cannabis usaban 

nutrientes hidro que eran meras copias 

de nutrientes diseñados para verduras o 

plantas domésticas.

Los dinosaurios de la vieja escuela declaran 

que el cannabis es una “hierba” que crecerá 

perfectamente, simplemente plantándola 

en la tierra o utilizando cualquier fertili-

zante genérico, pero la ciencia cannábica 

hidropónica del siglo XXI dice otra cosa. 

Como seguramente sabes, el cannabis es 

la planta más valiosa y beneficiosa. Crea 

compuestos únicos como el THC y otros 

Raíces de una planta de Cannabis 

absorbiendo los nutrientes.

Cultivo hidropónico de marihuana.
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cannabinoides en estructuras únicas: las 

glándulas de resina cannabinoide. Como 

es de esperar de la única planta sobre la tie-

rra que produce THC, el cannabis prospera 

mejor cuando lo alimentas exactamente 

como y cuando le gusta.

Los nutrientes hidropónicos que usa hoy 

en día la mayoría de cannacultores no son 

muy diferentes a los creados en 1937 por 

Gericke. Piensa un minuto en lo antiguo 

que es eso. En 1937 no había cohetes, 

móviles, lásers, estaciones espaciales, tele-

visiones digitales ni videojuegos. La mayor 

parte de la agricultura era orgánica.

Iluminación de alta intensidad, balastos 

digitales, química especializada en fertili-

zantes, revistas de hidroponía y fertilizantes 

de alta tecnología: nada de eso existía. A 

principios de los setenta, cuando la guerra 

a las drogas encendió el interés por la jardi-

nería hidropónica, nacieron unas cuantas 

empresas fabricantes de nutrientes hidro-

pónicos.  El problema es que utilizaban 

ingredientes, proporciones, procesos de 

fabricación y formulaciones primitivos, que 

a menudo eran inferiores a los nutrientes 

de Gericke. No sólo eso, además la mayoría 

de fórmulas nutrientes comerciales no se 

pueden dar a las plantas a menos que te 

conviertas en un químico aficionado que 

vigila cuidadosamente, ajusta y equilibra 

el pH y las partes por millón. Esto es por-

que las plantas sólo absorben fertilizantes 

hidropónicos genéricos si el agua cargada 

de nutrientes está en una estrecha franja 

de 5.7 a 6.4 de pH, y si la concentración de 

EC es la adecuada. Si el líquido nutriente 

está fuera de este estrecho campo, tus 

plantas de cannabis crecen lentamente y 

producen cosechas más pequeñas.

Así que no tienes más remedio que com-

prar caros medidores de pH y EC, líquidos 

medidores de calibración y sustancias para 

regular el pH y la concentración de nutrien-

tes. Pero lo triste es que ni siquiera todo ese 

esfuerzo e inversión crean un crecimiento 

y rendimiento máximo del cannabis. Los 

ingredientes clave de las fórmulas antiguas 

no se absorben correctamente, en parte 

porque no mantienen un pH estable tras la 

mezcla. Otro problema es que la industria 

de nutrientes hidro antiguos no ofrece 

a los cultivadores la gama completa de 

potenciadores y protectores que maximi-

zan y fortalecen las cosechas.

De modo que mientras otras facetas de 

la jardinería hidro se modernizaron con 

luz de alta intensidad, balastros digitales, 

nuevos tipos de generadores de CO2, 

control computerizado del clima, cultivo 

en agua profunda (Deep Water Culture-

DWC), sistemas aeropónicos, y equipos 

mejorados de intercambio de aire, los 

nutrientes hidro no cambiaron, ni mejora-

ron mucho en el siglo pasado.

A finales de los noventa, se creó la compa-

ñía canadiense Advanced Nutrients, cuan-

do sus fundadores comprendieron que 

la legalización de la marihuana medicinal 

en América (y después en Canadá) daba a 

sus científicos la oportunidad de investigar 

legalmente cómo afectan los nutrientes, la 

luz y otros factores al crecimiento, rendi-

miento y potencia del cannabis.

Contrataron a una docena de los mejo-

res científicos botánicos del mundo, 

trabajaron con cultivadores legales de 

marihuana medicinal para analizar todos 

los nutrientes y equipos hidropónicos 

existentes, junto con nuevas fórmulas y 

equipamientos.

Lo que descubrieron les llevó a crear el 

primer programa modernizado de nutri-

ción hidropónica para el cannabis. Este 

incluye nutrientes base, microbios bene-

ficiosos que estimulan las raíces, el creci-

miento y las cosechas, estimulantes de la 

floración específicos para cada semana, 

diseñados para maximizar diferentes seg-

mentos de la fase de floración, fórmula 

de protección de las plantas no tóxicas, 

como los inoculantes y los estimulantes 

inmunes, fórmulas totalmente orgánicas, 

carbohidratos estimulantes de energía, 

potenciadores del sabor y el aroma, y vita-

minas para plantas. 

Estos cambios ayudaron a generar el boom 

de la industria cannábica de hoy, cuando 

vemos a los cultivadores producir más can-

nabis y con más THC que nunca. En 2011 

Advanced Nutrients dio un paso adelante 

aún mayor cuando lanzó su nueva línea de 

nutrientes pH Perfect TM que no necesitan 

ajustes de pH ni EC, si se siguen las ins-

trucciones del producto y se usen en agua 

limpia con un pH original de entre 4.0 y 7.5.

Lo que es más, pH Perfect TM incrementa 

la disponibilidad nutricional, de modo que 

las plantas absorben más nutrientes más 

deprisa. Como siempre, lo que consigues 

con estos avances hidropónicos es creci-

miento más rápido, plantas más saluda-

bles, cogollos mayores y más THC.

Aunque algunos jardineros hidropónicos 

se sienten cómodos con sus viejas fórmulas 

y los medidores de pH y EC, muchos otros 

de todo el mundo abrazan esta nueva era 

de nutrientes hidro, recibiendo a cambio 

recompensas mucho mayores de sus plan-

tas de cannabis.

Incluso con estos avances probados, algu-

nos cultivadores y minoristas son reacios 

a aceptar todo el potencial de las impor-

tantes mejoras en nutrientes y equipos 

hidropónicos. Yo contacté con Advanced 

Nutrients para preguntarles si tenían algu-

na objeción a que mencionara en este 

artículo que son una empresa que fabrica 

productos que incrementan la velocidad 

de crecimiento del cannabis, su rendimien-

to y los porcentajes de THC. Ellos no me 

negaron que fabrican un estimulante de 

floración específico para Kush, llamado 

Kushie Kush, ni que sus directivos han 

declarado públicamente que la empresa 

utiliza a científicos de primer nivel inter-

nacional para analizar y diseñar nutrientes 

y equipos hidropónicos que potencian el 

peso y los porcentajes de THC de los culti-

vos de cannabis medicinal.

Yo, por mi parte, esperé hasta que vi a 

un maestro cultivador utilizando produc-

tos de Advanced Nutrients para cultivar 

los cogollos mayores y más potentes que 

jamás había fumado. Esto me animó al 

cambio. Todo lo demás permaneció igual 

en mi plantación, la misma genética, luz, 

agua, control climático, CO2 y lana de roca. 

Lo único que hice fue cambiar de nutrien-

tes, y obtuve plantas mucho más sanas, 

cosechas mayores y más THC. Comprendí 

que mis plantas sólo estaban esperando a 

que les diera lo correcto para demostrarme 

de lo que eran capaces realmente.

Y qué bonito es que, empezando con 

el rey Nabucodonosor II y siguiendo 

cada vez que alimentas a tus plantas de 

marihuana con nutrientes modernos, tu 

pasión de cultivar se combine con las 

innovaciones hidropónicas para producir 

un cannabis digno de un rey.

Los tomates fueron, desde los orígenes de la hidroponía, uno de los cultivos 

de mayor rendimiento.





77HIDROPONÍA

SEGUNDA PARTE: LA TÉCNICA DE INUNDACIÓN Y DRENAJE 

Hidroponía frente al riego manual
¿Piensas que la hidroponía es demasiado complicada? ¿Qué te pare-
cería un sistema hidropónico que te permitiese cultivar en macetas 
usando cualquier tipo de sustrato –incluso tu compost favorito- y 
que te liberase del trabajo duro? Nuestra campaña en busca del creci-
miento más rápido y las mayores cosechas continúa con un repaso de 
la técnica de inundación y drenaje.  Mamiko

En el último número vimos la técnica 

de película nutriente (NFT), un método 

de cultivo hidropónico que está clasifi-

cado como “hidroponía pura”. Aunque 

su utilización es bastante simple, los 

sistemas NFT así como otros sistemas 

“puros” de hidroponía tienden a asustar 

a muchos de vosotros, cultivadores. Es 

comprensible que no queráis dejar la 

seguridad de tener un medio de cultivo 

–sea compost, coco o arcilla- rodeando 

las raíces de vuestras preciosas plantas, 

¡especialmente cuando unos cuantos 

cogollos sabrosos están en juego!

En este número veremos una técnica 

hidropónica que ofrece el rápido ciclo de 

crecimiento y las grandes cosechas de los 

sistemas hidropónicos activos, pero que 

tiene la flexibilidad suficiente para ser 

utilizada con coco o compost.

Hazte la siguiente pregunta; cuando 

empezaste a cultivar, ¿qué técnica usaste 

en primer lugar? Supongo que al menos 

el 90% de vosotros empezó regando a 

mano macetas rellenas de compost. Está 

bien, es un gran método para un prin-

cipiante, el compost perdona muchos 

fallos y hace de tampón contra las fluc-

tuaciones del pH y la sobrefertilización. 

Además, al regar las plantas cada dos 

días te queda tiempo para concentrarte 

en que el ambiente sea correcto y, no lo 

olvidemos, ¡se pueden lograr enormes 

cosechas usando compost!

Pero, ¿y si te cuento que hay una técni-

ca hidropónica que habría sido perfec-

ta para tu primer cultivo –y para todos 

los que siguieron-, en la que puedes 

usar compost y macetas, reducir el 

tiempo que dedicas a mezclar abonos y 

regar y acortar el ciclo de cultivo Y con-

seguir mayores cosechas que regando 

a mano?

¡Menos trabajo + Cosecha más rápida + 

Más cogollos al final!  Tal vez deberías 

haber considerado la técnica de inunda-

ción y drenaje. Tal vez ha llegado la hora 

de echarle un vistazo.

¿Qué es la técnica de inundación y 

drenaje?

El sistema de inundación y drenaje es 

simple. La planta está en una mesa o en 

un cubo y se bombea solución nutriente 

desde un depósito hasta inundar la mesa 

o el cubo. Cuando la bomba se apaga, la 

solución nutriente drena y vuelve al depó-

sito. La bomba de agua se conecta a un 

programador para fijar la frecuencia de los 

periodos de inundación y drenaje.

Durante el periodo de inundación las raíces 

de las plantas permanecen sumergidas lo 

que les permite absorber toda el agua y los 

nutrientes que necesitan. Todo el aire vicia-

do es expulsado del entorno de las raíces y, 

cuando la solución nutriente drena, reem-

plazado por oxígeno fresco. Conforme las 

plantas se hacen más grandes, el número 

de inundaciones diarias se aumenta. 

Es muy fácil medir la cantidad de solución 

nutriente consumida, lo que permite a los 

cultivadores experimentados diseñar pro-

gramas de nutrición a medida para que las 

plantas den una cosecha óptima.

La técnica de inundación y drenaje es uno 

de los métodos hidropónicos más flexi-

bles que hay, ya que se puede adaptar a 

cualquier cultivador. En su vertiente más 

simple puede ser sólo un sistema de regar 

tus plantas automáticamente pero para el 

cultivador más experimentado es el méto-

do que permite una mayor cantidad de 

elecciones, puedes regular el número de 

periodos de inundación diarios así como 

su duración. De este modo puedes ajustar 

el sistema a tu propio ambiente de cultivo,  

el cuarto de cultivo de cada uno tiene 

una humedad, temperatura y flujo de aire 

diferentes, y lograr la máxima cosecha de 

tus plantas. ¿Quién no estaría contento 

con algo así?

¿Por qué es mejor la inundación y dre-

naje que regar las macetas a mano?

-

cen más, las plantas absorben más agua 

y nutrientes de lo que lo harían con 

riego manual. Es más sano alimentar 

varias veces en pequeñas dosis que dar 

una gran dosis cada dos días.

-

tamente varias veces al día. Durante 

el periodo de inundación todo el aire 

es expulsado del entorno de las raí-

ces y con el drenaje se reemplaza por 

aire fresco. Unas raíces bien oxigenadas 

mantienen las plantas más sanas; cre-

cen más rápido y producen mucho más 

que las plantas regadas a mano.

cultivadores experimentados crear las 

condiciones de alimentación perfectas, 

específicamente para su ambiente de 

cultivo, además de poder ajustar los rie-

gos a las necesidades concretas de cada 

planta variando la duración y frecuencia 

de los riegos.

-

tes –los nutrientes no usados por las 

plantas drenan de vuelta al depósito 

en lugar de acumularse en el fondo de 

la maceta. Una acumulación de sales 

paralizará el crecimiento al provocar 

que algunos nutrientes queden blo-

queados.

Tipos de sistemas de inunda-
ción y drenaje
Hay dos estilos de sistemas de inundación 

y drenaje, el sistema de mesas y el sistema 

modular o de cubos. Ambos usan la misma 

técnica y tienen algunas ventajas propias.

1.  El sistema de mesa de inundación y 

drenaje

En este sistema de inundación y drenaje las 

plantas están en una mesa situada sobre 

un depósito de solución nutriente. La mesa 

suele ser plana y tener dos desagües en el 

centro. Uno de ellos está situado al nivel 

de la mesa –es por el que entra la solución 

nutriente- y el otro unos diez centímetros 

por encima del fondo (es el drenaje que 

evita el desbordamiento).

El drenaje de entrada está conectado a 

una bomba y el drenaje de desbordamien-

to vuelve al depósito. Cuando la bomba 

se pone en marcha, bombea la solución 

nutriente a la mesa de cultivo a través del 

drenaje de entrada. Llega un momento en 

que el nivel de solución nutriente alcanza 

el drenaje de desbordamiento y vuelve al 

depósito. El drenaje de desbordamiento 

evita que la mesa pueda desbordarse… 

¡igual que hace el desagüe de tu bañera! 

Cuando la bomba se apaga, la solución 

nutriente drena de la mesa por el desagüe 

de entrada, pasa por la bomba y vuelve al 

depósito.

Se usa un programador para fijar la fre-

cuencia con la que la solución nutriente se 

bombea desde el depósito para inundar la 

mesa y se deja drenar después. Cuando la 

mesa se inunda las plantas toman todo el 

agua y los nutrientes que necesitan. El aire 

viciado es expulsado de la zona radicular y, 

al llegar el drenaje, se renueva con oxígeno 

fresco.

Uno de los beneficios del sistema de mesas 

de inundación y drenaje es que permite 

Un sistema de mesa grande

Los drenajes de entrada y salida.

El sistema de mesa de nivel bajo



78
cultivar las plantas en cualquier medio 

de cultivo –tierra, arcilla, coco o mapito. 

Puedes cultivar en macetas y moverlas 

si lo necesitas o puedes rellenar toda 

la mesa con bolitas de arcilla y permitir 

que las raíces se extiendan por toda la 

mesa –este es el método a utilizar si estas 

buscando el crecimiento más rápido y la 

máxima cosecha.

Los sistemas de mesas son casi a prueba 

de fugas ya que el depósito está situado 

justo debajo de la mesa y es difícil que la 

solución nutriente vaya a otro sitio –¡es 

perfecto si cultivas en un apartamento 

o en un ático! Los hacen de diferentes 

tamaños y son ideales para los armarios 

de cultivo.

2.  El sistema modular o de cubos de 

inundación y drenaje

Es similar al sistema de mesas en que usa 

un programador para controlar el núme-

ro de periodos de inundación y beneficia 

a las plantas proporcionándoles dosis 

de agua y nutrientes varias veces al día, 

combinado con una zona radicular alta-

mente oxigenada. La principal diferencia 

respecto al sistema de mesas es que 

en el sistema modular cada planta está 

situada en su propia maceta individual. 

Un tubo de suministro va del fondo de 

cada maceta a un depósito central de 

control, que está conectado a su vez a un 

depósito principal.

El sistema usa la gravedad para enviar 

la solución nutriente a las macetas y 

sólo emplea las bombas para rellenar y 

vaciar el depósito central de control, que 

cuenta en su interior con dos válvulas de 

flotación magnéticas que encienden o 

apagan las bombas del depósito princi-

pal y del depósito de control. Estos flo-

tadores controlan con precisión el nivel 

de inundación de las macetas, evitando 

desbordamientos.

Cuando el nivel de solución nutriente 

alcanza un nivel predeterminado en las 

macetas, la válvula magnética de flo-

ración en depósito de control apaga la 

bomba del depósito principal y enciende 

otra bomba en el depósito de control. 

Esta segunda bomba saca la solución 

nutriente de las macetas y la devuelve al 

depósito principal.

Los beneficios más importantes del sis-

tema modular son: te permite espaciar 

como desees las plantas bajo las luces 

–¡para que puedan hacerse enormes!-, 

el sistema se puede ampliar fácilmente 

simplemente añadiendo más macetas y 

se puede manejar una gran habitación 

llena de plantas con un solo depósito.

¿Para qué tipo de cultivador está reco-

mendada la técnica de inundación y 

drenaje?

Los sistemas de inundación y drenaje son 

tan flexibles que pueden beneficiar a un 

gran número de cultivadores:

-

tivar en macetas y sin mucha carga de 

trabajo, manteniendo a un número de 

plantas desde un solo depósito para 

poderse concentrar en cuidar del con-

trol del clima en el cuarto de cultivo.

-

can un sistema ajustable que pueda 

adecuarse a las condiciones indivi-

duales de cultivo y maximizar la pro-

ducción.

-

ma a pequeña escala tendrán buenos 

resultados con un sistema de mesa de 

inundación y drenaje que quepa en un 

armario de cultivo de 1 o 1,2 m2, o uno 

de los sistemas modulares de pequeño 

tamaño que resultan ideales para un 

cultivo de dos lámparas.

se pueden beneficiar con un sistema 

modular de inundación y drenaje, ya 

que reducen brutalmente la cantidad 

de tiempo que se gasta en regar las 

plantas y pueden ser ampliados de 

tamaño simplemente añadiendo nue-

vas macetas. Un mesa de inundación 

y drenaje pequeña se puede utilizar 

como un ordenado sistema de creci-

miento en el que desarrollar las plantas 

bajo una o dos lámparas antes de tras-

plantarlas a un sistema modular grande.

Los tres pasos hacia el cielo de 
la inundación y drenaje
1.  Cuando se utilizan sistemas de inunda-

ción y drenajes, es fundamental mante-

ner un detallado diario de inundaciones 

para lograr un crecimiento y una pro-

ducción masivos. Apunta el número de 

inundaciones diarias y compara con la 

cantidad de solución nutriente necesa-

ria para rellenar el sistema. La cantidad 

de solución utilizada por las plantas 

está directamente relacionada con su 

ritmo de crecimiento. La idea es maxi-

mizar su consumo y su crecimiento. 

Experimentando con el número y la 

duración de las inundaciones, podrás 

encontrar el número óptimo de ciclos 

para tu ambiente de cultivo.

2.  Rellena el depósito teniendo 

en cuenta el sustra-

to de cul-

tivo 

que 

estás 

usan-

do. Si usas 

bolitas de 

arcilla, trata el sis-

tema de inundación y 

drenaje como un sistema 

hidropónico con recirculación, 

rellena el depósito cada pocos 

días con solución nutriente a la mitad 

de concentración. La razón para usar 

la mitad de concentración se debe a 

que las plantas cultivadas bajo luces 

de alta intensidad suelen consumir 

agua en mayor cantidad que nutrien-

tes. Con el tiempo, la EC de la solu-

ción irá subiendo por lo que si rellenas 

con solución a dosis completa corres el 

riesgo de sobrefertilizarlas. Si usas un 

sustrato absorbente como tierra o coco, 

el objetivo es minimizar el lavado de 

nutrientes de la tierra y hay que relle-

nar el depósito con solución nutrien-

te a concentración normal. Cuando 

cultives en tierra o coco aumenta el 

número de periodos de inundación 

de uno en uno cada día. Por ejemplo, 

no pases de golpe de tres periodos de 

riego a seis, porque estas cultivando 

en un medio absorbente y corres el 

riesgo de ahogar las raíces de las plan-

tas o sobrefertilizarlas.

3.  Cuando las plantas vayan haciéndose 

más grandes y viejas, aumenta el núme-

ro de periodos de inundación. Si culti-

vas sólo con bolitas de arcilla, cuando 

las plantas jóvenes entren en el sistema, 

ajusta el programador para que reciban 

dos inundaciones de quince minutos 

cada día. Conforme las plantas crezcan 

puedes aumentar el número de perio-

dos de inundación hasta un máximo 

de un periodo de quince minutos cada 

hora. Cada 1-2 semanas hay que hacer 

un cambio completo de la solución 

nutritiva. Cultivando en tierra o coco, 

cuando las plantas jóvenes entran en el 

sistema  se ajusta el programador para 

que reciban un riego de quince minutos 

cada día. Al ir creciendo las plantas se va 

aumentando el número de riegos hasta 

un máximo de cuatro al día. Cuando se 

usa un medio de cultivo absorbente 

hay que regular el sistema para reducir 

el lavado de los nutrientes de la tierra y 

sólo será necesario renovar completa-

mente la solución nutriente cada dos 

semanas o cuando el nivel de solución 

esté demasiado bajo.

Preguntas y respuesta a un 
cultivador de inundación y 
drenaje

¿Cuándo 

pueden trasla-

darse las plantas a un 

sistema de inundación y drenaje?

Si has empezado tus plantas en cubos 

de lana de roca o pequeñas macetas de 

coco o tierra, debes asegurarte de que 

tengan muchas raíces antes de trasplan-

tarlas al sistema de inundación y drenaje. 

Deberías ser capaz de ver montones de 

raíces blancas en el exterior del sustrato.

Si usas un sistema de mesa puedes 

hacer el crecimiento y la floración en el 

mismo sistema. Si usas los grandes siste-

mas modulares de inundación y drenaje 

puede que prefieras hacer el crecimiento 

bajo una o dos luces, antes de que entren 

en la sala de floración, donde las macetas 

del sistema modular estarán espaciadas 

entre varias lámparas.

¿Cuánto hay que separar las plantas?

Depende de cuantas quieras cultivar y 

que tamaño quieras que alcancen. Los 

sistemas de mesa son magníficos para 

un cultivo Sea of Green donde las plantas 

crecen poco espaciadas y se mantienen 

en crecimiento hasta que forma una copa 

baja. A continuación se pasan a floración 

para conseguir un mar de cogollos.

Los sistemas modulares de inundación 

y drenaje son perfectos para espaciarlos 

bajo varias luces. Podrías poner cuatro 

macetas modulares bajo cada luz, o inclu-

so una sola planta por luz y crecer mons-

truos.  Los sistemas modulares se hacen 

a medida para cultivar plantas muy gran-

des. Una vez vi un sistema montado en un 

cultivo californiano de veinte lámparas en 

el que había dos plantas por cada lámpara 

de 1000w. Cada planta se mantenía cre-

ciendo durante ocho semanas antes de 

pasarla a floración. ¡Era como una habita-

ción llena de árboles!

   

¿Qué nivel de EC debo usar?

Si se usa un medio de cultivo inerte como 

las bolitas de arcilla, hay muy poca capaci-

dad tampón (o protectora) contra la sobre-

fertilización, así que asegúrate de empezar 

con la mitad de la dosis recomendada por 

el fabricante del fertilizante. Si usas tierra, 

coco o una mezcla de arcilla y coco, hay 

una mayor capacidad tampón alrededor 

de las raíces y puedes empezar regan-

do tus plantas a las dosis 

recomendadas por el 

fabricante.

¿Necesitarán 

soportes las plantas?

No necesariamente. Al 

contrario de lo que sucede en 

las técnicas hidropónicas “puras” 

como la aeroponía o la NFT, hay un 

medio de cultivo rodeando las raíces 

y ayudando a la planta a mantenerse 

erguida. De todos modos, como suce-

de en todos los tipos de cultivo de 

interior, si las plantas están maduran-

do grandes cogollos querrás sujetarlos 

bien para evitar que se vayan doblan-

do por el peso.

Tanto si eres un novato como un 

experto con los dedos verdes, los sis-

temas de inundación y drenaje tienen 

algo que ofrecerte. Dales una oportu-

nidad, no te defraudarán y a tus plan-

tas les encantará.

en o 

rinci-

s flo-

nivel 

ando 

ente

n las 

flo-

ga la 

ende

ntrol.

ución 

ve al 

l sis-

aciar 

uces 

mes!-, 

ente 

tas y 

ación 

o.

reco-

ón y 

Experimentando con el número y la 

duración de las inundaciones, podrás 

encontrar el número óptimo de ciclos 

para tu ambiente de cultivo.

2. Rellena el depósito teniendo 

en cuenta el sustra-

to de cul-

tivo 

que 

estás 

usan-

do. Si usas 

bolitas de 

arcilla, trata el sis-

tema de inundación y 

drenaje como un sistema 

hidropónico con recirculación, 

rellena el depósito cada pocos 

días con solución nutriente a la mitad 

de concentración. La razón para usar 

la mitad de concentración se debe a 

que las plantas cultivadas bajo luces

¿Cuándo 

pueden trasla-

darse las plantas a un 

sistema de inundación y drenaje?

coco o una mezcla de arcilla y coco, hay 

una mayor capacidad tampón alrededor 

de las raíces y puedes empezar regan-

do tus plantas a las dosis 

recomendadas por el 

fabricante.

¿Necesitarán 

soportes las plantas?

No necesariamente. Al 

contrario de lo que sucede en 

las técnicas hidropónicas “puras” 

como la aeroponía o la NFT, hay un 

medio de cultivo rodeando las raíces

y ayudando a la planta a mantenerse

erguida. De todos modos, como suce-

de en todos los tipos de cultivo de 

interior, si las plantas están maduran-

do grandes cogollos querrás sujetarlos

Un sistema modular





Advanced Seeds

K
al

i 4
7



81ROSENTHAL

ESTE JARDÍN ES UN DESASTRE

Cómo arreglarlo

No, no, no
Este jardín está hecho un desastre. 

Numerosos peligros potenciales pueden 

acarrear graves consecuencias. Estos son 

algunos de sus problemas de diseño:

1. Iluminación:

La bombilla desnuda supone un peligro; 

podría explotar si le cae agua cuando 

está encendida. La bombilla cuelga en 

una posición baja y vulnerable, en la 

cual es probable que el jardinero la gol-

pee mientras realiza sus tareas, o donde 

pueden salpicarle fácilmente las gotas 

de agua. La mayor parte de la luz que 

produce la bombilla está desperdiciada. 

Sin un reflector que dirija la luz hacia la 

canopia, ésta se disemina en la habita-

ción. Las plantas sólo aprovechan la luz 

que llega a sus hojas. 

2. Electricidad:

Los cables que cuelgan por todas partes 

y están en el suelo presentan riesgos 

eléctricos y de fuego. El balastro sigue 

el viejo modelo magnético, que es un 

devorador de electricidad. Está apartado 

del paso, lo cual es bueno, pero resulta 

difícil de alcanzar. 

3. Temperatura y ventilación:

No hay ni rastro de algún método para 

controlar la temperatura: a la vista, no 

hay ni ventilación, ni unidades de aire 

acondicionado.

4. Circulación del aire:

La única circulación de aire consiste en 

un ventilador oscilante de pie. La corrien-

te no llega a todas las plantas. 

5 CO2:

No hay ninguna indicación de enriqueci-

miento del CO2. Si no se cuenta con los 

niveles adecuados, las plantas no crecen.

6. Las plantas:

Las plantas no están robustas ni vitales. 

Lo más probable es que no reciban luz 

suficiente para desarrollarse con pro-

fusión. Otro problema podría ser que 

los contenedores resulten demasiado 

pequeños.

Soluciones
Iluminación:

Los reflectores son imprescindibles en 

casi todos los jardines. Sin reflector, la 

luz escapa en todas direcciones. Sólo se 

aprovecha la luz que llega a las plantas; 

el resto se desperdicia.

Si las lámparas se sitúan cerca de las 

plantas, protégelas mediante un reflector 

con cristal de protección. De esta forma, 

las salpicaduras no llegan a la bombilla. 

La plancha de vidrio también es necesa-

ria si los reflectores se refrigeran con aire.    

 

Al refrigerar por aire las lámparas, se 

elimina el calor de la habitación antes de 

que pueda afectar, pero el vidrio absorbe 

parte de la luz útil. Otra estrategia con-

siste en alejar las fuentes de luz para que 

el calor de las lámparas no afecte a las 

plantas que haya debajo.

Colocar las luces a mayor altura sin un 

cristal de protección ayuda a mantener 

las bombillas lejos del agua, pero se per-

derá luz en la habitación si no se utilizan 

reflectores adecuados.

No obstante, el posicionamiento alto de 

las lámparas aporta una ventaja distinti-

va al final de la floración, cuando las plan-

tas responden a la luz UVB aumentando 

de potencia. A diferencia de las lámparas 

de alta presión de sodio (APS), las lám-

paras de halogenuro metálico (HM) sí 

producen luz UVB. Un reflector con base 

de cristal absorberá la luz UVB, pero la 

ausencia del cristal entre la bombilla y 

la planta da como resultado cogollos de 

mayor potencia. Para sacar partido de 

esta circunstancia, sustituye las lámpa-

ras APS por HM durante las dos últimas 

semanas de floración.

  

Este jardín de 1,25 x 2,5 m estaba ilumi-

nado con tres lámparas de alta presión 
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de sodio de 600 vatios, las cuales mon-

taban reflectores refrigerados por aire. 

Son preferibles tres lámparas de 600 

vatios a dos lámparas de 1.000 vatios 

porque la luz llega a las plantas desde 

más direcciones. Las lámparas estaban 

situadas lo bastante altas como para 

iluminar toda la canopia, pero dirigían 

la luz hacia abajo, por lo que la mayor 

parte llegaba a las plantas. 

Iluminación TI4:
Puede usarse papel de aluminio para 

modificar un reflector y dirigir más luz 

hacia el jardín. Esta foto muestra una 

luminaria fluorescente de inducción. 

Antes de pegar el papel de aluminio, 

se escapaba mucha luz, iluminando 

otras zonas de la habitación. El papel 

de aluminio, de 45 cm de ancho y 

preparado para uso industrial, se fija 

con cinta adhesiva, de forma que la luz 

quede dirigida hacia el jardín y favo-

rezca el crecimiento. La técnica funcio-

na tanto con lámparas APS como HM. 

Forrar los laterales de las luminarias 

por el perímetro del jardín, aumenta 

la cantidad total de luz que reciben 

las plantas. 

Cableado eléctrico:
Observa el cableado eléctrico en el 

techo, fuera de alcance. En este estrecho 

jardín, se empleaban reflectores con un 

enfoque cerrado.

Las lámparas están montadas muy por 

encima de las plantas para que el calor 

se mantenga apartado de la canopia 

vegetal. Están alejadas también de las 

salpicaduras de agua, así que no hace 

falta protegerlas con placas de cristal. 

Estos reflectores difunden la luz por 

todo el jardín, de manera que todas las 

plantas reciben la luz ambiental desde 

distintas direcciones, lo cual se traduce 

en que llega luz directa a más partes de 

las plantas. 

En el apartado eléctrico, todo el cableado 

debería cumplir los estándares actuales. 

Los sistemas grandes deberían tener su 

propio interruptor diferencial. Todos los 

cables expuestos han de protegerse con 

tubos de metal o Romex. Evita  el uso de 

cables alargadores. No utilices converti-

dores de tres polos para enchufar apara-

tos en cableados de dos polos.

Aquí puede verse que todos los controla-

dores están bien identificados y organi-

zados, facilitando el mantenimiento.

Extintores:
Instala extintores en todos los cuartos 

de cultivo que funcionen con montajes 

de cableado eléctrico. Comprueba que 

los extintores sean efectivos contra los 

fuegos eléctricos.
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Balastros:

Los balastros digitales son fáciles de 

montar.

Utiliza balastros digitales de alta calidad, 

no magnéticos. Los digitales son todo 

ventajas. 

Pesan menos: Los balastros magnéticos 

pesan unos 9 kilos, mientras que los digi-

tales pesan alrededor de 3 kilos.

Gastan menos: Los balastros magnéti-

cos usan 200 vatios para convertir 1.000 

vatios al voltaje adecuado. Los balastros 

digitales sólo usan 100 vatios. Esto supo-

ne un ahorro del 8,5% en el consumo 

eléctrico que ocasiona el funcionamien-

to de las lámparas.

Producen menos calor: Esto es muy con-

veniente porque permite instalar los 

balastros digitales en el cuarto de cultivo 

sin temor a que calienten el jardín de 

forma significativa.

Son más seguros: Los balastros digitales se 

apagan automáticamente si ocurre algún 

corte, y vuelven a encender la bombilla 

tras la interrupción del suministro eléctri-

co. Además, permiten variar la potencia 

de salida, reduciendo la intensidad según 

haga falta (plantas jóvenes, clones, ralenti-

zación del crecimiento para acomodar los 

tiempos de cultivo), y pueden funcionar 

con lámparas HM y APS.

CO2 (dióxido de carbono):

El dióxido de carbono es uno de los dos 

ingredientes que usan las plantas para la 

fotosíntesis. El agua es el otro ingrediente. 

La luz se utiliza para alimentar el proceso. 

Cuando la luz es suficiente (como ocurre en 

los jardines de interior), las plantas crecen 

más deprisa si el aire está enriquecido con 

más CO2 del que se encuentra en el aire 

ambiental (380 ppm). Una lámparas de 

1.000 vatios que ilumine un jardín de 1,20 

x 1,20 m proporciona luz bastante para dar 

soporte al aumento de fotosíntesis con 

presencia de aire enriquecido hasta unas 

1.300 ppm de CO2. Esto da como resultado 

un desarrollo más rápido y mayores ren-

dimientos. De hecho, podría decirse que, 

sin CO2 añadido, el cultivador está desper-

diciando la electricidad, ya que las plantas 

no pueden desarrollar todo su potencial de 

crecimiento de esta forma.

Efecto CO2 (gráfico tomado de 

“Marijuana Grower’s Handbook”):

Las concentraciones altas de CO2 están 

correlacionadas con niveles mayores de 

fotosíntesis, dando como resultado un 

mayor desarrollo vegetal.

CO2 en invernaderos (gráfico tomado de 

“Marijuana Grower’s Handbook”):

En espacios cerrados, el CO2 se gasta 

rápidamente una vez encendidas las 

luces (A). El nivel vuelve a aumentar 

cuando se apagan las luces, ya que las 

plantas producen CO2 por la noche, pero 

no fotosintetizan durante este periodo.

Medidor de CO2:

Sitúa el medidor en la parte superior de 

la canopia vegetal.

Tanque de CO2 (foto de “Let’s Grow a 

Pound”):

La unidad conectada regula la presión 

del gas, el caudal de flujo y acre y cierra 

la válvula.  

Minigen CO2: Generador de CO2 refrige-

rado por agua.

Regulador REG-1 para tanques de CO2y 

conducción con microporos (foto de 

“Let’s Grow a Pound”):

Hay dos formas de suministrar el gas al 

jardín: mediante tanques de CO2 o con 

quemadores de gas natural o propano, 

que lo generan. Ambos sistemas se regu-

lan con un medidor de CO2, el cual se 

sitúa encima de la canopia vegetal para 

medir la concentración de CO2 en el aire. 

El tanque está provisto de un dispositivo 

que regula el caudal de flujo y abre o 

cierra el sistema. El gas llega a las plantas 

a través de tubos con aberturas a modo 

de microporos, los cuales dejan escapar 

el gas. El CO2 es más pesado que el aire, 

y está frío debido a la despresurización 

que sufre al salir del tanque, por lo que 

se hunde en la canopia, donde hace falta. 

Los generadores producen CO2 queman-

do gas. Esto también produce calor y 

vapor de agua, haciendo que aumente 

la humedad en el cuarto de cultivo. A 

menos que la habitación tenga que cal-

dearse para mantener la temperatura, 

el calor adicional supone un problema. 

Esto puede corregirse usando un genera-

dor refrigerado por agua, que elimina el 

calor y gran parte de la humedad. Todos 

los generadores liberan CO2 por toda la 

habitación, no sólo en la canopia, así que 

se desperdicia más gas si la habitación 

está ventilada. 

 

Temperatura y ventilación:

El jardín debería mantenerse alrededor 

de 20-25 ºC si no se cuenta con CO2 

suplementario, y a 25-30 ºC con enrique-

cimiento del CO2. Si el jardín ha de refri-

gerarse (lo más habitual, incluso cuando 

se usan lámparas refrigeradas por aire), 

puedes elegir entre dos métodos: venti-

lación o aire acondicionado. Ambos fun-

cionan bien, pero el aire acondicionado 

puede ser más conveniente por diversas 

razones:

Con la ventilación, el jardín depende 

del aire del exterior. Este aire varía de 

temperatura de un día para otro, así 

como durante cada ciclo diario. Puede 

que un día estés refrigerando el jardín 

con aire a 15 ºC y el siguiente con aire 

entre 7 y 25 ºC.

A medida que aumenta la temperatura 

de fuera, la ventilación se vuelve menos 

efectiva. El aire que está demasiado frío 

inhibe el crecimiento de las plantas. El 

aire acondicionado proporciona una 

temperatura uniforme y constante que 

fomenta el desarrollo vegetal.

El aire ventilado también puede llevar 

insectos perjudiciales y esporas de enfer-

medades. Por este motivo, debería filtrar-

se. Los filtro en los conductos eliminan 

algunos problemas, pero una lámpara 

en línea de luz UVC acaba tanto con las 

esporas como con los insectos.  

Cuando el aire se ventila desde un espa-

cio enriquecido con CO2, se pierde todo 

el CO2. El ciclo va así: el aire se enriquece; 

el calor aumenta con el tiempo; el con-
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trolador desconecta el CO2 y enciende 

los ventiladores para ventilar y refres-

car la habitación, eliminando el CO2; los 

extractores se apagan, y se repone el 

nivel de CO2.

Con el aire acondicionado, se mantie-

ne la temperatura adecuada durante los 

periodos de luz y oscuridad sin importar 

la temperatura exterior. El aire de la habi-

tación no se evacua, por lo que no se 

pierde CO2.

Los giros y vueltas que dan los conduc-

tos de las lámparas refrigeradas por aire 

impiden el flujo de aire. Cada giro crea 

más resistencia. 

Ajusta los aparatos de aire acondicio-

nado de manera que eliminen el calor 

de la habitación pero no cambien el 

aire. De esta forma, todo el CO2 se 

conserva en la habitación. El aire de la 

habitación puede acondicionarse usan-

do lámparas UVC para acabar con las 

esporas y los insectos, teniendo la tem-

peratura y la humedad controladas. El 

uso de aparatos portátiles y unidades 

que se instalan en el exterior suele 

resultar más conveniente.

Circulación del aire:

La circulación del aire es importante para 

las plantas por dos motivos. Primero, los 

tallos se hacen más gruesos, sólidos y 

resistentes al estrés. Cuando las plantas 

se cultivan sin viento ni corrientes de 

aire, crecen altas y delgadas. Cuando 

se cultivan con corrientes lo bastante 

fuertes como para moverlas de un lado 

para otro, se crean rasgaduras dimi-

nutas en el tejido vegetal. La planta 

repara las roturas con tejido nuevo, lo 

cual aumenta la fortaleza del tallo. Más 

adelante, los tallos delgados no serán 

capaces de soportar cogollos grandes, 

pero las plantas con tallos gruesos, que 

han sido probadas constantemente, no 

tendrán problemas para sostenerlos.     

El segundo motivo por el que impor-

ta la circulación del aire es más sutil. 

Visualiza la superficie de la hoja, que 

entra en contacto con el aire. En ese 

microambiente, el aire se queda sin 

CO2 por la absorción de la hoja, se 

sustituye con oxígeno (O2). El O2 es el 

gas que se libera durante el proceso 

fotosintético. Si no se dispone de una 

cantidad adecuada de CO2, la fotosín-

tesis se ralentiza porque es uno de los 

dos ingredientes usados. Para mejorar 

el desarrollo, el aire carente de CO2 que 

hay en la superficie de la hoja ha de 

eliminarse rápidamente y reemplazarse 

con aire rico en CO2. 

Al aire libre, el viento reemplaza el aire 

gastado. En interior, se precisan extracto-

res para ello. Los ventiladores oscilantes 

son excelente porque cambian la direc-

ción de la corriente, soplando entre los 

tallos en múltiples direcciones. Posiciona 

los ventiladores de manera que soplen 

a través de las plantas, no desde arriba, 

para no echarles el aire caliente. 

Todas las lámparas que hay en el cuarto 

de cultivo están montadas en un eleva-

dor, así que pueden subirse o bajarse con 

facilidad para acercar la luz a las plantas.

Los ventiladores oscilantes proporcionan 

una brisa constante en la canopia, elimi-

nando el aire sin CO2 y doblando los tallos, 

lo cual los hace más fuertes. Por desgracia, 

no se instalaron conductos y extractores 

para las lámparas refrigeradas por aire.

Si las plantas no tiene aspecto de sufrir 

carencias, pero tampoco parecen espe-

cialmente robustas y vigorosas, pueden 

haber varios factores en juego. Sabemos 

que la privación de CO2, la baja intensi-

dad de luz y los posibles problemas de 

temperatura pueden jugar un papel a la 

hora de impedir que las plantas desa-

rrollen todo su potencial. Sin embargo, 

algo tan simple como las estrecheces de 

unos contenedores pequeños también 

pueden ser un problema. Cuando las 

plantas disponen del mismo espacio en 

la canopia pero están en contenedores 

de distintos tamaños, las que están en 

los contenedores más grandes se hacen 

más grandes en menos tiempo y, con el 

tiempo, rinden más. 

Hay muchas cosas que pueden salir 

mal, pero también maneras específicas 

de hacer que tu jardín prospere. Si tu 

jardín está bien planificado y organi-

zado, y se basa en técnicas sólidas y 

ciencia vegetal, no sólo será un lugar 

más seguro y agradable en el que tra-

bajar, sino que también tus plantas 

responderán haciéndose más grandes 

y produciendo unos cogollos de los 

que sentirse satisfecho.
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Los clubes sociales y los 
problemas de olores.
Tuve la oportunidad de hacerme socio el día de la inauguración del 
Resin Club de Barcelona, asistimos al acto de presentación del Resin 
Club, invitados por el propio fundador. Quedamos sorprendidos con la 
decoración, ubicación, etc... pasamos una velada grandiosa llena de 
humo, risas y amigos. ¡Nos hicimos socios esa misma noche!  DaniL

Por cuestiones laborales estuve casi un 

año sin pisar el club, aparte estuvo cerra-

do dos veces por orden policial, uno de 

los motivos fueron denuncias de olores 

por parte de los vecinos. 

Un día que estaba por la zona decidí 

pasarme y relajarme un poco, degustan-

do algo de su carta de variedades que 

suele ser bastante extensa.  Después de 

saludar a todo el personal, nos ponemos 

de tertulia. Me explicaron que el proble-

ma con los vecinos persistía, debido a los 

olores del humo de la marihuana y hash 

que ahí se consume, ya que la puerta de 

acceso se abre y cierra constantemente 

cada vez que entra o sale algún socio, 

también por las ventanas, sobre todo 

por el sistema de extracción que da a 

un patio de luz interior comunitario, ya 

que desde allí llega al vecino que más le 

molesta el olor. Me aseguraron que ya se 

habían gastado un dineral en equipos de 

ultima generación que prometían elimi-

nar los olores, sin conseguirlo,  aparte de 

no tener muy claro si estos equipos son 

o no nocivos para la salud.  Les comenté 

que estoy trabajando como comercial 

para Ona, marca Canadiense muy famo-

sa en productos para la  eliminación 

de olores, como socio quería prestar mi 

ayuda, así que me ofrecí a demostrar 

que  podíamos solucionar el problema, 

sin que gastaran un euro hasta que estu-

vieran contentos con los resultados. Así 

comenzó el desafío de eliminar la emi-

sión de olores al exterior y purificar el aire 

interior, bastante viciado. 

Instalación
Ona es el producto ideal por ser orgánico, 

seguro, biológico, bio degradable, efectivo, 

etc... Lo más importante Ona no es nocivo 

para nuestra salud, ni la de nuestras plantas 

o mascotas. Comencé a dibujar planos y 

a tomar medidas, les dije que volvería al 

par de días con todo lo que consideraba 

necesario. Al par de días me pasé otra vez, 

pero cargado de material. Había Ona para 

eliminar hasta el ultimo rastro de olor.

Lo primero que instalé fue un dispensa-

dor de Ona Mist,  dispensador de spray 

en aerosol. Es una maquina electrónica y 

regulable, posee un sensor que detecta la 

luz de día o noche, se hace indispensable 

en el pasillo interior, al lado de la puerta 

de acceso principal, la que más se abre y 

cierra,  regulé el Ona Mist para que trabaje 

con más intensidad durante el día, cuando 

el club se encuentra abierto. 

En el interior del club se instaló una maqui-

na Ona Odor Stop, extractor al que se aco-

pla un bote de Ona Gel de 4 litros, dispone 

de dos bocas de salida, por lo que con esta 

maquina vamos a purificar y eliminar los 

olores de dos niveles o dos salas diferentes, 

la planta baja y el patio de luz interior. 

También pusimos un Ona Breeze camufla-

do en la planta principal para que  cons-

tantemente dispense  olores en silencio. En 

la oficina y aseo dejamos unos Ona Blocks 

y  Ona Sprays, para no cargar demasiado 

el ambiente, son prácticos y sencillos de 

utilizar en cuanto sea necesario.

En el famoso patio de luz interno, donde 

sale el conducto de extracción de 300mm, 

instalé el nuevo Ona Conducto de 300mm 

, dejando la compuerta por la cual se 

accede al panal interior en una posición 

de fácil acceso, por donde cargaremos 

los Ona Blocks sin envase, para que sean 

mas efectivos los iremos perforando o 

cortando para alargar su duración plena. 

Antes de los Ona Conductos, simplemen-

te poníamos los Ona Blocks sin envase 

dentro de los tubos alucone, o dentro 

de los filtros de carbono en sitios de fácil 

acceso para su reemplazo.

La fragancia Ona elegida para eliminar 

los olores del Resin Club ha sido la Fresh 

Linen, debido a que huele a colada a ropa 

recién lavada y que va muy bien para usar 

en comunidades de vecinos o en sitios 

residenciales, donde esta fragancia hace 

menos perceptible los olores indeseados y 

pasa más desapercibida.

Mientras realizaba la instalación de estos 

productos y en mis posteriores visitas, me 

di cuenta de que casi todos los socios 

que pasaban por ahí, en ese momento, 

percibían un cambio, al descubrir que era 

Ona todos tenían palabras de elogio a los 

productos y a la marca. 

Ona le esta resolviendo los problemas 

completamente a muchísima gente de 

industrias diferentes, siempre de la manera 

más segura y efectiva. Es en la industria 

del cannabis, sobre todo en países donde 

el cultivo o consumo de cannabis están 

muy penados o castigados, donde más 

resultados positivos estamos obteniendo 

con Ona. 

Volví a pegarme un mes sin aparecer por 

el club, tenia muchas ganas de ver que 

tal había ido con los nuevos productos,  y 

de paso catar las novedades que había 

en el menú. De este aspecto destacar un 

hash King Hassan, fresco y de  muy buen 

sabor. Nada más entrar ya se había notado 

el inconfundible olor de Ona, la cara del 

personal lo decía todo, solo comentarios 

positivos, estaba solucionado el problema 

del olor, ya solo es necesario  reemplazar 

las cargas de Ona Block, Gel, Mist, Liquido  

o Spray.

Quiero agradecer a todo el equipo del 

Resin Club por habernos dado la oportu-

nidad de demostrarles que Ona funciona, 

sobre todo por haber confiado en la marca 

y productos desde el principio. Invitamos 

a todos los socios a que comprueben 

con su propio olfato el cambio, a los no 

socios decirles que pueden encontrar la 

marca Ona en casi todos los growshops 

del mundo.

 » www.onaonline.com o 

 » www.easy-grow.co.uk

Ona Mist,  dispensador de spray en aerosol.

Productos Ona expuestos en el club.

Ona Odor Stop, extractor al que se acopla un 

bote de Ona Gel de 4 litros, dispone de dos 

bocas de salida.

Ona Breeze camuflado en la planta principal para 

que  constantemente dispense  olores en silencio

Ona Conducto de 300mm , dejando la 

compuerta por la cual se accede al panal 

interior en una posición de fácil acceso, por 

donde cargaremos los Ona Blocks sin envase.
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Soft Secrets. ¿Cuando abre Cactus 

Martorell? ¿por qué sigues con el nom-

bre e imagen de El Cactus ahora que ya 

no opera como distribuidora?

Cactus Martorell. Se gestó durante el año 

2003 y se abrió el 25 de febrero de 2004, 

después de la Spannabis. En aquel momen-

to el fundador original del Cactus, Enriq, ya 

tenía claro que iba a dejar la distribución, 

pero nos dio buenos consejos y una base 

para un buen principio.  Desde entonces 

hemos podido ir por el mundo represen-

tando el Cactus y siguiendo con el pro-

yecto que comenzó. Las veces que hemos 

necesitado sus servicios lo hemos tenido a 

mano, no nos ha cerrado ninguna puerta. 

Lo que queríamos era comprar consejos, 

trabajar durante algún tiempo con alguien 

experimentado,  eso lo conseguí y era lo 

que buscaba con el acuerdo al que lle-

gamos, pues nos estuvo aconsejando en  

nuestro aprendizaje un pionero del sector. 

Luego ya fue momento de volar solos, pero 

sin intentar borrar esos principios. 

¿Cuáles son los momentos claves en el 

desarrollo de Cactus Martorell?

Tampoco es que haya habido en ningún 

momento un gran subidón, ni tampo-

co ninguna debacle. Ha sido todo muy 

natural, los aumentos de clientes han ido 

trayendo los cambios de local. El princi-

pal cambio fue dejar de pensar en Cactus 

Martorell como una tienda de una sola 

persona. Esto sucede cuando veo que hay 

cola y que no puedo dar la asistencia per-

sonalizada que me gusta. Así que hacemos 

la primera evolución a tienda con varios 

trabajadores. Luego ya dimos el salto de 

concepto tienda y pasamos a concepto 

empresa, con oficinas, almacén y una plan-

tilla amplia de trabajadores. 

¿Qué te ha aportado el cambio al local 

actual de Cactus Martorell?

Está situada en muy buena zona, acce-

sible tanto desde la ciudad de Martorell, 

como para los que vienen de fuera. Está 

cerca de la autopista y de la estación, ade-

más de tener mucho espacio para aparcar. 

También la sensación de que la tienda no 

es una jaula de productos, sino que hay 

espacio para exponer y atender, gracias al 

amplio almacén.  En resumen estamos más 

cómodos, tenemos más stock y damos 

mejor servicio al cliente, cada vez se mejora 

más. Este local es el que nos ha ayudado a 

dar el salto definitivo de tienda a empresa. 

¿Qué factor ha contribuido más al desa-

rrollo de Cactus Martorell?

Tenemos muy clara nuestra faena de mino-

ristas y nos dedicamos mucho al servicio al 

cliente. En Cactus Martorell hay un equipo 

humano muy completo que no está enfo-

cado en vender, sino en todo el proceso, 

incluyendo la preventa y en la postventa, 

es decir escuchar a cada cliente, darle una 

solución adaptada a sus necesidades y ase-

sorarle para que haga un uso correcto del 

material que compra. No me gusta atender 

a la gente como en una cafetería, sino 

escuchar de verdad al cliente y darle infor-

mación adaptada a su cultivo. Si veo que 

hay cola y no podemos atender a la gente 

como me gusta ya no me quedo contento, 

pues pienso que la información detallada 

en todos los aspectos y los consejos es la 

clave de fidelización. Por supuesto nunca 

vamos a vender al cliente un bote que no 

necesite, ni vamos a obligarle a comprar 

para darle un consejo, eso es pan para 

hoy y hambre para mañana. Desde el pri-

mer día hemos pensado así,  que nuestro 

camino iba por dar un servicio de calidad. 

Durante el invierno trabajamos mucho 

explicando a nuestros clientes los fallos 

de sus cultivos de interior, que en muchos 

casos se pueden mejorar de forma notable, 

pero no lo saben, por ejemplo muchos 

cultivos necesitan un humidificador, si el 

cultivador lo entiende se lo lleva. 

Por supuesto trabajamos siempre para 

poder dar buenos precios a los clientes, 

acordes a los tiempos actuales, pero aparte 

damos información y servicio. 

¿Cuál ha sido el factor diferencial en el 

caso de tu pagina de internet para lle-

gar a su buen posicionamiento?

Internet es el futuro total, un instrumento 

para ofrecer nuestros servicios en todo el 

mundo. Cada vez vamos ofreciendo más y 

superando más limitaciones técnicas. Por 

ejemplo ahora mismo tenemos chat en 

directo desde la web para hablar por la 

tienda, aconsejar en las ventas, por supues-

to seguimos asistiendo por teléfono. A 

veces parece que la compra on line es solo 

para expertos, nosotros lo simplificamos y 

añadimos asesoramiento para que todo el 

mundo pueda comprar, por ejemplo aca-

bamos de estrenar la versión para iphone y 

ipad. En el blog  informamos con novedades 

y  fotos de cultivos de clientes. Aparte tene-

mos una página de Facebook muy activa 

y con regalos para la gente que nos sigue. 

¿Cuál es la especialidad de vuestra tien-

da?

En la tienda atendemos varias personas 

y cada uno tiene su especialidad, somos 

todos cultivadores expertos, tocando tanto 

el bio, como el coco y el hydro. Cada cultivo 

tiene su lugar y su momento. 

Habla de vuestro catalogo de productos

Intentamos tener productos de gama 

media alta, para todos los bolsillos, puesto 

que la gente está apurada con el tema de 

la crisis, pero respetando siempre la calidad, 

que el cliente se lleve un producto que fun-

ciona. Tenemos una amplia representación 

de las marcas del mercado, todo tipo de 

armarios y sistema de hidroponía, ventila-

ción, automatización, fertilizantes minerales 

y orgánicos, tratamiento de plagas, así como 

un amplio catalogo de semillas. Vamos pro-

bando los nuevos productos y asesoramos a 

cada cliente sobre lo que necesita. Estamos 

muy actualizados y con los margenes ajus-

tados a los tiempos en que vivimos.

Desde que Cactus Martorell abre apa-

recen las oleadas de las feminizadas y 

las autoflorecientes

El publico se ha ido abriendo cada vez 

más, las feminizadas hicieron un salto al 

facilitarse el trabajo a la gente, mientras 

que las autoflorecientes han abierto otro 

tipo de sector. Antes eramos una tien-

da  especializada, como una tienda que 

vende maquetas de trenes, ahora llega a 

las tiendas un publico más diverso. Este 

cambio también ha hecho que se pre-

mien las plantas productivas o sencillas de 

cultivar, mientras que otras más potentes 

o de otros sabores se quedaron por el 

camino, porque eran más dificultosas de 

cultivar  o poco agradecidas en la pro-

ducción. Esta deriva del sector a buscar la 

producción de las plantas no nos acaba 

de convencer. En todo caso sigue habien-

do grandiosos ejemplares, es cuestión de 

ir a una tienda especializada que sepan de 

lo que traten y solicitarlos. Por supuesto 

sigue habiendo semillas regulares de las 

que sacar excelentes madres y que cada 

uno elija la planta que le guste más, no la 

más productiva. 

Citabas antes cuando empezaban las 

ferias en España. Llevas muchos años 

participando y exponiendo, ¿cómo ves 

el panorama actual?

Parece que todas las ferias de Europa se 

están concentrando en la península, lo que 

hace difícil exponer en buenas condicio-

nes en todas las que se van a realizar en la 

temporada que viene. En todo caso son un 

buen sitio donde exponer y promocionar 

tu negocio, dejando de ser un sitio donde 

hacer negocio directo con el público. Ya no 

se vende tanto, se regala, se promociona, 

se intenta hacer llegar al público, va hacia 

el concepto “meeting point”, reuniones que 

se producen en cada área. Nosotros vamos 

a hablar con clientes y representar nuestra 

tienda, pero hay menos negocio directo. 

Como fue la experiencia de exponer en 

Spanabis 2012 y GrowMed 2012 con 

Eva Seeds, en un stand premiado como 

el mejor en ambas ferias. 

Con Eva Seeds tenemos una buena rela-

ción comercial desde hace años, el nece-

sitaba un stand más grande y le cedí mi 

sitio. La manera ingeniosa de recuperar 

mi sitio fue ensamblar un stand dentro 

de otro. Hemos hecho un sitio cómodo 

para trabajar, estar asistido, tener comida 

y bebidas para amigos y clientes que nos 

visitan. Disfrutar todos juntos del stand. 

Esperemos que el año que viene de para 

hablar mucho, la primera idea era tirar-

lo, pero dado la gran aceptación que ha 

tenido, lo vamos a volver a sacar pero con 

alguna remodelación. Esperemos que en 

las próximas ferias todo el sector se anime 

a invertir en stands, en dar una imagen más 

potente, el stand en cierta manera es una 

representación de la imagen de una 

empresa, en las ferias a veces hay empresas 

grandes con stands pequeños, eso tiene 

que cambiar, todo el mundo en su medida. 

Estamos muy contentos de haber compar-

tido este premio con Eva Seeds, volvimos 

muy contentos con la copa. 

¿Cómo animarías a la gente a que 

venga a Cactus Martorell?

Que vengan y prueben nuestro producto, 

es decir nuestro asesoramiento, servicio 

rápido, atención, que vengan como el que 

prueba un restaurante a catar nuestro ser-

vicio. Que vengan a hablar y explicarnos 

sus cultivos a ver que les parece nuestra 

atención. A partir de ahí ya saben donde 

estamos para lo que necesiten, siempre 

con producto en stock y buena atención. 

“DIMOS EL SALTO DE CONCEPTO TIENDA Y PASAMOS A CONCEPTO EMPRESA, CON OFICINAS, 
ALMACÉN Y UNA PLANTILLA AMPLIA DE TRABAJADORES”

Entrevista a Cactus Martorell
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Soft Secrets. ¿Cuando abres la tienda? 

¿Cuales eran tus intenciones en ese 

momento y en que han cambiado?

Shaman. Abrí en el año 2005 las puertas 

por primera vez de mi primer local, el 

cual cambie posteriormente a locales 

adjuntos para poder tener un mayor 

surtido de nuestro productos, todo ello 

para que el cliente tenga de todo en la 

tienda y a la vista, por lo que actualmen-

te dispongo de un local de unos 200m2 

donde poseemos todo lo necesario para 

el cultivo de cannabis. 

Mi intención se ha cumplido puesto 

que era poder ofrecer un servicio en 

la zona Sur de Tenerife, puesto que 

iba ser el pionero en toda esta región. 

Ahora el nuevo proyecto con el que 

quiero continuar es seguir ampliando 

la oferta que da Shaman, con franqui-

cias por zonas donde aún los amigos 

fumetas no tengan acceso a una tien-

da que le pueda surtir de lo necesario, 

donde hemos empezado ya con esta 

nueva idea es en un barrio costero 

llamado El Médano.

¿Por qué eliges el nombre Shaman?. 

El chamanismo, muy relacionado 

con el uso de plantas mágicas, fue 

el primer estadio del pensamiento 

religioso, ¿piensas que el cannabis 

fue usado en esos ritos religiosos pri-

migenios? 

Planta Sagrada: Como muchos sabe-

mos, existe más de un nivel de estado 

de la mente, de conciencia, de existen-

cia espiritual. El cannabis como herra-

mienta, como llave y puerta en rituales 

es usado por quienes estudian la rela-

ción de mente/espíritu, el famoso ego, 

nuestra imagen. 

“Neo, eres un esclavo”. En Matrix Neo elige 

entre la pastilla azul y la pastilla rosa. Esta 

escena es la metáfora que mejor explica 

por que elegimos Shaman como nom-

bre. ¿Quieres seguir dormido o despertar? 

En este sentido el cannabis es un cami-

no. Ahora, ni todo fumador despierta, ni 

todo despierto es fumador, eso esta claro. 

Todos sabemos que el consumo ocioso 

trae consigo resultados diferentes a los 

que pide una vida más espiritual. 

Gracias a los arqueólogos sabemos que 

desde el año 8.000 a.C. el cáñamo acom-

paña al ser humano, pero el mundo está 

como está y ni la marihuana, ni Buda, ni 

Cristo, ni el Zen, ni nada ha conseguido 

cambiar este destino. Como decía el 

maestro Krishnamurti: “La única revo-

lución es la revolución de la conciencia” 

o como aquel graffiti que dice: “Libera 

tu mente y tu culo seguirá”, nos llama 

a observar que la única salida es Make 

love, not war, haz el amor, no a la guerra. 

Y nada mas cerca de eso que continuar 

el ritual ancestral que es compartir un 

porrito en paz con otro ser humano que 

ya es un hermano más. “¡Shamanizate, 

Canarias ya está shamanizada!”

Una de tus especialidades es la semilla, 

enumera los bancos con los que traba-

jas ¿Cómo seleccionas los bancos con 

los que trabajas? ¿Cómo conservas la 

semilla?

Trabajamos por supuesto con Vulkania 

Seeds, nuestro banco de semillas aquí en 

Canarias. Después con los más conoci-

dos bancos españoles como Sweet Seeds, 

Dinafem Seeds, Medical Seeds y Buddha 

Seeds. Y las grandes casas holandesas 

como Barney’s Farm, Paradise Seeds, 

Royal Queen Seeds, Dutch Passion, Green 

House , Serious Seeds y Sensi Seeds. 

Mantenemos un stock constante de 1.500 

paquetes de semillas. La conservación de 

las semillas es para nosotros algo muy 

importante, aquí en Tenerife con el clima 

que tenemos, por eso conservamos todas 

nuestras semillas en neveras a una tempe-

ratura constante de 15ºC.

¿Cómo has conseguido hacerte un 

hueco desde Tenerife en el mercado 

nacional de semilla? ¿haces alguna 

oferta especial?

La verdad que he ido introduciéndome 

poquito a poco en un mercado que cada 

día es mas complicado, puesto que cuan-

do comencé apenas había Grows.  Una 

gran vía de acceso fue Internet, al tener 

una página web (www.shamantenerife.

com), donde ofrecemos nuestro comple-

to banco de semillas a buenos precios 

y siendo gratuito los gastos de envío. 

Otro forma de acceder ha sido haciéndo-

me mayorista de diferentes productos, 

pudiendo ofrecer a las diferentes tiendas 

mis productos y así poder ir ampliando 

mi territorio de venta, distribuyendo a 

todas las Islas de Canarias por la facilidad 

otorgada, rapidez y por supuesto con 

unos buenos precios.

Comenta el catalogo de productos que 

tienes en tu tienda. 

En nuestra tienda se encuentra abso-

lutamente todo que se necesita para el 

cultivo profesional de exterior e inte-

rior y cualquier método de cultivo que 

te puedas imaginar.

Trabajamos en total unos 2.500 artículos 

diferentes.

Habla del trato al cliente, tanto en la 

tienda física, como en la página web

Somos cada día mas personas para poder 

informar a los clientes sobre el cultivo, 

poder asesorar en las dudas que se le 

plantee. Tenemos, ademas, en la pagina 

web (www.shamantenerife.com), infor-

mación de las diferentes formas de cultivo 

en interior, exterior e invernadero, con-

sejos de nutrientes etc. Acompañamos a 

nuestros clientes en el proceso de cultivo, 

cualquier duda que puedan tener resolva-

mos vía teléfono, internet (enviándonos 

fotografías) o in situ en nuestro tienda, 

cuando los clientes nos traen muestras 

de sus plantas para obtener nuestro con-

sejo, sobre como remediar los pequeñas 

o grandes problemillas con los que se 

encuentre el cultivador a lo largo de la 

vida de sus amadas plantitas.

Habla de la escena de cultivo canaria 

y las diferencias que percibes con la 

península

Las Islas Canarias son muy conocidas 

“ MANTENEMOS UN STOCK CONSTANTE DE 1.500 PAQUETES DE SEMILLAS”

Entrevista a Shaman Tenerife
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¿Cuándo fundasteis la tienda y cual 

era vuestra experiencia?

Va a hacer cuatro años que abrimos la 

tienda. Al principio íbamos un poco per-

didos y algo desinformados, ya que aun-

que teníamos gran experiencia como 

cultivadores, nos encontramos una 

amplia gama de productos existentes 

y la necesidad de realizar una exhaus-

tiva búsqueda de proveedores y distri-

buidores para poder ofrecer productos 

de calidad a buenos precios. Nos tocó 

aprender a toda prisa las necesidades 

importantes en el día a día de muchos 

tipos de cultivadores y aplicar mucha 

dedicación y esfuerzo para poder conse-

guirlo. A ese nivel no fue nada fácil. Pero 

lo conseguimos y aquí estamos.....

¿Cuál es vuestro estilo de cultivo 

favorito?

Actualmente me decanto por el hidro/

aeropónico que es donde consigo mejo-

res resultados, aunque donde tenemos 

una mayor experiencia y recorrido es 

en el cultivo indoor tanto de peque-

ños como de grandes espacios. Siempre 

recomendamos trabajar con reflectores 

panorámicos que potencien la capaci-

dad lumínica y de reflexión.

Hablad de vuestra filosofía de trato 

al cliente

Tratamos a cada uno de nuestros clien-

tes de forma personalizada, nos impli-

camos en sus problemas y tratamos 

de resolverlos de la forma más conve-

niente a sus necesidades. Ofrecemos 

asesoramiento constante a muchos 

cultivadores principiantes guiándoles 

a través de todo el proceso y nos senti-

mos muy complacidos cuando vuelven 

contentos y agradecidos con los resul-

tados logrados.

Comenta el catalogo de productos 

que tienes en tu tienda

Desde el principio hemos intenta-

do ofrecer a nuestros clientes la más 

amplia gama de productos disponible 

y actualmente trabajamos con prácti-

camente todos los productos y mar-

cas del mercado tanto nacional como 

internacional.  También incluidos en 

nuestro catálogo una gran variedad de 

productos de smartshop.

¿Qué genéticas han sido muy deman-

dadas en tu tienda esta temporada?

Muchas, el público es muy amplio y 

la demanda muy variada. Desde hace 

varias temporadas las Critical de todas 

las variedades y bancos están tenien-

do bastante éxito. También ha hecho 

aparición un tipo de cliente más expe-

rimentado que empezó con variedades 

más rápidas y sencillas y ahora se está 

decantando por Sativas y Haze tardías.

Habla de tu página web y las condi-

ciones que ofrecéis ¿tienes alguna 

oferta especial?

Disponemos de una página web com-

pleta y funcional en constante actuali-

zación, además de ofrecer nuestro telé-

fono para pedidos. En la tienda online 

ofrecemos los mismos productos que en 

la tienda física, tanto a nivel de grows-

hop como de smartshop. Contamos con 

una logística rápida, barata y efectiva, 

con portes gratuitos en compras supe-

riores a de 60€ en la Península.

Pronto llegará la cosecha de exterior, 

un consejo a los lectores de Soft Secrets 

para esta última fase del cultivo.

Pues el de todos los años por estas 

fechas: evitar las prisas y no olvidar que 

el proceso posterior a la cosecha es tan 

importante como el cultivo si se quie-

ren garantizar los resultados. Un buen 

manicurado, correcto secado y poste-

rior curado pueden potenciar de forma 

increíble el resultado. Por el contrario un 

mal trabajo puede echar a perder varios 

meses de esfuerzos.

¿Quieres añadir algo para acabar la 

entrevista?

Me gustaría animar a todos, en especial 

al cultivador menos experimentado, al 

cultivo para autoconsumo. Con un buen 

asesoramiento y un poco de dedicación 

resulta mas sencillo de lo que parece.

“DONDE TENEMOS UNA MAYOR EXPERIENCIA Y RECORRIDO ES EN EL CULTIVO INDOOR, TANTO 
DE PEQUEÑOS COMO DE GRANDES ESPACIOS”

Entrevista a Grow Shop 
Barcelona

por su clima tan apreciado en un casi 

90% de todo el año. Es decir que las 

condiciones de cultivo son favorables 

casi todo el año y ahí está la primera 

diferencia ente Canarias y Península. ¡el 

clima! Que lo desglosamos en dos: tem-

peratura y humedad. 

La temperatura: En las islas en general esta 

entre 18,19,20 ºC nocturnos en cambio la 

diurna está rondando entre 24ºC hasta 

29ºC en general. Excepto en días claves, 

como cuando sopla la calima tan famosa 

que hace sufrir a nuestras flores. Pero 

gracias a nuestro Shaman tenemos un 

clima perfecto y envidiable, para muchos. 

En cambio en la península el clima es 

mas húmedo, el sol no tan intenso y en 

muchas partes suele haber heladas, que 

te pueden chafar lo mas preciado, que es 

nuestra cosecha. La humedad: En Canarias 

no es muy alta, aquí en el Sur de Tenerife 

donde estamos nosotros es media baja, 

es decir no tenemos tanto riesgo de hon-

gos pero en cambio en el Norte de la isla 

subimos el riesgo a sufrir mas ataques. La 

humedad es fundamental tenerla bien 

para obtener buenos resultados. 

Las Islas Canarias sin duda son el paraíso 

para todo cultivador. Porque tenemos oro 

bajo nuestros pies, que es el suelo, es 

decir la tierra volcánica. El sol de nuestras 

islas nos ayuda a madurar nuestras flores. 

El agua sale de nuestros propios manan-

tiales en las Cañadas del Teide, del muni-

cipio más alto de España que es Vilaflor. 

Aprovechamos el deshielo de nuestro 

padre Teide que se filtra por la arcilla y 

por la roca volcánica, de esa forma conse-

guimos nuestros valiosos minerales que 

llegan a nuestras plantas mágicas. 

 

Comenta las posibilidades de cosecha 

exterior fuera de temporada que tenéis 

en Canarias. 

Las cosechas fuera de temporada suelen 

salir bien, porque el sol siempre nos 

ayuda y acompaña a nuestras cosechas. 

En ocasiones tenemos el riesgo a reve-

getaciones inoportunas, que se suelen 

solucionar con recortar el fotoperiodo 

cuando los días vienen crecientes. En 

general no tenemos problemas, excepto 

con las plagas que nos visitan también 

casi todo el año para amargarnos la 

vida. Pero gracias a Shaman también 

vienen bichos buenos a comerse a los 

malos y hay, por suerte, una batalla 

continua en nuestro ecosistema. Se 

pueden hacer cosechas con semillas 

y esquejes. Pero la gran sorpresa para 

las islas son las famosas semillas auto-

florecientes donde encontramos una 

gran gama de variedades de bancos 

que trabajan estas exquisitas semillas 

y cada día son más los que se apuntan. 

En Canarias esta variedad de semillas 

es muy apreciada por los buenos resul-

tados que obtenemos. Al tener tantas 

horas de sol directo, las plantas cogen el 

tamaño deseado para los cultivadores 

de la tierra y producen grandes cogollos 

con una carga de tricomas bestial. Las 

semillas autoflorecientes al ser rápidas 

no tenemos tanto riesgo de que se la 

fumen nuestras plagas. También hay 

mucha gente que no tiene mucho espa-

cio y le viene perfecto. 

El cultivo de exterior es el que mas se 

practica aquí por las condiciones que 

tenemos para  obtener grandes cogo-

llos duros como las piedras de las playas 

canarias, encharcadas de nieve del Teide 

y sabrosas y dulce como la Miel de Palma.  

Así son nuestros frutos, nuestras islas y 

nuestras condiciones de cultivo. 

¿Quieres añadir algo para acabar la 

entrevista?

Tan solo quiero agradecerles a ustedes 

y al resto que luchan por la información, 

demostrando así la realidad de nuestros 

productos, puesto que hay mucha incer-

tidumbre de su uso y consumo, sin saber 

de los beneficios medicinales a los que 

nuestra gran querida planta marihuana 

posee para muchísimas enfermedades 

que existen actualmente.  
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Durban Poison y Kali Mist
Durban Poison no está extinguida, según dicen muchos. Es raro pero no 
imposible encontrarla todavía en California, si la buscas. Otros dicen que 
el fenotipo que se encuentra disponible hoy en día, procedente de dispen-
sarios, no es la original, los ejemplares analizados por laboratorios son un 
90% Índica y un 10% Sativa. La Poison era originalmente Sativa, como la 
mayoría de especies autóctonas sudafricanas, por lo que, aunque la nueva 
variedad puede ser una descendiente, es muy distinta genéticamente. Se 
dice que un par de cultivadores de la región de la Bahía de San Francisco 
introdujo el linaje de Índica hace unos cuantos años; a día de hoy, parece 
haber reemplazado por completo al antiguo genotipo, ya que éste no se 
encuentra por ninguna parte.

La variedad actual tiene, según se la des-

cribe, un efecto intensamente psiquedéli-

co, mezclado con una sensación corporal 

extrema -algo diferente del efecto claro 

y energético que se dice tenía su prede-

cesora-. A pesar de que es una variedad 

autóctona endogámica, se cree que no 

existe reserva alguna de semillas originales. 

Al menos en Estados Unidos, se cree que 

su genética se ha perdido, y que la proge-

nie superviviente ha sido profusamente 

hibridada. Sin embargo, los descendientes 

de linaje puro del original, (o por lo menos 

ciertas variedades emparentadas muy de 

cerca), se cree que siguen existiendo en 

Sudáfrica, por lo que, aunque aquel feno-

tipo en particular se haya perdido, todavía 

queda potencial para cultivar algo muy 

similar. Algunos dispensarios están ven-

diendo una Sativa pura llamada Durban 

Poison (que, aunque puede ser una exce-

lente sudafricana, carece de algunos de 

los rasgos distintivos que los fumadores de 

antaño recuerdan tan bien).

Las genéticas Durban Poison llegaron a 

Estados Unidos en los años ochenta, donde 

su efecto único se hizo enormemente popu-

lar, a pesar de que siempre ha sido rara de 

encontrar, debido a su tiempo de floración 

( originalmente de unas doce semanas) y a 

su naturaleza delicada. Aparecieron varios 

híbridos diferentes, normalmente cruzados 

con Índica para conseguir mejores resulta-

dos en interior, y un periodo de floración 

mucho más corto (normalmente unas 8-9 

semanas, por lo que sabemos). Mantener 

a una Sativa así de pura en su estado 

original durante muchos años sería difícil 

incluso en condiciones óptimas, la mayo-

ría no tiene la dedicación necesaria para 

cultivar Sativas, por lo que los programas 

de reproducción fueron inevitablemente 

en una dirección Índica.

Poco después, lo que se vendía como 

Durban ya no era lo que los fumadores 

recordaban. Para mucha gente, a cualquie-

ra de las muchas variedades autóctonas 

sudafricanas emparentadas se le puede 

llamar Durban Poison. Sin embargo, para 

muchos puristas están emparentadas pero 

nada más, no son el material auténtico. Al 

parecer la variedad original es muy singu-

lar, con hojas finas y oscuras y una colo-

ración marrón-rojiza hacia sus grasientas 

y pegajosas colas. Tiene un inconfundi-

ble aroma a licor mentolado que a veces 

puede ser algo pútrido. El sabor es muy 

intenso, a la vez amargo y a tierra, pero al 

mismo tiempo natural y fresco. Si la has 

fumado la recordarás para siempre -por 

eso muchos de los fumadores de la antigua 

escuela dicen tan categóricamente que 

hoy en día no pueden encontrarla-.

Otra variedad que ha cambiado muchí-

simo desde la original, pero que todavía 

tiene el mismo nombre, es Kali Mist, reina 

de todas las Sativas. Cultivada original-

mente por Serious Seeds en 1993, Kali 

Mist fue una ganadora de la Cannabis Cup 

en 1995. Tenía más de un 90% de Sativa, 

de ascendencia secreta (aunque se cree 

que las especies autóctonas del sudeste 

asiático han tenido una fuerte influen-

cia),  tenía un efecto incomparable. Más 

tarde se decidió que sería una buena idea 

incrementar la influencia Índica introdu-

ciendo un padre Afgano, ya que el tiempo 

de floración original, de unos 84 días, y 

su escaso rendimiento, se consideraban 

disuasorios para los cultivadores.

Sin embargo, la reacción de los entusiastas 

al perder su preciado efecto, dejó claro 

que había mucha gente dispuesta a hacer 

lo necesario para conseguir resultados de 

semejante calidad. Por desgracia, nunca 

es fácil volver atrás en el tiempo, genética-

mente hablando. Retrocruzar puede tener 

efectos casi milagrosos, pero la compleji-

dad de la expresión genética significa que 

no necesariamente se ha eliminado todo el 

ADN forastero.

Por lo tanto, se seleccionó un nuevo 

padre, aunque Serious Seeds consiguió 

volver a obtener el efecto de Sativa pura 

hacia 1998, muchos siguieron quejándo-

se de que no era el mismo. Poco después 

de esto, hubo una redada que supuso la 

pérdida de todos los especímenes del 

nuevo macho -lo que resultaría en una 

total falta de disponibilidad de semillas 

de Kali durante casi un año, mientras se 

reparaban los daños hechos a la colec-

ción-. Afortunadamente para la gente 

de Serious (y, por supuesto, para toda la 

comunidad cannábica), varios machos 

estrechamente emparentados se salva-

ron, y se reestableció la línea reproduc-

tiva. En este punto, un tercer padre, con 

más porcentaje de Sativa, fue introdu-

cido en el cruce, para cuando llegó el 

nuevo milenio, la nueva Kali ya estaba 

de vuelta en forma de ganadora de Copa 

-consiguiendo el premio a la mejor sativa 

en la Copa Highlife de 2000-.

Kali Mist es famosa por su tendencia a 

alargarse en interior, a menudo es nece-

sario atarla porque su altura alcanza fácil-

mente el metro y medio. Al aire libre, le 

favorece especialmente el clima cálido, 

alcanzando una altura  de más de tres 

metros, con múltiples ramas cargadas de 

pesados cogollos. Su estructura suelta 

y aireada permite una completa pene-

tración de la luz e incluso las ramas más 

bajas pueden desarrollar flores de buena 

calidad. También es muy resistente  a la 

humedad y el moho (aunque puede ser 

vulnerable al oídio) y produce una enor-

me cantidad de cristales.

Es buena para aliviar el dolor y los sínto-

mas de la esclerosis múltiple, puede ser 

útil para tratar la depresión y la fatiga. 

Hoy en día el porcentaje de Sativa es de 

un 80-90%, aunque puede no ser idénti-

ca a la forma original, ya se ha consolida-

do totalmente como variedad conocida 

y apreciada por muchos. Por supuesto, 

es una pena que se haya perdido el 

prototipo, pero la forma moderna es sin 

duda una de las variedades de Sativa de 

más alto calibre de las disponibles actual-

mente. Kali no es la variedad más fácil de 

cultivar, pero tu paciencia se verá bien 

recompensada, así que yo le pediría a 

cualquiera que consiga hacerse con unas 

semillas o clones que lo intente.

Kali Mist es famosa por su tendencia a alargarse en interior, y a menudo es 
necesario atarla.high proved to be greatly popular 

Los largos veranos de Durban proporcionan el hábitat perfecto 

para sativas de floración larga (copyright Norrebrogade)

Una Durban Poison mostrando hojas más anchas y claras que la 

original (copyright aeroSoul).

Un hermoso rincón de Kali Mist de exterior.



94 REPORTAJE

El Cannabis en el mundo animal
La mayoría de los cultivadores ha teni-

do que lidiar con competidores de otras 

especies que parecen apreciar la hierba 

tanto como nosotros: caracoles, lombrices 

y ácaros para el cultivador de interior, y 

todos ellos, además de ciervos, ardillas, 

pájaros y un amplio abanico de otros ani-

males para el cultivador de exterior. Pero, 

aunque es comprensible que protejamos 

nuestras cosechas, hasta el punto de 

declarar la guerra biológica contra estos 

“invasores”, deberíamos recordar por un 

momento cuán importante es el canna-

bis para el conjunto del ecosistema. En 

su entorno natural, proporciona alimento 

-y potencialmente medicina- a muchas 

especies, no sólo a nosotros.

La relación entre el cannabis y el ser 

humano se ha documentado desde hace 

milenios -en todas partes donde se ha 

encontrado ha sido cultivado, y los huma-

nos han ayudado de buena gana a su pro-

pagación por todo el planeta-. La planta 

se encuentra de diversas formas en todos 

los continentes excepto en la Antártida, 

y a veces es difícil discernir cuáles se han 

propagado a partir del cultivo y cuáles 

son indígenas. No hay apenas dudas de 

que, entre todos los vertebrados, nuestra 

propia especie es la que tiene una vincula-

ción más fuerte con la planta de cannabis, 

y aunque no lo sabemos todo sobre la 

naturaleza de nuestra interacción con ella, 

desde luego estamos invirtiendo mucho 

dinero y recursos para conocerla más. Sin 

embargo, el uso de cannabis para otros 

animales es un aspecto inexplorado y 

que merece mayor atención de la ciencia 

médica moderna.

Hay un campo de la medicina poco estu-

diado (la zoofarmacognosia) que investiga 

el uso intencionado de recursos naturales 

por los animales, como por ejemplo, el uso 

de plantas como medicina. Algunas de 

las interacciones observadas han condu-

cido a descubrimientos para la medicina 

humana, un claro ejemplo fue cuando se 

observó a chimpancés enfermos viajando 

fuera de su territorio normal en el Parque 

Nacional Mahale Mountains de Tanzania, 

para automedicarse con las hojas de la 

Vernonia amydalana o arbusto de hoja 

amarga, una planta que es en parte vene-

nosa, al parecer de sabor desagradable, 

y desde luego no está en la dieta normal 

de los chimpancés. Investigando más a 

fondo, los científicos descubrieron que la 

planta también había sido utilizada desde 

hacía mucho tiempo por grupos humanos 

de indígenas como tratamiento tradicional 

contra parásitos,  que contiene varios com-

puestos antitumorales y antibacterianos 

desconocidos hasta entonces. Es posible 

que nuestros primeros usos medicinales de 

la planta se inspiraran en la observación de 

esos chimpancés (¿tal vez las claves sobre 

usos del Cannabis nos llegaron a través de 

medios similares?).

Se sabe desde hace mucho tiempo que 

ciertos animales utilizan repetidamente 

determinadas plantas por sus efectos psi-

coactivos, los caballos comen estramonio, 

los renos buscan setas psiquedélicas, a 

los gatos les encanta la hierba gatera y 

varias especies consumen regularmente 

fruta podrida por su contenido en alcohol. 

Sin embargo, hay pocas pruebas de que 

alguna especie animal salvaje consuma 

rutinariamente cannabis para “colocarse”. 

Los cultivadores de exterior citan proble-

mas recurrentes con ciervos, mapaches y 

monos (en sudamérica) que se comen los 

brotes frescos. No obstante esto parece ser 

por razones nutricionales, ya que a menu-

do sucede en zonas con escasa vegetación 

aparte de los cultivos de cannabis,  los 

brotes jóvenes son los bocados favoritos.

El cáñamo se ha usado también como 

alimento para ganadería en numerosos 

lugares, recientemente, el pequeño prin-

cipado de Liechtenstein ha prohibido el 

pienso de cáñamo para el ganado debido 

al temor de que el THC se concentre en 

la leche o carne destinada al consumo 

humano. Por esta razón también está 

prohibido en Suiza, es muy interesante 

que muchos granjeros protestan por la 

prohibición, ya que consideran que los 

animales prosperan más con el cáñamo 

y están más relajados que con otras die-

tas. También se ha dicho que los rato-

nes y hamsters muestran preferencia por 

sus semillas más que por ninguna otra,  

numerosas especies de aves, salvajes o 

domésticas, las adoran. Algunos vende-

dores de semillas para pájaros incluso 

proclaman que las semillas de cáñamo 

pueden producir un incremento en la 

copulación. Por tanto, desde luego da la 

impresión de que ciertas especies pueden 

obtener beneficios del consumo de can-

nabis o cáñamo que van más allá de los 

estrictamente nutricionales, aunque para 

la mayoría de especies su uso primario 

parece ser el alimenticio.

Se sabe que el ganado vacuno se come 

frecuentemente las sumidades floridas 

en Hawaii, donde se cultivan con fines 

recreativos o religiosos y contienen un 

significativo porcentaje de cannabinoi-

des. Se cree que la planta puede ayudar 

a la digestión y a prevenir los parásitos 

en estos animales, lo que podría ser un 

ejemplo de zoofarmacognosia.

Se ha atribuido al cannabis un puñado 

de muertes de ganado, normalmente 

después de un consumo masivo. Esto 

podría sugerir que estos animales 

encuentran sabrosas las flores, no como 

la hoja amarga de los chimpancés, cosa 

que no excluye que tengan propiedades 

medicinales, pero que hace difícil ase-

gurar si funciona algún tipo de zoofar-

macognosia o si sus beneficios son 

meras coincidencias. Las hojas maduras 

y oscuras de la planta de Cannabis son 

consideradas muy amargas por la mayo-

ría de ramoneadores; aun así muchos 

animales de ganado las comen, tal vez 

por sus propiedades para estimular la 

salivación, prevenir el vómito o limpiar 

el tracto digestivo.

Junto a este conocimiento de los anima-

les salvajes sobre sus cualidades nutri-

cionales, existe un gran número de infor-

maciones anecdóticas referidas a gatos 

domésticos, perros, e incluso conejos, 

que se comen constantemente el potente 

Cannabis que los humanos dejan sin vigi-

lancia. Puede haber un efecto intoxicante 

en gatos y perros, de una severidad que 

depende de las dosis: los efectos secun-

darios de una sobredosis incluyen pérdida 

de coordinación, convulsiones, coma, dis-

minución del ritmo cardíaco y vómitos. Se 

sabe que es muy difícil regular los efectos 

del Cannabis una vez ingerido, y síntomas 

muy similares pueden ocurrir en huma-

nos que cometen excesos con productos 

“espaciales” (galletas, pasteles...).

Podría pensarse que las mascotas que 

experimentan los efectos menos extre-

mos del Cannabis tienen más probabili-

dades de consumirlo reiteradamente, lo 

que implica que hay un nivel de intoxica-

ción “seguro”, o al menos placentero, para 

estos animales. Los conejos son herbívo-

ros (al contrario de gatos y perros) y se 

conocía ya que en estado silvestre comen 

Cannabis, al parecer sin sufrir efectos 

negativos. Las variedades silvestres o de 

exterior, normalmente con un contenido 

en cannabinoides más bajo, son tal vez 

más tolerables para las mascotas y otros 

animales pequeños, ya que presentan 

menor riesgo de sobredosis.

La razón por la que estos animales con-

sumen Cannabis una y otra vez no está 

clara: ciertos estudios que han demos-

trado una tendencia de los animales de 

laboratorio a autoadministrarse repetida-

mente Cannabis, se han exhibido como 

una prueba de que el Cannabis es peli-

grosamente adictivo y objeto de abuso. 

Sin embargo, de hecho no hay pruebas 

claras de que sea dañino si se administra 

en dosis correctas. La hierba gatera no se 

considera dañina para los gatos, a pesar 

de el reiterado uso que hacen de ella 

Se sabe desde hace mucho tiempo que ciertos animales utilizan 
repetidamente determinadas plantas por sus efectos psicoactivos.

Las plántulas jóvenes de Cannabis son las 

preferidas de muchas especies animales 

(Foto: storebukkebrus)

Los caballos pueden hacerse adictos a ciertas variedades de estramonio (Foto: Mike Baird).

Los ratones han mostrado tolerancia al THC; 

los gatos pueden desarrollar tolerancia a la 

hierba gatera (Foto:cygnus921).
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-en cambio, el estramonio se considera 

no solo adictivo sino altamente peligroso 

para los caballos, lo que prueba que la 

respuesta de un animal a una sustan-

cia puede no resultar siempre una ven-

taja a largo plazo-. No obstante, los tests 

realizados con ratones han demostrado 

que la tolerancia al THC puede adquirirse 

rápidamente a través de una exposición 

repetida (también vale para gatos y hierba 

gatera), lo que puede implicar que no es 

inherentemente tóxica. Es interesante el 

hecho de que, aunque se han achacado 

unas pocas muertes de mascotas a sobre-

dosis de Cannabis, ninguna se ha probado 

definitivamente. Con mayor investigación 

bien podría descubrirse que ciertas dosis 

tienen un efecto medicinal.

En la actualidad, parece que los únicos 

productos disponibles para animales en 

Estados Unidos son Canna-PetsTM (un 

aceite puro de semillas que contiene 

poco o nada de THC, “diseñado específi-

camente para animales pequeños”, y un 

puñado de productos de piensos para 

ganado a base de semillas de cáñamo. 

Canna-PetsTM, producido por la empresa 

canadiense MedMarijuanaTM garantiza 

que sus productos están por debajo del 

máximo legal canadiense de 10 partes de 

THC por millón, y es principalmente un 

suplemento dietético. Al parecer no exis-

te ningún producto que proporcione un 

efecto neurológico intencionado.

Es posible que la medicina veterinaria 

moderna tenga todavía que determi-

nar un uso válido para el Cannabis, 

pero fuentes históricas atestiguan su 

importancia en el pasado (los antiguos 

griegos la usaban con sus animales 

como antiinflamatorio, para limpiar 

heridas, y para prevenir los parásitos 

intestinales). Más recientemente, en 

los años que precedieron a la prohibi-

ción del Cannabis en 1937, en Estados 

Unidos se vendían centenares de reme-

dios variados que contenían aceite de 

Cannabis psicoactivo para animales de 

granja. Como en aquella época era 

poco frecuente una investigación que 

desarrollara por separado productos 

para animales, las preparaciones can-

nábicas para animales se utilizaban 

para tratar afecciones similares a las 

humanas: como antiespasmódico, anal-

gésico, sedante, y como panacea gene-

ral para trastornos intestinales, como 

cólicos. Las medicinas para caballos 

y ganado eran a menudo nada más 

que dosis mayores y más fuertes de 

los medicamentos para humanos. La 

mayoría de productos contenía otros 

ingredientes activos, pero también se 

vendían simples tinturas de alcohol 

y extractos puros (como el extrac-

to fluido de Cannabis Americana de 

Parke-Davis), muchas veces publicita-

dos como eficaces sustitutos del opio 

-y supuestamente efectivos contra la 

neuralgia, la histeria y los trastornos 

genitourinarios, entre muchos otros-. 

Parecía estar firmemente establecido 

en la farmacopea, y aparecía en una 

amplia gama de preparaciones.

Después de 1937, no hay apenas indi-

cios de que se continuara utilizando 

Cannabis en medicina veterinaria en 

ninguna parte del mundo. Un infor-

me de 1957 sobre uso de Cannabis en 

la India declara que aunque en aquel 

momento todavía se utilizaban prepa-

raciones cannábicas para el ganado, su 

empleo se estaba reduciendo. La razón 

alegada era la brevedad de su vida útil, 

más que la falta de eficacia, ya que 

las preparaciones locales habían acre-

ditado desde hacía mucho tiempo sus 

propiedades beneficiosas, como droga 

sedante o antiansiolítica, como afrodi-

síaco, para prevenir los problemas intes-

tinales incluidos los parásitos, y para el 

tratamiento de llagas en las patas.

Por otro lado, los modernos tests far-

macéuticos hechos sobre animales con 

Cannabis y cannabinoides han con-

ducido a varios avances en medicina 

humana en las últimas décadas. Por 

ejemplo, una investigación en animales 

de la Universidad Hebrea de Jerusalén 

llevó en 2001 al descubrimiento del can-

nabinoide antiinflamatorio 2-AG, que 

aparece naturalmente en el cerebro y 

previene la inflamación tras un trauma 

craneal. Este descubrimiento alentó una 

investigación más amplia sobre el uso 

médico del Cannabis para limitar los 

efectos del Alzheimer en humanos.

En la misma universidad se descubrió 

que las conejas en periodo de ama-

mantamiento producen en su leche 

cannabinoides vitales que estimulan el 

apetito de su descendencia. Este hecho 

aumentó el conocimiento sobre la fun-

ción de ciertos cannabinoides como 

estimulantes del apetito en humanos. 

Otra investigación similar llevó al descu-

brimiento de los receptores de cannabi-

noides CB-1 y CB-2, que se encuentran la 

mayoría (si no en todos) de los mamífe-

ros placentarios, e incluso en los inverte-

brados. Estos hechos apuntan tanto a la 

potencial eficacia de drogas cannábicas 

para mascotas -y ganado- como a su 

eficacia para humanos.

Ante la preocupación por los cultivos 

farmacéuticos potencialmente dañi-

nos, se venden cada vez más alimen-

tos y medicinas alternativas tanto para 

nuestros animales como para nosotros. 

No se trata sólo de que la gente quiera 

garantizar el bienestar de sus mascotas; 

la seguridad de los productos para ani-

males de granja está actualmente muy 

cuestionada. La prohibición de pienso 

de cáñamo en Suiza y Liechtenstein 

seguramente merece una investigación 

más amplia antes de que se pueda 

establecer con certeza que los canna-

binoides traza en los alimentos son 

realmente perjudiciales. En realidad, 

las trazas de cannabinoides pueden 

hasta beneficiarnos, como sugería la 

investigación con conejos antes men-

cionada; la prohibición de un pienso 

tan económico y disponible puede ser 

una restricción totalmente innecesaria 

y muy cara para un sector granjero 

europeo casi arruinado.

A medida que se incremente la inves-

tigación en torno a los efectos del 

Cannabis, más se aprenderá sobre sus 

efectos específicos en animales. Si segui-

mos estudiando lo que queda de la vida 

salvaje iremos descubriendo más farma-

cognosia, investigando la relación entre 

animales salvajes y Cannabis. Parece 

probable que una planta con tan obvias 

propiedades medicinales  para los 

humanos atrajera en algún momento la 

atención de otras especies, igualmente 

capaces de reconocer su potencial. En 

los muchos países donde la tenden-

cia actual va a favor del concepto del 

cáñamo como pienso, se aprenderá más 

sobre sus beneficios nutricionales en 

animales. A medida que el Cannabis y el 

cáñamo sigan incrementando su impor-

tancia para el ser humano (antes por 

sus propiedades psicoactivas y última-

mente por sus ventajas medioambien-

tales y nutricionales) la conveniencia y 

beneficios de aplicar las mismas reglas a 

nuestros animales se irán haciendo cada 

vez más obvias.

Algunos vendedores de semillas para pájaros incluso proclaman que las 
semillas de cáñamo pueden producir un incremento en la copulación.

Siempre se ha sabido que las mascotas como gatos, perros y conejos se comen 

la maría sin vigilancia (Foto: tine72).

Parke, Davis & Co. Extracto fluido de 

Cannabis Americana, de 1928. 

(Foto: antiquecannabisbook.com)

Una vaca Thai muy contenta picotea 

Cannabis silvestre (Foto: Timmok).
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LA CIENCIA DETRÁS DEL SABOR

Hierba sintética
 Todos hemos visto las innumerables páginas de anuncios chillones 
y de dudoso gusto que llenan otras revistas y páginas web sobre 
marihuana, y que claman por que compréis sus misteriosos objetos 
con apariencia de cogollos en grandes caracteres de WordArt, -pero, 
¿hay alguna verdad en lo que dicen estos anuncios?- ¿Qué hay en ese 
material y qué efectos causa?-. No hay una respuesta sencilla. Existen 
cientos, si no miles, de productos diferentes, y mientras que algu-
nos son simples mezclas de (es de esperar) hierbas inofensivas, un 
porcentaje creciente está hecho de sustancias químicas mucho más 
preocupantes, derivadas del THC, pero cuyos efectos pueden ser muy 
diferentes a los del THC que todos conocemos y amamos-. Kali Mist

Como sin duda muchos sabréis, en marzo 

de 2011 la DEA convirtió el hasta entonces 

producto legal SpiceTM en una sustancia 

de la Lista I, especificando al mismo tiem-

po cinco cannabinoides sintéticos que se 

ilegalizaban. En este artículo los repasaré, 

pero también me fijaré en algunas de las 

plantas medicinales auténticas, y en sus 

usos, tanto médicos como recreativos.                                             

Estados Unidos no es el único país que ha 

ilegalizado estas sustancias químicas de 

laboratorio, que a menudo son más fuer-

tes que el mismo THC y pueden tener gra-

ves efectos secundarios. El Reino Unido, 

Alemania, Finlandia, Nueva Zelanda y 

muchos otros han hecho rápidos movi-

mientos legislativos para prohibir nume-

rosos cannabinoides sintéticos, la mayoría 

en respuesta a marcados aumentos en 

las llamadas de emergencia y hospitaliza-

ciones debidas a su consumo. Los cinco 

cannabinoides ilegalizados por la DEA 

son el cannabicyclohexanol, JWH-018, 

JWH-73, JWH-200 y CP-4797, todos ellos 

considerados altamente peligrosos para 

la salud. HU-210 es otro ingrediente bien 

conocido en muchas mezclas sintéticas 

de Cannabis, y es un análogo al THC que 

puede ser cientos de veces más potente 

que su homólogo natural.

Muchos de estos cannabinoides sintéticos 

fueron aislados por primera vez por repu-

tados organismos: la Universidad Hebrea 

sintetizó el HU-210 en 1988, y Pfizer desa-

rrolló el cannabicyclohexanol en 1979. 

Todos tienen usos médicos -son analgé-

sicos y el HU-210 también puede reducir 

inflamaciones, especialmente en casos de 

Alzheimer; JWH-200 tiene menor efecto 

sedante que el THC-. A pesar de sus usos 

conocidos, todavía no se comprenden 

totalmente sus efectos: en usos recreati-

vos se han visto implicados en una serie 

de reacciones adversas.

JWH-018 tiene propiedades adictivas, cau-

sando síndrome de abstinencia y toxicidad 

a largo plazo. Se le ha responsabilizado 

de al menos una muerte por provocar, al 

parecer, un fallo multiorgánico en un juga-

dor de baloncesto universitario de Carolina 

del Sur, en octubre de 2011. También se 

cree que causa episodios disociativos o 

psicóticos en individuos sanos. Se piensa 

que todos ellos (los cinco cannabinoides 

sintéticos) intensifican o causan síntomas 

de psicosis (también lo hace el THC, pero 

el cannabis contiene así mismo CBD, que 

mitiga o reduce el efecto psicótico). Se ha 

insinuado que las mezclas de cannabis 

sintético pueden causar casos más graves 

de psicosis y enfermedad mental debido a 

la falta de CBD para mitigar el efecto.

Aunque estas sustancias pueden ser útiles 

en las manos adecuadas, es irresponsable 

vender versiones potencialmente inferio-

res, de factura barata, a consumidores que 

son totalmente ignorantes del riesgo. En 

cualquier caso, engañar conscientemente 

al consumidor sobre  el contenido de la 

mezcla es más que irresponsable: es con-

denable. Algunos de los productos más 

dudosos de THC sintético al principio se 

anunciaban como simples mezclas de hier-

bas, antes de ser analizadas y de encontrar-

se que eran productos químicos de fábrica 

pulverizados sobre un material vegetal 

antes completamente inactivo.

Esta estafa ha minado, comprensiblemen-

te, la confianza de muchos consumido-

res, puesto que no tienen ninguna certeza 

sobre en qué productos confiar (por no 

hablar de cómo  ha afectado, en sentido 

negativo, a la investigación sobre cannabi-

noides). En este momento los proveedores 

de alternativas naturales de Cannabis her-

bal están encontrando dificultades para 

diferenciarse de los ahora ilegales y amplia-

mente desacreditados derivados sintéticos 

del Cannabis.

Incluso cuando compran mezclas herbales 

auténticas, no contaminadas con THC sin-

tético, los consumidores corren el riesgo 

de recibir bolsas de inidentificables briznas 

vegetales de baja calidad, que pueden no 

haber sido cultivadas con estándares de 

calidad suficientes. Existen ciertas páginas 

web que declaran vender productos de 

primera calidad, orgánicos y seleccionados 

a mano, que a menudo se comercializan 

como plantas individuales y no como mez-

clas preparadas. Aquí un consumidor pru-

dente puede tener más posibilidades de 

recibir productos que son lo que dicen ser 

y hacen lo que dicen que hacen.

Estas hierbas se venden sobre todo por su 

efecto psicoactivo, efecto que  -fumadas, 

vaporizadas, en infusión o extractos, solas 

o en diversas mezclas- puede imitar el 

efecto del cannabis en distintos grados. 

Comprensiblemente, son más populares 

en zonas donde el acceso al cannabis está 

restringido, ya que los consumidores bus-

can conseguir el efecto de su droga favorita 

sin tener que recurrir a actividades ilegales. 

En cualquier caso, se aconseja vivamente 

a los usuarios de cannabis medicinal que 

se documenten acerca de los potenciales 

efectos secundarios de cualquier hierba o 

mezcla herbal con la que deseen experi-

mentar, puesto que los efectos medicinales 

del cannabis no se imitan necesariamente 

igual de los recreativos. Es decir, que algu-

nas de estas plantas poseen realmente 

cualidades medicinales por sí mismas -de 

hecho, algunas pueden ser muy potentes-.

El hipérico, o Hypericum perforatum, es 

una pequeña planta perenne de flores 

amarillas (originalmente nativa de Europa, 

pero llevada a Norteamérica por los pri-

meros colonos), considerada por muchos 

países como una hierba invasiva. Es un 

eficaz antidepresivo que puede interferir 

gravemente con otras medicaciones. El 

hipérico se ha utilizado durante siglos 

en remedios populares, en la actualidad 

se prescribe ampliamente en cápsulas 

o pastillas a quienes sufren depresiones 

leves. En ensayos clínicos también ha 

demostrado ser más eficaz que los place-

bos en aliviar los síntomas de desórdenes 

Una selección  de “colocones” legales 

(copyright thunderhill29).

La tristemente célebre “Spice”.

Hipérico, eficaz contra la depresión 

(copyright Cyanocorax).

El loto azul sagrado de Egipto 

(copyright Stephen Edmonds)

Dagga Salvaje, originaria de África del Sur 

(copyright DeathBob).
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depresivos graves. Es muy útil para tratar 

heridas infectadas e inflamadas y enfer-

medades de la piel.

Sin embargo, aunque es sabido que los 

efectos secundarios  son mucho menos 

extremos que los producidos por muchos 

antidepresivos, el hipérico puede agravar 

los síntomas de psicosis en esquizofréni-

cos, podría desencadenar somnolencia 

y problemas digestivos, o reducir la efi-

cacia de otros medicamentos. Además 

existe otro grave riesgo, intoxicación por 

serotonina -que puede ser mortal- para 

aquellos que combinan hipérico con 

ciertos antidepresivos, opioides y esti-

mulantes del sistema nervioso central 

(incluyendo cocaína y anfetaminas), así 

como con LSD, MDMA y psilocibina.

La damiana, cuyo nombre latino es 

Tumera diffusa, es otro arbusto pequeño 

de flores amarillas, nativo de América del 

sur, central y del sur de Norteamérica, así 

como de ciertas zonas del Caribe. Tiene 

un aroma similar al de la camomila y per-

tenece a la familia de las Passifloraceae o 

pasionarias -un nombre apropiado, debi-

do a sus potentes propiedades afrodisía-

cas-. Lleva siglos siendo utilizada para 

este propósito por tribus indígenas mexi-

canas, y se ha demostrado en ensayos clí-

nicos con ratas que es altamente estimu-

lante, incluso para machos “sexualmente 

agotados” e impotentes.

Se piensa que la damiana puede ser un 

inhibidor de la aromatasa -esta clase de 

droga limita la producción de estrógeno, lo 

que puede justificar el carácter afrodisíaco 

de la damiana y, además, puede ser útil 

en el tratamiento del cáncer de mama en 

mujeres postmenopáusicas-. No sirve de 

nada que las investigaciones sobre usos 

medicinales de esta planta sean en su 

mayoría inconcluyentes, ni que desde la 

aprobación en 2005 de la Louisiana State 

Act 159 haya sido prohibida en ese Estado 

-salvo para fines estrictamente decorati-

vos-. En todo el resto de Estados Unidos, de 

hecho en todo el mundo, es legal.

El loto azul de Egipto (Nymphaea caerulea) 

es un bello nenúfar originario del Norte 

del Nilo, y también común en la India 

y otras zonas de Asia y África. Se utiliza 

desde hace miles de años con fines ritua-

les y sacramentales, y bien puede haber 

sido el loto consumido por los Lotophagi 

o comedores de loto mencionados en La 

Odisea de Homero. Los pétalos se mace-

ran en alcohol durante varias semanas 

para conseguir una tintura; también pue-

den cocerse ligeramente durante veinte 

minutos para hacer un té, y las hojas secas 

se pueden fumar. El efecto es sedante y 

suavemente psicoactivo, y se dice que 

proporciona una sensación de tranquili-

dad y bienestar mental.

Sin embargo, un alcaloide hallado en el 

loto azul, la nuciferina, puede producir 

catalepsia (rigidez muscular similar a la 

causada por el Parkinson o la epilepsia), 

por lo que es importante investigar esta 

planta antes de utilizarla. El loto azul, 

aunque no es un auténtico loto, es de un 

género emparentado con él. Los tubér-

culos y rizomas de todos los lirios acuá-

ticos y lotos son comestibles, y las hojas 

y flores de muchas variedades también 

pueden comerse. Curiosamente, el 

auténtico loto (Nelumba nucifera) tam-

bién contiene nuciferina, pero para los 

seres humanos es mucho más impor-

tante como fuente de alimento que 

como enteógeno.

Leonotis leonurus, comúnmente conocida 

como cola de león o dagga salvaje, es una 

planta perenne con flores color naranja 

brillante, abundante en el sur de África. 

La dagga salvaje es muy conocida en las 

comunidades locales por tener un efecto 

similar, aunque menos potente, al de la 

marihuana cuando se fuma: calmante, 

sedante y eufórica -aunque posiblemen-

te también cause náuseas, aturdimiento, 

mareo y sudores-. Se cree que tiene un 

efecto hipoglucémico (es decir, que baja 

el nivel de azúcar en sangre), y que puede 

ser antiinflamatorio en aplicaciones tópi-

cas, además de reducir los dolores ner-

viosos. Se ha utilizado tradicionalmente 

para combatir una plétora de trastornos, 

incluyendo parásitos intestinales, artritis, 

problemas menstruales y eczema (todos 

ellos problemas que en algún momento 

han sido tratados con diversas partes de 

la planta de cannabis).

Las hojas de la dagga salvaje son, al 

parecer, ásperas e irritantes cuando se 

fuman, aunque las puntas de las flores 

pueden tener un sabor más agradable. 

Suele ser más agradable consumida en 

forma de infusión. También existe otra 

especie emparentada, Leonotis sibiricus o 

honeyweed (romero salvaje), que contie-

ne algunos de los mismos alcaloides que 

la dagga salvaje, sobre todo la leonurina, 

que ha demostrado ser eficaz para tratar 

infecciones como las de estreptococos.

Otras hierbas menos conocidas que puede 

valer la pena investigar incluyen la Lactuca 

virosa, coloquialmente conocida como 

lechuga salvaje o lechuga de opio. Se trata 

de otro arbusto de flores amarillas -una 

planta bianual originaria del sur y sudeste 

de Inglaterra-. Sus efectos son sedantes, 

analgésicos y algo hipnóticos, fue profu-

samente utilizada como sustituto del opio 

por los médicos del siglo XIX.

La Canavalia rosea (Bay Bean), es una enre-

dadera resistente a la sal muy extendida 

a lo largo de las dunas y acantilados de 

las costas tropicales. Esta planta era muy 

importante para los indígenas mexicanos, 

no sólo se usaba como sustituto del can-

nabis, sino también para tratar problemas 

de piel, artritis y fibromialgia. Las semillas 

y hojas se pueden fumar, al parecer tienen 

un aroma muy fragante.

Zornia Latifolia también es una hierba de 

flores amarillas, nativa de Sudamérica, es 

muy popular como ingrediente de sustitu-

tivos del cannabis. Las semillas son la única 

parte de la planta que suele fumarse. 

Finalmente, la Pedicularis densiflora (Indian 

Warrior) es una planta perenne con unas 

flores características rojo-violáceas de 

muchos pétalos, es nativa de California y 

Oregón. Estas llamativas flores se prepa-

ran en infusiones o tinturas, también son 

populares en mezclas para fumar debido a 

su aspecto y sabor agradables. Se cree que 

produce un efecto relajante y calmante.

Todas estas hierbas -así como otras 

muchas que no se han podido incluir en 

este artículo- se pueden cultivar, poseer y 

utilizar legalmente. Sin embargo, las inves-

tigaciones sobre algunas de estas especies 

están lejos de ser exhaustivas, y sus efec-

tos secundarios y niveles de toxicidad no 

siempre están establecidos con exactitud. 

Dicho esto, con un poco de investigación 

y experimentación, la mayoría de la gente 

podría encontrar una hierba o mezcla que 

se ajustara a sus necesidades específicas, 

ya sean recreativas o medicinales.

Aquellos que pretendan utilizar estas hier-

bas para tratar problemas médicos graves 

deberían consultar a su médico antes de 

comenzar el tratamiento. Se recomienda 

encarecidamente que los consumidores 

busquen fuentes acreditadas de sumi-

nistro de estas hierbas (son legales, por 

lo que no debería ser demasiado difícil 

encontrar productos de calidad razona-

ble, ya sea en locales o por Internet). Si la 

única opción es un punto de venta onli-

ne, es mejor comprar primero muestras 

pequeñas, para asegurarse de la calidad. 

Si hay tiendas locales, hay que mirar un 

poco antes de comprar. No tengáis miedo 

de hacer preguntas como la antigüedad 

del producto, cómo se cultivó y de dónde 

viene, si existe algún riesgo de THC sinté-

tico, salid de la tienda sin comprar nada.

En marzo de 2011 la DEA convirtió el hasta entonces producto legal 
SpiceTM en una sustancia de la Lista I

Se cree que los cannabinoides sintéticos 
intensifican o causan síntomas de psicosis.

Damiana, apreciada por sus propiedades 

afrodisíacas y relajantes 

(copyright RubyOnWheels).
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“ HACER TU PROPIO CHINA ES UNA SATISFACCIÓN COMO HACER TU PROPIA MUSICA”

Entrevista a Victor Santana,  
un chaval del barrio que  
suda musicón
En la feria GrowMed tenemos el lujo de contar con Victor Santana, un 
productor de música electrónica en pleno ascenso, tras la feria apro-
vechamos para hacerle su primera entrevista en profundidad.  

Victor ha sonado mucho por su trabajo 

con la Victor Santana & Band. Su trabajo, 

talento y seriedad han captado la atención 

de Red Bull, por lo que ha podido grabar la 

sexta referencia de su sello Chaval Records 

en las instalaciones de la nave de música 

en Matadero Madrid, donde se instala el el 

Red Bull Studio. A la salida de esta edición 

ya estará a la venta esta impresionante 

mezcla de grabación y jam sesión. También 

puedes adquirir la quinta referencia de 

Chaval Records, “System Failure”, compi-

lación con increíbles aportaciones de pri-

meros espadas de la electrónica española, 

como Architectural, Tadeo o Groof. 

¿Te han hablado de la música con la que 

te criaron de pequeño?

Crecí con musica negra, soul,  funky, todo 

muy ochenta. Recuerdo artistas concre-

tos como Miles Davis, Aretha Franklin, 

James Brown...  Era música que le gusta-

ba a mi padre. 

¿Qué sabes de tu padre?

Muy poco. Se llamaba Antonio Santana. 

Era pintor de pintura abstracta,  muy crea-

tivo, hacia composiciones raras, cuadros 

extraños con pastas, con masas, relieves, 

formas.  Tuvo distintas épocas, pero eran 

cuadros siempre con unos tonos muy 

negros, noches oscuras. El consumía heroí-

na, estaba enfermo y murió de sida, como 

con esa enfermedad pasan una fase última 

muy mala, pues al final me suprimieron 

muchas cosas, solo tengo recuerdos del 

principio, muy tiernos. 

Me he criado sin padres, me educó sobre 

todo mi abuela, a la que tengo que dar gra-

cias de todo, hasta me ha regado plantas. 

Es una gran mujer.  

¿El vivía de su trabajo?

Todo el mundo dice que fue un buen 

hombre, que nunca robó a nadie. Se colo-

caba, se buscaba la vida, pero sin hacer 

mal a nadie. Siempre mantuvo sus valores. 

Tenía su estudio en un garaje. Estaba muy 

relacionado con la gente de la moda, de la 

musica. He encontrado, entre otras cosas, 

un carnet, con su foto y todo, de un festi-

val de arte en Marrakech donde expuso.

 

¿Guardas algún cuadro suyo?

Mi abuela guarda cosas y sus hermanos, 

pero al final, por desgracias y problemas 

familiares que pasaron, los hijos son los 

que menos tienen. 

¿Qué música escuchas en la época que 

vives con tu abuela?

Lo que escuchan los chavales en aquel 

momento,  primer hip hop, reggae, cosas 

americanas y electro de aquella época. En 

aquel momento momento el electro era 

hip hop, aquella bases hechas con maqui-

nas de la época me llegaron muy dentro.  

Luego el reggae me gusta de siempre  y fui 

interesándome también por la parte elec-

trónica del estilo. Estuve una época flipado 

con el ragga jungle y me compre cientos de 

vinilos. De ahí pase al drum & bass. Aparte 

me seguía gustando la musica soul con un 

toque electrónico, como el Super Bad de 

James Brown, un tema que escucho desde 

mi infancia. Así que se puede decir que mis 

primeros acercamientos a la electrónica 

vienen a través del electro y de la musica 

jamaicana, aunque yo también encontraba 

otras cosas por mi cuenta, como Kraftwerk 

que fue una revelación, igual que descubrir 

Detroit o Chicago. 

En aquella época haces fiesta con Alvaro 

de Ganja Time aka Loki, conocido en el 

sector por trabajar en Leaf Life.

Uno de los motivos por los que me gusta 

tanto el reggae es mi hermano Loki, a 

través suyo descubrí mucho de la musica 

jamaicana. Desde pequeñito fue muy reg-

gaeman, él me invitó a mi primer porro. 

Hemos tenido unas circunstancias familia-

res muy parecidas y eso une mucho. Nos 

fuimos juntos a muchos sitios, somos los 

dos superfumetas. Estuvimos juntos en 

los carnavales de Panamá, el quería com-

prar temas para un disco que se llamaba 

“música para fumar”. Empezamos a hacer 

fiestas juntos en una sala donde se hacia 

el Cocoon, era un 5 de diciembre que 

cayó en lunes, pincharon Flavio y Xpansul. 

Recuerdo también una que hicimos de 10 

horas seguidas, con Djs más underground 

y otra que hicimos en la sala Caracol con 

Muerto y Pelacha.   

¿Llegaste a pinchar en alguna Ganja 

time?

En Ganja Time no, pero si cerré una fiesta 

que organizó Ganja Time en el polígono 

de Urtinsa, pinché ragga jungle bajo el 

aka de Karldebwoy, se llamaba “Madrid 

Dancehall Club”.

Habla del nacimiento y desaparición de 

Dj Kalderas

Empecé a hacer fiestas con el colectivo que 

habíamos creado,  se llamaba The Park, ahí 

pinchaba como Kalderas. En aquella época 

se llevaba la parte del techno más hard, 

aunque ponía temas más serios. Luego 

acabe cansado de la fiesta,  me di cuenta 

de que quería ponerme a volar yo solo, 

centrarme en en crecer. 

Es la época de Kalvic, un aka de tran-

sición, mezcla de Kalderas y Victor 

Santana.

Fue una época muy variada. Me  flipa-

ba el electro underground de Madrid y 

Barcelona, pero  también estuve en las 

raves y en la escena drum&bass. En esa 

época  hago mis primeros temas, con 

una caja de ritmos que hacia bases de 

drum&bass, combinado con un CS6x de  

Yamaha que tenia unos sonidos supertran-

ceros, lo grababa todo con un minidisc. 

Luego empecé a comprar más aparatos 

¿Al empezar a producir en vez de pin-

char musica de otros resurge la negritud 

original?

Al principio hago drum&bass, pero ense-

guida me doy cuenta que quiero hacer 

otra cosa, que me se queda corto el cono-

cimiento y el equipo. Empezar a producir 

mi propia musica es lo que lo cambia todo. 

Ahí me doy cuenta de que quería estudiar, 

responderme a mí mismo, buscar una cosa 

te lleva a la otra, cada respuesta trae nue-

vas preguntas

Este deseo de entender, te lleva incluso 

a estudiar.

Estudié un curso de sonido, luego otro de 

producción musical y otro de ingeniera de 

sonido.  También asistí clases de piano y 

de saxo. Recuerdo que en aquella época 

era el que desentonaba en las clases, casi 

me echan por contestar a  los profeso-

res. Era como un poco sota, caballo y rey. 

Intentaban vendernos que la electrónica 

era la pastelada y el mainstream. Ahora me 

han llamado para hacer una master class, 

de lo que estoy agradecido. 

La industria en estos momentos tiene 

tomadas las escuelas, no solo de música, 

sino también de cine. Hacen a los chava-

les gastarse el pastizal en formación y 

solo les enseñan a depender de material 

caro y mucha producción. 

Eso también lo he vivido. Me gasté un dine-

ral que no tenia,  porque estudiar en estos 

centros es una pasta, luego querían promo-

cionar secuenciadores y programas digita-

les que estaban de moda, porque tenían 

acuerdos con las marcas. Lo importante 

no es el último cacharro del marketing, es 

entender los procesos. Con una buena base 

ya puedes añadir lo que quieras

Paralelamente a todos estos cursos 

empiezo a dar clases con Boris Divider 

Tenía una ilusión continua por avanzar. 

Por semana iba a las clases, me metía en 

mi casa en el estudio, me iban surgiendo 

dudas y las resolvía con la clase particular 

que me daba Boris el sábado o el domingo, 

era con la clase que más avanzaba. 

 

Se habla mucho de sonido Detroit, pero 

la ciudad está hecha polvo, derruida, 

medio desocupada, ¿te impacto su cru-

deza la primera vez que lo viste?

A mi ver calle no me asusta, me he cria-

do ahí. Sitios como Campamento, 

Carabanchell, Aluche. Me decían que esta-

ba loco, porque me metía por los ghettos 

sin pensarlo. 

Aparte no hay discotecas que progra-

men techno

En Detroit toda la escena es underground, 

gente que alquila bares y mete equipos 

de sonido. Pero aunque no haya medios, 

Detroit está llena de música, suena por 

todos los lados, a la gente le gusta tocar 

Ian Scheneider

Highlife marcó una referencia de calidad, las ferias cannábicas no 
evolucionaron hasta que llega Soft Secrets otra vez con el proyecto GrowMed
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MUNDO GANJA
ALICANTE
C/Espoz y Mina, 6. Loc.Centro
03012 Alicante
(Detrás de Pza. Toros)
Tlf: 965144900

DIVÁN CANNABICO
ATENCIÓN PSICOLÓGICA VEGETAL

5

PLANTAMANIA.NET
MADRID
C/ de la Hierbabuena, nº12, 
28039 Madrid
Tlf/Fax: +34 91 311 13 96
info@plantamania.net
www.plantamania.net

TODO LO QUE NECESITAS 
PARA EL CULTIVO, EN UNA 
SOLA TIENDA
Distribuidores oficiales The Devil's Harvest Seeds Co.
GANADORES 1er PREMIO OUTDOOR CANNABIS CHAMPIONS CUP

3

TIJUANA GROWSHOP
VALLADOLID
C/San Blas nº12
CP: 47003 Valladolid 
(VALLADOLID) SPAIN
Tlf: 983156913
www.tijuanagrowshop.com
tijuanagrowshop@gmail.com

2

DR. COGOLLO 
CASTELLÓN
Avda. Rey Don Jaime 43
Tlf. 964253793
Dr. Cogollo Vinaroz: C/ de la 
Virgen 23
Telf. 964825129
info@powercogollo.com
www.powercogollo.com

SENTENCE: "DR. COGOLLO 
CASTELLÓN DESDE 2001. ENVÍOS GRATIS Y DISCRETOS."

4

EL JARDÍN URBANO 
GIJÓN
Polígono Industrial de Roces, 5
C/ Gustave Eiff el, nave 120
Gijón, 33211
Tlf: 985 095 072
info@eljardinurbano.com
www.eljardinurbano.com

"VEN A VISITARNOS A 
NUESTRA NUEVA NAVE 
EN EL POLÍGONO DE 
ROCES, FACILIDAD DE CARGA Y DESCARGA"

1

SHAMAN
LOS CRISTIANOS
Edf. Verodal nº 4, (anti-
guo local del INEM)
38650 Los Cristianos - 
Tenerife
Tlf: 922 791 315
info@shamantenerife.com   www.shamantenerife.com

CULTIVO PROFESIONAL

6
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THC BARCELONA
GROW SHOP
Avda. Republica Argentina, 38
CP: 08023 Barcelona
Tlf: 93 417 89 04
www.thcbarcelona.com
info@thcbarcelona.net

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO PARA TU CULTIVO.

7

GROW SHOP BARCELONA
BARCELONA
C/ Felip II nº 207
08027 BARCELONA
Tlf: 93 408 50 08
www.growshopbarcelona.com
info@growshopbarcleona.com

ENVÍOS RÁPIDOS Y SMART PARA
TODA ESPAÑA. ENTRA EN NUESTRA WEB

8

NATURALIA
GROWSHOP
BADALONA
C/ Sant Bru no 127
08911 BADALONA 
BARCELONA, SPAIN)
Tlf: 0034 659 410 681
Tlf: 0034 93 464 66 72
naturaliagrow@yahoo.es
www.naturaliagrow.com

9

SANTA MARIA GROWSHOP 
BARCELONA
C/ Cirera no 6
CP: 08003 BARCELONA SPAIN
Tlf: 645.45.73.02 / 931050580
info@santamariagrowshop.com
www.santamariagrowshop.com

DETRÁS DEL MUSEO PICASSO
EL PRIMER Y ÚNICO GROW DEL BORN

10
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instrumentos, escuchar lo que hacen otros, 

hay mucha mezcla, hasta en las iglesias. 

¿Fuiste a trabajar con artistas de Detroit?

Fui de vacaciones, a comprar vinilos, cono-

cer gente y me lo pase muy bien. Para mi 

Underground Resistance es un grupo de 

referencia y tenía mucha ilusión por estar 

en Submerge. Conocí a Cornelius y él  me 

presentó a Mike Banks y a Juan Atkins, 

también me llevó al cumpleaños de Carl 

Craig, allí estaba gente como Derrick May, 

Saunderson, Moodymann o el pianista 

Francesco Tristano. En estos viajes conocí a 

gente de Detroit Techno Militia, con los que 

hice muy buena relación. Luego en viajes 

posteriores si estuve en los estudios de 

varios artistas, pero solo por ver como tra-

bajaban, no para hacer proyectos con ellos. 

¿Te da la impresión de que la escena 

española está tan unida como la de 

Detroit que se juntan tantos artistas en 

un cumpleaños?

No, aquí vamos más a nuestra bola, la 

escena está mucho más fragmentada. En 

España es muy típico. Es una pena, pues 

la unión hace la fuerza y esa es una de las 

grandes bazas de Detroit. Hay que ayu-

darse más y colaborar más. A palos, con 

distanciamientos, con cosas extrañas, no 

se avanza. La negatividad solo atrae más 

negatividad. Se apostaría más por la cali-

dad si los que tienen calidad tuvieran la 

visión de juntarse, en vez de de hacer islas, 

habría más clubs, mas actuaciones, más 

promotores. Hay hueco para todos.

¿Que más valores te gustaría destacar 

de lo que viste en Detroit?

Que esta música no es el Fama, ni el 

SuperDj, sino humildad y esfuerzo, tam-

bién valores y normalidad. Gente que hace 

musica electrónica tienen familias con 

hijos y son padres ejemplares. 

Hablando de padres y Detroit, Atkins 

es el padre de todo esto, pero los pro-

motores en España le programan poco, 

los periodistas casi no escriben de él 

y artistas que tanto le deben no dicen 

nada en su defensa ¿ a ti te parece esto 

presentable?

Es totalmente inaceptable. Gracias a él 

muchos artistas que cobran un dineral 

hacen musica y han cogido un camino, 

pero sin Juan nunca hubieran descubierto 

muchas cosas. Juan Atkins es el que dio la 

vuelta de tuerca. Con sus maquinas riza el 

rizo continuamente. Es un virtuoso, como 

él solo hay uno, para mi es el padre, junto a 

Mike Banks y Jeff Mills. 

Hablan que Atkins va muy fumado, 

toma droga, va colocado, etc... Esto 

según otros artistas, promotores, gente 

que van de veteranos y rajan desde el 

backstage, donde ellos si que consumen 

toda la cocaína y el alcohol que les da la 

gana, ¿será que la cocaína  la que  les ha 

descontrolado tanto el ego que se creen 

superiores del padre del techno?, ¿tú 

tendrías algún problema en compartir 

escenario con Juan?

A mi decir estas cosas de Juan Atkins me 

parece infrahumano. Muchos años de su 

vida estuvo en el estudio trabajando el 

solo, creando de lo que come toda este 

gente que ahora no le respetan. Es un 

virtuoso, esta por encima de muchos, por 

encima de todos los que le hacen el vacío, 

por supuesto.  Eso que dices, efectivamen-

te, se lo imaginarán en el backstage. En la 

pista Atkins es muy querido por la gente, 

siempre ha tenido muy buena acogida. 

El ultimo directo que vi de Model 500 en 

Detroit fue impresionante.  Para mi sería un 

honor compartir cartel con Atkins. 

Dices que en los barrios ocurren cosas, 

ya en High Tech Soul hablan de  Eddie 

Fowlkes y sus andanzas con visa falsas 

para conseguir equipos. Las maquinas 

cuestan pasta y la gente se busca la vida 

por ahí.

Hay muchos artistas que vienen de la calle, 

si ahí eres capaz de aguantar, de mantener 

tus principios, luego en la musica también 

los puedes mantener. Los equipos cuestan 

mucha pasta, la gente humilde, obrera, no 

tiene ese dinero y se tiene que buscar la 

vida para juntar el dinero para  comprar los 

aparatos. Además hay que buscar mejores 

precios, de segunda mano, de donde sea. 

La gente se preocupa menos si han salido 

de aquí o de allá. 

Aprendes también que hay temas de los 

que mejor no hablar. 

Son cosas de las que no se habla, pero 

están ahí influenciando y financiando 

toda la cultura underground. Los valores 

de la calle afectan a todo lo que allí ocurre 

y el underground  es también un fenóme-

no de calle, de barrio. Sino estás ahí, no lo 

puedes entender. 

A pesar de ello sigues reivindicando ese 

origen humilde cuando dices que eres 

un gorrilla 

A mis orígenes nunca voy a renunciar, ade-

más mis amigos de verdad siguen siendo 

los del barrio, nada ha cambiado. Las cosas 

buenas que aprendí las mantengo. 

También hay cosas que se aprenden en 

la calle y son equivocadas, no todo es 

bueno, tu has evolucionado desde ese 

primer DjKalderas que venía de la calle

Eso por supuesto. Sobre todo he aprendi-

do a no reaccionar por lo que otros hagan 

o digan y seguir mi camino. Dos no discu-

ten si uno no quiere. 

La primera vez vas a Detroit a comprar 

vinilos, la segunda vez vas con la pri-

mera referencia de Chaval Records,  el 

Se apostaría más por la calidad si los que tienen calidad tuvieran la visión de juntarse, en vez de 
de hacer islas, habría más clubs, mas actuaciones, más promotores. Hay hueco para todos.
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tercer viaje es con la segunda referen-

cia. Comenta el proceso de grabación de 

estos dos primeros discos, con Boris y DjF 

Toda aquella época fue un momento muy 

especial, aprendí mucho,  ahí empieza 

mi actual camino con las maquinas. Pues 

como Boris era mi profesor y me ayudo 

mucho a enfocar mis ideas, pensé que lo 

mejor era hacer la primera referencia con 

el que me ha enseñado y tenía una com-

plicidad previa. A Flavio lo conocía ya de 

cuando el trabajaba en Disc Order, antes 

de que estuviera en Recycled Music Center, 

para mi siempre ha estado asociado a com-

prar música de calidad y siempre me gustó 

mucho lo que hace.  Le pedí música, me 

dio unas demos que me encantaron y 

sacamos la segunda referencia de Chaval 

Records. Para mi es la autentica referencia 

del underground en España, por humildad, 

por saber estar. Es una gran persona, con 

una sencillez elegante y profunda.  

Aunque hemos comentado la influencia 

de Boris Divider, acabas distanciado, ¿ 

guardas algún resentimiento?

Para nada, le estoy eternamente agradeci-

do, me enseñó a entender muchas cosas, 

me puso en el camino, mi primer direc-

to lo preparé con él. Gracias a él apren-

dí mucho más que en el centro privado 

donde estudiaba, es un genio y el mejor 

profesor que he tenido. Empecé a escuchar 

las cosas desde otro punto de vista, se me 

autogeneraron muchas dudas, pero ya las 

podía resolver. Entender como funcionan 

las cosas es la base para resolver los pro-

blemas. El proceso pregunta, respuesta, de 

esto con el que más aprendí fue con Boris. 

¿Qué destacarías del directo de Boris 

Divider? ¿Has escuchado “The Source”, 

su ultimo disco?

La esencia de su directo es  que sigue 

fiel a sus aparatos, a su maquinas, a lo 

que cree, muy coherente con el mismo. 

Combinado con que tiene una gran 

adaptabilidad a la hora del contacto 

con el público.  Su último disco me 

parece increíble, de lo mejor que ha 

salido últimamente, me lo quiero com-

prar en vinilo. Supercinematográfico, 

muy Boris Divider, 

En la cuarta refrencia de Chaval Records,  

Oscar Mulero, te mandó un par de 

temazos de Trolley Route. Está sacando 

muchos discos, se nota que anda sobra-

do de inspiración. 

La verdad que son dos temazos increí-

bles, flipé cuando los recibí. Me he criado 

con la música de Mulero y para mi es el 

padre del techno español serio, sin él las 

cosas serían diferentes, hemos descubierto 

muchos sonidos por Mulero, muchas cosas 

a través de sus sesiones y escuchándole, 

de Birmingam a Detroit. Ahí sigue más de 

20 años en este mundo, a su rollo y res-

petando a los demás, un ejemplo a seguir, 

no solo por razones musicales, sino por 

su humildad. Trabajar con él me motivó 

mucho, aparte es el disco más vendido de 

Chaval Records con diferencia. Es una figu-

ra consagrada y le gusta ayudar a los que 

empezamos, en vez de competir o pisar, la 

escena necesita más gente así. 

En tu parte del disco saltas de estar en 

un estilo definido  y pasas a incorporar 

instrumentos y mucho más mestizaje 

en tu musica. 

A mi desde pequeño siempre me han fli-

pado los instrumentos, las improvisaciones 

y la musica en vivo. En mi casa se tocaban 

instrumentos, siempre los he visto asocia-

dos a la creatividad, era como un sueño 

que llevaba dentro. 

¿Cuando empieza este sueño?

Era un proyecto que tenía desde hace 

mucho tiempo. Fui entrevistándome 

con distintas personas para realizar 

este proyecto, pero no surgía la quí-

mica. Hasta que un amigo común me 

entrevistó con Silvia, la percusionista. 

A través de este primer contacto conocí 

al resto del equipo

Se puede decir que en GrowMed 

hemos tenido el honor de verte con 

vinilos porque normalmente no actuas 

en este formato.

Cuando me pedís que haga el hilo 

musical de Growmed, mi desafío era 

musicalizar todo lo que significa la 

yerba y conectar con el público de una 

feria como esta, a la vez que conseguir 

que el expositor se sintiera cómodo. 

Soy lector de Soft Secrets y es una 

revista que me encanta, es un sueño 

colaborar con vosotros en una feria 

vuestra.  El honor ha sido mio, siempre 

me he considerado parte de la cultura 

cannábica, quería hacer algo especial y 

he estado seleccionado música durante 

semanas. La gente pudo oír todas las 

vertientes de la música que me gus-

tan.  Aparte de las cajas de ritmos, hay 

otro Victor Santana que escucha dia-

riamente soul, funk, jazz o reggae. Me 

he sentido como uno más del equipo, 

Mulero para mi es el padre del techno español 
serio, sin él las cosas serían diferentes
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Victor Santana nos presenta 
a su banda
En el largo fin de semana de 
GrowMed Victor Santana tuvo 
tiempo de hacernos confidencias 
sobre su banda

Además de llegar la primera, Silvia 

aporto mucho en el primer momento 

de Victor Santana & band”

“Es la que mejor entendía el Detroit Techno 

con instrumentos que quería hacer y con la 

que más he conectado. Lleva el ritmo en la 

sangre y he aprendido mucho trabajando 

con ella. Su influencia fue muy importante 

en la primera etapa, no solo en la percu-

sión, sino también en unos pianos muy 

percutivos y el concepto general”

Shererezade aka “Su” ya estaba muy 

interesada por la música electrónica 

antes de entrar a la banda

“Su” ama la música electrónica, desde la 

experimental, hasta estilos de música de 

baile. Lo lleva dentro, rápidamente acopla 

su instrumentar a lo que estamos hacien-

do. Tiene un sentido de armonía brutal, 

siempre ha estado muy compenetrada en 

el proyecto. 

El toque showman de Miguel al Saxo

Tiene un desparpajo increíble, allá donde 

le echen va y la lía. Es un Maceo Parker 

español, muy joven, pero lleno de fuerza, 

tiene mucho que dar y conecta con el 

público de forma inmediata, desprende 

una energía que se come el escenario. 

Herman ha dado un toque muy funk al 

proyecto de la banda. 

Enseguida conectamos, en cuanto habla-

mos tardó una hora en venir a mi casa, 

le hice una prueba en el estudio y me di 

cuenta que era lo que necesitaba. Es una 

de una de las razones por las que el pro-

yecto ha cambiado, da a nuestro directo 

un toque muy fresco y funk que era lo 

que buscaba. 

Alicia, la chelista, cuerda clásica en evo-

lución

Alicia es la parte más clásica, da en cierta 

maneras un toque más romántico a lo que 

hacemos, aunque ella misma también ha 

evolucionado en su sonido, trabajando para 

llevarse las cuerdas hacia el lado más funk.  

Se presentan en tres formatos, pero 

preparan uno nuevo

Hasta el momento tenemos tres formatos 

de directo. Yo solo con las maquinas, muy 

en plan techno analógico. Con toda la 

banda que es una fusión de la influencia 

de todas mis músicas.  El trio es el último 

formato que presentamos, muy techno 

funk, con mi locura con las maquinas, 

a la que el saxo y teclados añaden un 

toque muy fresco,  es más carne de club, 

un toque de locura improvisada, de no 

frenarnos, estar unidos e ir a tope. Aparte 

estoy preparando un cuarto.

aparte hubo muy buen contacto con 

el público.

 

Un aspecto más desconocido de 

Victor Santana es que eres cultiva-

dor. Nosotros nos conocemos desde 

que visitaste la Highlife Ámsterdam 

RAI 2006.

Recuerdo aquella feria perfecta-

mente con el concierto de Pow Pow 

Movement, fue increíble,  la mejor 

feria cannábica de la historia, hasta la 

reciente GrowMed que ha roto records. 

Parecía una feria de coches o de teléfo-

nos móviles, en vez de marihuana, de 

lo normal y lo profesional que era todo.  

Aquella temporada de mi vida estuve 

mucho visitando Ámsterdam.  

¿Has estado en más ferias cannábi-

cas? ¿has visto mejoras desde la época 

Highlife?

He estado en casi todas las españolas 

varias veces, menos en las de Málaga y la 

Sanferweed. Pienso que Highlife marcó 

una referencia de calidad, las ferias canná-

bicas no evolucionaron hasta que llega Soft 

Secrets otra vez con el proyecto GrowMed.

¿Qué diferencias viste en GrowMed?

Un trabajo de producción increíble, el 

sitio es precioso, todo limpio, serio, cui-

dado, profesional. Tiene la seriedad de los 

grandes festivales de música electrónica, 

se ha transcendido totalmente el frikis-

mo en muchas cosas. Se nota que no es 

meter gente a una nave pare hacer pasta. 

Desde el punto de vista musical la pro-

ducción  era también muy buena, ya que 

había equipo para sonorizar toda ese área 

que es inmensa, eso cuesta mucha pasta. 

Todo muy cool y muy cuidado, se nota la 

profesionalidad. GrowMed ha mostrado 

que el sector esta maduro en España y 

que se pueden hacer ferias cannábicas 

profesionales y con un toque elegante. 

Ferias como esta dan buena imagen a la 

sociedad y normalizan la industria. 

Siempre has tenido el orgullo de hacer 

tus propias resinas y tus extracciones.

Yo me lo guiso, yo me lo fumo,  hacer 

mi propio china es una satisfacción como 

hacer tu propia musica. Aparte soy más 

de resina que de yerba, es una pasión,  me 

gustan mucho los hash en seco y también 

los que se hacen al agua, incluso los acei-

tes. Hay gente que me dice que estoy loco, 

que como uso porras tan grandes para 

sacar resina, pero es la manera de sacar 

un producto final bueno de verdad. Es tu 

propia china, que sabes que la has creado 

tú, se saborea con un gusto especial. 

Hablas del nexo entre el autocultivo y 

la creación de música, otro punto es la 

necesidad de autocrítica y mejora, no 

darte por satisfecho y ver siempre  que 

se puede mejorar.

Es algo, en lo que ya había pensado, para 

mejorar hay que ser constante y tener 

capacidad de autocritica. Sacar buena 

yerba es paciencia, aprender de tus errores 

y trabajar, la música es lo mismo. 

¿Cómo te gusta cultivar?

He probado muchos sistemas, pero al final 

he acabado en el hidropónico. Uso desde 

hace muchísimos años toda la gama Bcuzz 

de Atami, el A+B, el PK 13-14 y el estimula-

dor, luego Atazyme para limpiar. Ahora en 

vez de PK uso el Bloombastic, aunque solo 

con el PK también sacaba unas buenas 

porras. Es una marca que te lo pone fácil 

para cultivar y da mucha calidad, de una 

forma constante, desde hace años.  En 

cuestión de genéticas me gusta mucho 

Cheese, Super Silver Haze y White Widow. 

También cultivo otras clásicas como New 

York Diesel o Critical.  

¿Cual es la yerba más potente que has 

probado? 

Una OG Kush Haze en un dispensario de 

California, aquello era un autentico pelota-

zo de potencia. 

Tú conoces bien la escena holandesa 

basada en el modelo coffe shop y la 

californiana con el modelo de clubs de 

usuarios medicinales ¿qué modelo pre-

fieres para España?

Me gusta mucho más el modelo medicinal 

y de clubs de usuarios, el modelo coffe 

shop basado en la compra en el merca-

do negro no es igual de limpio, traería a 

España gente que vendría a trapichear, 

narcos y submundo, eso te lo garantizo.  

Amo esta planta y no quiero ver junto a 

ella cosas oscuras, pienso que puede ayu-

dar mucho a la humanidad.  Un modelo 

de clubs que tiene sus cultivos, donde 

está todo catalogado, medido y aprobado, 

resulta mucho mejor para que los que 

amamos a esta planta. Hay que solucionar 

esto,  conseguir que  la legalicen ya, la 

yerba es una planta que a mucha gente 

nos ayuda, para mi es normal, como tomar 

café. Basta ya de andar persiguiendo a los 

chavales en los barrios por una china. 

En la adolescencia tienes una época más 

loca que consumes más drogas, pero 

luego empiezas a tomar solos cannabis 

¿por qué paras con el resto de drogas? 

He tenido mis desfases, a todo el mundo 

le gusta ponerse pedo cuando eres joven, 

pero me dejaron de sentar bien, no me 

sentía bien conmigo mismo y eso es una 

señal de alarma para detenerte. Si no dis-

frutas lo mejor es parar.  No hay que forzar 

las maquinas en ningún campo, pues con 

los años te das cuenta de que los excesos 

pasan factura. Para mi la marihuana es 

otra cosa, es algo normal en mi vida, como 

tomar café, nunca me ha sentado mal. 

Aprendiste de los errores de tu padre

Totalmente, aunque tengas talento y ganas 

la droga te puede destruir, 

¿Crees que el estaría orgulloso de lo que 

haces ahora?

Pienso que si, porque es algo creativo, 

pero también intento salir adelante con 

mis valores. 
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GROW SHOP EL 
MATORRAL
VILLAMARTIN 
C / Azahar, 5 bajo derecha
11650 Villamartín (Cádiz)
Tlf: 956730625  600857219
growshopelmatorral@hotmail.com
www.growshopelmatorral.com

LA WEB CON MAS VARIEDADES...
LOS MEJORES PRECIOS DEL MERCADO...

7
GROWLAND GROWSHOP
MADRID 
C/ Lope de Haro, 5
28039 - MADRID
tlf: 915708601
growlandcb@gmail.com
http://growland.org/

EMPIEZA LA TEMPORADA CON 
GROWLAND!

8

SINSEMILLA SEVILLA
C/ Jesús del Gran Poder no 31 
CP: 41002 SEVILLA SPAIN
Tlf: 954.90.79.77
jorgegrow@hotmail.com
www.sinsemillasevilla.com

5

PLANTANOSTRA
MADRID
C/ Teniente Muñóz Díaz nº 6
28053 MADRID
Tlf: 91 478 14 04
www.plantanostra.com
plantanostra@gmail.com

PLANTANOSTRA 11 AÑOS DE EXPERIENCIA  NOS AVALAN

3

GROW SHOP BUDA
ESTEPA
Avd. Andalucía, 164
Estepa
Tlf: 955-91-42-76
www.elbuda.net

4

CHAMAN GROW
PALENCIA
C/Alfonso VIII nº8
CP. 34002 PALENCIA   
Tlf: 979 101 358 / 646 975 669

SEMILLAS / CULTIVO / PARAFERNALIA / 
MALABARES 

¡AHORA TAMBIEN EN INTERNET!

WWW.CHAMANGROW.COM
chamangrow@yahoo.es

1

       LEAF LIFE GETAFE
GETAFE
Avenida de las Ciudades nº 40
Centro Comercial Getafe 2 local nº 8
C.P. 28903 Getafe  (Madrid)

Tlf: 916818153 / Movil:  629879300
www.leafl ifegetafe.com
leafl ifegetafe@hotmail.com

2

EL RACÓ DE LA LLAVOR
GROW SHOP
C/ Mayor, 173 bajo
46135 Albalat dels Sorells
Valencia
Tlf: 961 491 194
elracodelallavor@hotmail.es
www.elracodelallavor.es

6
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PLANTA'T
ALICANTE
C/Arturo, 11
03007 Alicante
Tlf: 966596076

9

TEST I LLAVOR 
ALCOLETGE
Av. Generalitat nº3
CP: 25660 ALCOLETGE (LLEIDA) 
SPAIN
Tlf: 973197507
www.myspace.com/testillavor
testllavor@yahoo.es

TEST I LLAVOR: LA GROW DE 
REFERÈNCIA A LES TERRES 
DE PONENT. NO SOM LOS 
MÉS MILLORS PERÒ ESTEM 
EN AIXÒ.

14

TRICOMES
VALENCIA 
C/ Ingeniero Manuel 
Maese 10b
46011 Valencia
Teléfonos:  678885633 - 665670442

"INCREIBLES PRECIOS Y DESCUENTOS EN PRECIO FINAL. PÁSATE A 
COMPROBARLO!!"

11

PASSION GENETIC 
GROW SHOP 
C/ Quevedo, 3
13004 Ciudad Real
Tlf: 926920179 / / 654935828

EL PRIMER GROW SHOP 
ESPECIALIZADO EN CIUDAD REAL, EL MEJOR ASESORAMIENTO 
PARA TU CULTIVO. PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA

15

GROW SHOP TERRA DE CULTIU 
BARCELONA
Carrer de l'Olivera nº78 
08004 Barcelona (Poble Sec)
Tlf: 93 179 64 11 - 644 37 09 86
www.growshoponlineterradecultiu.com
terradecultiu@hotmail.com
Twitter: @terradecultiu
Facebook: terra de cultiu

*Tu Grow Shop de confi anza en Barcelona. Cuidando 
de tus plantas desde 2009!. Estamos cerca de Plaza 
España. Te ofrecemos todo lo necesario para tu 
cultivo de exterior 2012 y como siempre, los mejores 
armarios y kits de cultivo completos de Barcelona.

12

SINSEMILLA INCA 
INCA
C/ Miquel Bisellach nº 27 I
CP:07300 INCA 
(MALLORCA) SPAIN
Tlf: 971506248
sinseminca@hotmail.com

10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN MALLORCA

10

MAWI PLANT
MANRESA
C/ Balmes no 29
CP: 08242 MANRESA (BCN) 
SPAIN
Tlf: 93 877 14 66
mawiplant@hotmail.com
www.mawiplant.es

TU GROW EN MANRESA.
SISTEMAS DE ILUMINACIÓN, VENTILACIÓN Y CULTIVO GENEROSO

13

11
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Flash informativos del segundo 
trimeste del año.

 Ruth V.

Flash Globales de Cannabis 
medicinal.
Todo lo que necesitas saber sobre el 

mundo cannábico si no lees Internet 

como cada número solo aquí.

Componentes de la marihuana 
podrían impedir el desarrollo 
del VIH en su etapa final
La marihuana medicinal se suele escribir 

en aquellas enfermedades que vienen 

acompañadas de supresión de apetito, 

pérdidas de peso o dolores crónicos, entre 

otras. Nuevamente los investigadores 

dela Escuela de Medicina Mount Sinai 

descubrieron que los componentes de la 

marihuana pueden inhibir la multiplica-

ción del VIH en su última etapa actuando 

sobre los receptores virales.

En marihuana medicinal, los receptores 

CB1 son los responsables de la euforia y de 

los efectos anticonvulsivos del cannabis. Y 

los receptores del tipo CB2 se encuentran 

casi exclusivamente en el sistema inmuni-

tario y también son los responsables de la 

acción antiinflamatoria.

Según cuenta Cristina Costantino, autora 

principal del estudio:

El VIH infecta las células inmunes acti-

vas que llevan el receptor viral CD4, lo 

que produce que estas células no puedan 

reaccionar ante la infección porque para 

su propagación, el virus pone en reposo 

las células inmunes activas. Ya en la fase 

terminal del SIDA, “el VIH muta para infec-

tar a estas células en reposo y lo hacen 

ganando la entrada en la célula mediante 

el uso del receptor de señalización CXCR4.”

Y aquí llega el hallazgo de los científicos: 

“Al parecer, al tratar las células con un 

cannabinoide agonista que desencadena 

CB2 encontraron que el receptor CB2 blo-

queaba el proceso de señalización, y por 

tanto, suprimía la infección de las células 

inmunes en reposo”.

El resultado fue que el fármaco redujo 

la infección de las células restantes. Los 

investigadores encontramos que el desa-

rrollo de un medicamento derivado del 

cannabis que disparara sólo CB2 “como 

tratamiento adyuvante a la medicación 

antiviral estándar podía ayudar a aliviar 

los síntomas de la etapa tardía del SIDA y 

prevenir la propagación del virus”.

A partir de aquí y una vez vista que los 

resultados han sido esperanzadores la 

investigación continuará y esperamos 

tener noticias pronto.

Un fiscal catalán ve legal el 
consumo colectivo de cannabis 

mientras no afecte a terceros.
El fiscal jefe de Tarragona, Xavier Jou, 

afirmó en la Comisión de Justicia del 

Parlament que el consumo colectivo de 

cannabis no es delito mientras no haya 

riesgos para terceras personas.

Ha advertido de que la legalidad depen-

de de que el consumo sea para un 

grupo reducido, de que se realice en un 

lugar cerrado, de que se asegure que 

las sustancias no sean consumidas por 

personas adictas y de que el consumo 

sea inmediato.

Así lo dijo en la presentación de la Memoria 

de la Fiscalía del 2011 cuando el portavoz 

de ICV-EUiA, Salvador Milà, le pregunta-

do sobre la investigación respecto a la 

legalidad de la plantación de marihuana 

que acordó el pleno del Ayuntamiento de 

Rasquera (Tarragona) por la que cedían 

unos terrenos a la Asociación Barcelonesa 

Cannábica de Autoconsumo (ABCDA).

Tintura medicinal en Australia 
Bower es un cultivador terapeútico austra-

liano que sufrió una redada en su granja. 

Pero el se negaba a dejar a sus pacientes 

sin la tintura medicinal que les suminis-

traba y asegura que consiguió donacio-

nes del director de Medical Cannabis 

Mullaways Pty Ltd en Nueva Gales del Sur, 

y donantes anónimos para su objetivo.

“Me gustaría dar las gracias a aquellas 

personas que han tenido la amabilidad 

de donarnos plantas y suministros para 

ayudar a que la marihuana medicinal con-

tinúe”. “La gente necesita el medicamento. 

No quiero que nadie se preocupe o se 

estrese. La medicina continuará y estará 

allí para ellos”, dijo Bower.

Su Tintura de Mullaways contiene altos 

niveles de cannabidiol (CBD) y otros cana-

binoides, pero muy bajos niveles de THC,  

por lo que no tiene un efecto psicoactivo 

en los pacientes gravemente enfermos 

que lo usan.

Lo curioso es que Mullaways es una 

compañía registrada bajo la ley de la 

Commonwealth. Bower fue aprobado 

hace más de dos años como una “per-

sona idónea” por la Administración de 

Comunidad de Bienes Terapéuticos para 

tener una licencia de cultivo de cannabis, 

por lo que la redada nos e justifica. 

La tintura es un medicamento terapéutico 

utilizado con fines medicinales por los 

pacientes con enfermedades crónicas y 

terminales para aliviar el dolor y el sufri-

miento de cáncer, VIH, esclerosis múltiple, 

el enfisema, el glaucoma, la artritis y otras 

enfermedades graves. 

En todo momento el cannabis medicinal 

utilizado para hacer la tintura se ha cul-

tivado para uso terapéutico, según  las 

declaraciones de  Bower.“Si he hecho algo 

malo o ilegal que la policía me lo comuni-

que y a continuación, me digan la manera 

correcta y lo haríamos de nuevo “ declaró. 

“El cannabis es una cuestión de salud y se 

rige por el TGA dela Commonwealth.”

“Lo qué ha pasado aquí ha causa-

do un daño a la gente de Australia. 

Cero Tolerancia sobre el Dolor y el 

Sufrimiento”.Y así plantea pedir indemni-

zaciones al respecto.

Alemania según la Encod.
Desde finales de 2010 algo está movién-

dose en la discusión a favor o en contra de 

la legalización del cannabis en Alemania, 

según la Encod.

Mientras sus países vecinos (Bélgica, 

República Checa, Dinamarca y Polonia) 

están despenalizando el consumo de can-

nabis e incluso el cultivo para el consu-

mo personal, el Gobierno alemán rechaza 

cualquier reforma de la política de can-

nabis. Sus argumentos son básicamente 

que el cannabis y todo lo relacionado con 

esta planta debe seguir siendo prohibido 

y reprimido.

En el estado federal de Alemania, hay más 

de 3 millones de consumidores regula-

res y más de 12 millones de ocasionales 

de cannabis. Cada año aproximadamente 

se abren 100.000 casos criminales por el 

simple motivo de consumo de cannabis, 

según la Encod. En algunos estados se 

imponen sanciones muy graves por delitos 

puramente relacionados con el consumo, 

incluso en el caso de pequeñas cantidades, 

como perder su licencia de conducir.

En diciembre de 2010 la Asociación 

Alemana por el Cáñamo puso en marcha 

una petición en internet por la despena-

lización del consumo de cannabis. En la 

petición se exigió el fin de la persecución 

y la discriminación de los consumidores de 

cannabis y de introducir el sentido común 

en la legislación alemana de cannabis.

Se propusieron los siguientes cambios 

legales:

1.  La posesión de pequeñas cantidades de 

cannabis para consumo personal (hasta 

por lo menos 30 gramos) no deben ser 

castigados.

2.  El límite para la llamada “pequeña canti-

dad” debe ser igual en todos los estados 

de Alemania.

3.  Crecer unas cuantas plantas para el 

consumo personal debe ser despena-

lizado. Un reglamento debe ser crea-

do para establecer las normas relati-

vas a “pequeñas cantidades”, con el fin 

de crear un marco legal para el cul-

tivo colectivo, tales como los Clubes 

Sociales de Cannabis que se encuen-

tran en España.

4.  La introducción de un límite lógico 

y científico para la presencia de THC 

permitida al conducir un vehículo, tal y 

como es el caso con el alcohol.

5.  Cuando la policía decide procesar a la 
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posesión de pequeñas cantidades de 

cannabis, el procedimiento no debe 

incluir un registro domiciliario, ni la 

toma de fotografías o fingerprints.

La petición reunió más de 30.000 votos. 

Pero solo el portavoz en materia de 

la política de drogas del Partido dela 

Izquierda (Die Linke), Frank Tempel, 

presentó una solicitud para la legali-

zación de la posesión de 30 gramos de 

cannabis para el consumo personal y 

también para permitir el cultivo y los 

Clubes Sociales de Cannabis, y hasta 

incluso un límite científico para el THC 

al conducir un automóvil.

Recientemente, los participantes en una 

votación por Internet lograron que la 

propuesta dela Asociación Alemana por 

el Cáñamo en cuanto a la legalización 

del cannabis apareciera en el “Diálogo 

del Futuro”, que fue iniciado por Ángela 

Merkel. Terminó en segundo lugar en la 

lista de temas a ser discutidos. 

Brasil y sus Copas de Cannabis.
La comunidad del cannabis está dando 

grandes pasos en esta nación sudameri-

cana de Brasil. Hace apenas unos meses 

tuvo lugar otra Copa de Cannnabis, esta 

vez la Río 420 (Cannabis Cup Río 420), que 

se llevó a cabo con doce 12 muestras de 

marihuana (cada una de ocho gramos) de 

diferentes partes de Brasil, y una muestra 

de Argentina.

Finalmente la muestra argentina, de un 

productor llamado AH, fue elegida la 

flor más hermosa y la más potente. Los 

premios Bud de Ouro (Oro Bud) y Flor 

absoluta (Absolute Flor) fueron para el 

productor brasileño de FB 

“Fue muy bonito ver a personas de distin-

tas generaciones del movimiento brasile-

ño de cannabis en conjunto para asegurar 

el éxito del evento”, dijo el activista Sergio 

Vidal sobre el evento. ¡Y que vengan 

muchas más!

Marihuana será como el tabaco 
algún día, aseguró expresiden-
te de Chile.
La marihuana podría ser considerada 

en un futuro como el tabaco, con lo 

que su comercialización dejaría de ser 

un delito, según declaró el ex presiden-

te chileno Ricardo Lagos en una entre-

vista publicada en la edición digital del 

diario La Tercera.

“Es posible concebir que la marihuana 

sea tratada igual que el tabaco, y no 

sea delito comercializarla, siempre y 

cuando el resto de América del Sur lo 

haga”, declaró el ex mandatario chileno.

Aclarando que claro, siempre que esa sea 

una postura regional “porque, de lo con-

trario, el que lo hace individualmente se 

convierte en el paraíso de la droga”. 

“El día de mañana, en Chile también se 

podría distinguir entre las drogas suaves 

y las duras.” O lo que es lo mismo, que 

no se puede comparar una planta de 

marihuana, que muchos aseguran que 

es menos adictiva que el cigarrillo, con 

drogas como la cocaína, que es lo que 

planteó el ex presidente.

¿Marihuana permitida para 
deportistas?
¡Increíble pero cierto! La Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA) podría excluir 

a la marihuana de la lista de sustancias 

prohibidas en aquellos deportes en los 

que no ayuda a mejorar el rendimiento 

físico de los atletas.

Días atrás la asociación deportiva austra-

liana COMPS se manifestó a favor de no 

poner a la marihuana ‘en el mismo saco’ 

que la hormona del crecimiento humano 

y los esteroides anabólicos por ejemplo 

y pidió que la AMA revise su reglamento 

respecto a esta sustancia.

La marihuana no ayuda en nada a mejorar 

los rendimientos en disciplinas en las que 

se requiere velocidad, sin embargo en 

deportes donde se requiere una buena 

puntería y precisión, como el tiro o el golf, 

teóricamente el consumo de cannabis 

podría resultar ventajoso.

La AMA actualiza anualmente la relación 

de sustancias prohibidas en el deporte y 

para que una sea ilegal según su regla-

mento tiene que cumplir dos de estos tres 

criterios establecidos por la asociación: 

ayudar a mejorar los resultados depor-

tivos, dañar el espíritu del deporte o  la 

salud del atleta.

Cannabis y esclerosis múltiple.
Un estudio publicado en la Revista de la 

Asociación Médicade Canadá (CMAJ por 

sus siglas en inglés) dijo que el uso de can-

nabis (marihuana) alivia los espasmos y el 

dolor en hasta un 50%, en a las personas 

que sufren esclerosis múltiple.

“Aunque generalmente bien tolerado por 

nuestro participantes, el cannabis fuma-

do estuvo acompañado por agudos efec-

tos cognitivos”, según la doctora Corey-

Bloom. “Por eso serían necesarios más 

estudios a largo plazo para determinar 

si dosis menores pueden tener efectos 

beneficiosos con un impacto cognitivo 

menor” concluyó.

Pyme de marihuana terapeú-
tica causa furor en la Bolsa de 
Nueva York.
Cannabis Science, una empresa dedicada 

a la marihuana terapéutica, esta causan-

do furor en la Bolsa de Nueva York. Entre 

enero y hoy ha valorizado sus acciones 

más de 600%.

Es más loco sabiendo que Cannabis 

Science, según The Wall Street Journal, 

tiene ingresos anuales de US$74.000, gas-

tos de US$8,4 millones y una capitalización 

de mercado de apenas US$30 millones.

¿Es hoy un negocio interesante, pues 

se estima que su cultivo y uso legal 

facturaría entre US$45.000 millones y 

US$120.000 millones?.

Portales bursátiles, como Yahoo Finance, 

comparan a Cannabis Science con los 

grandes laboratorios farmacéuticos, pues 

la apuesta es a que sea una de las prime-

ras empresas en posicionarse en el merca-

do terapeútico del cannabis o más bien la 

investigación para usos médicos. Por eso 

cada vez que suenan aires de legalización 

sus acciones suben en la Bolsa.  Si bien 

aún están en el grupo de las que cuestan 

centavos de dólar

WeGrow, la famosa tienda de insumos tipo 

Walmart, es propiedad de un ex banquero 

de Morgan Stanley y, según Hoovers, un 

portal especializado en negocios, y tam-

bién planea inscribirse en bolsa.

Otra empresa americana con buenos reve-

nues según dicen  es General Cannabis, 

que ofrece servicios para los expendios 

legales de marihuana, aprovechando que 

ya tienen 12 clínicas propias.

Más de 20 estudios avalan el 
uso de la marihuana para el 
cáncer, y oye, nada.
Está cada vez más claro, los cannabinoides 

(sustancias químicas del cannabis) atacan 

directamente la actividad antitumoral, y 

encima los efectos adversos del cannabis 

en comparación con los de otros fármacos 

utilizados actualmente están clasificados 

como de “bajo riesgo”. 

En los últimos nueve años, se han llevado 

a cabo más de 20 grandes estudios que 

han encontrado que estos cannabinoides 

frenan la proliferación de muchos tipos de 

cánceres, incluyendo los tumores cerebra-

les, melanomas y cánceres de mama. 

Con que más de 800 científicos respeta-

dos estén de acuerdo con el hecho de 

que el cannabis tiene un valor medicinal, 

debería bastar. Pero no. Y aquí viene una 
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Pot Shop 63

Procare 98
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Pure Seeds 81
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Top Zeef 104
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Yervagüena 67

gran frase: “El mayor riesgo asociado con 

la marihuana medicinal es su ilegalidad”. 

Se ha demostrado que los cannabinoides 

destruyen los tumores cerebrales malig-

nos y alargan la vida.  Y parece que para 

muchos aún así sigue sin bastar.

¿Barack Obama era un pandi-
llero fumón, what?
El libro Barack Obama: The Story, escrito por 

David Maraniss, revela que el presidente de 

EE.UU, en su juventud, era miembro de 

un grupo de muchachos llamado ‘Choom 

Gang’ en Hawai, a los que les gustaba jugar 

al baloncesto y fumar marihuana.

Vamos que la nueva biografía del presi-

dente revela la afición del presidente esta-

dounidense por la marihuana cuando era 

estudiante del High School y del College, 

aunque bueno él ya lo había admitido.

Caribe y Cannabis
Las naciones archipiélago de San Vicente 

y las Granadinas son “la fuente de la mayor 

parte del cannabis” en el Caribe.

Exportación y una una tendencia al tráfico 

entre los jóvenes, junto a un comercio 

regional también incrementándose con 

Trinidad y Tobago, en el envío de drogas y 

armas a cambio de cannabis es el análisis.  

Curioso. Las autoridades norteamericanas 

describen además un ‘marcado aumento 

“en los flujos de remesas”.

San Vicente y las Granadinas cuentan con 

más de 300 hectáreas de cultivo de mari-

huana. Se calcula ya se erradicaron 70 

hectáreas de marihuana, y se destruyeron 

1,696,021 plantas e incautaron 10,2 millo-

nes de toneladas de cannabis.

Ucrania, podría despenalizar la tenencia 

de drogas para consumo personal.

En Ucrania, el Jefe de Estado de Control de 

Drogas Volodymyr Tymoshenko dijo que 

se está trabajando en un nuevo concepto 

para combatir el abuso de drogas y antes 

de que finalice el año serán capaces de 

proponer cambios en la legislación. 

También en una entrevista con Radio 

Svoboda  aseguró que los Especialistas 

del Instituto de Derecho de la Academia 

Nacional de Ciencias serán capaces de 

proponer cambios en las leyes a finales 

de este año. 

En Ucrania, las cárceles están llenas de 

personas consumidoras que no han 

cometido ningún crimen contra las 

personas, y su responsabilidad penal 

es cien veces superior a los de su veci-

na Rusia, en opiáceos por ejemplo. 

Por la posesión ilegal de drogas en 

Ucrania se pueden obtener hasta 10 

años de prisión. 

¿Brasil despenaliza las drogas? 
¡Venga ya!
Una comisión jurídica ha dado el visto 

bueno a una polémica enmienda al 

Código Penal, aprobada este lunes, por 

la cual las personas que posean droga 

en pequeñas cantidades para consumo 

propio ya no estarán cometiendo un 

delito y por lo tanto no podrán ser 

detenidas. Aunque aún falta un deta-

lle esencial: determinar la cantidad de 

droga que se puede llevar.

Brasil ha dado un sí a las drogas, por lo 

menos para aquellas que son única y 

exclusivamente para consumo propio. 

Según recoge la agencia Brasil, con 

esta nueva propuesta los ciudadanos 

interceptados con pequeñas cantida-

des de droga, para un consumo máxi-

mo de cinco días, estarán exentos de 

delito y culpa.

Actualmente, las condenas de prisión se 

sitúan entre los cinco y los 15 años de 

prisión. Si esta propuesta sale finalmente 

adelante, los brasileños además de por-

tar también podrían cultivar marihuana, 

siempre y cuando sea en cantidades esti-

puladas para consumo personal.
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UNA VEZ MÁS LO HAN CONSEGUIDO!
En la línea de Bloombastic® y Rootbastic®, Atami responde 
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