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cerró sus puertas
con un rotundo éxito
tanto por el número
de visitas como por
el número de empresas representadas. Un año más Barcelona se convirtió en la
Capital Mundial del Cannabis. Pero no me quiero extender mucho más con esto; en
páginas posteriores encontrarás información más detallada sobre la feria.A lo que
quiero dedicar esta editorial es a la actualidad nacional e internacional que está algo
más que caliente.
El mundo que nos rodea vive momentos inciertos con un toque de surrealismo puro
que a veces recuerda a un chorreante cuadro de Dalí, otras al “Maestro y Margarita”
de Mijaíl Bulgákov y otras a la serie de animación “Padre de Familia”. Y es que son
tantos y tan variados los despropósitos que nos han tocado vivir que a veces me
despierto y no se si estoy teniendo un mal viaje o un flashback de algún ácido que
me comí en los 90 (que conste que sería sin saberlo, seguro que me lo echaron en
la bebida).
Por un lado tenemos el cierre por parte de la autoridad judicial del local de la
Associació Lliure Antiprohibicionista (ALA) dejando a Barcelona un poco más
huérfana en lo que a asociaciones cannábicas se refiere. Por el otro la amenaza de
cierre del local de la Asociación Madrileña de estudios del Cannabis (AMEC) aun
pendiente de un hilo. Y es que, de tanto que avanzamos en la lucha pro-cannábica
a veces parece que nos tele-trasportan a épocas donde un señor enano y con bigote
ordenaba los designios vitales de la sociedad española (ufff… Mal viaje).
Pero lo mejor aún queda por venir. Vivimos momentos difíciles a nivel económico internacional. Esto ha provocado que las maniobras financieras para salvar al sistema
capitalista sean una confabulación de disparatadas medidas que han llevado a los
gobiernos de medio mundo occidental a la estupidez e injusticia más extrema. No
entiendo –y espero que nadie lo haga- como es posible que además de arramplar con
el dinero público, las usureras manos de las entidades bancarias se atreven a inyectar
miles de millones de euros y dólares en las arcas de constructoras, industrias del
automóvil y otro tipo de empresillas que durante años engordaron los fondos, las
barrigas y las narices de los peyorativamente bien llamados “empresarios”, una
estirpe sin duda en peligro de proliferación en playas y centros turísticos una vez han
huido con los beneficios de sus desmanes. Se está usando el dinero público, ese
dinero que ha donado cada ciudadano al estado con parte de sus ganancias, para
salvar a los villanos que emplearon el sudor y esfuerzo de personas ajenas en
beneficio propio. Cabe preguntarse dónde están todos esos beneficios recogidos
durante años. Surrealista al máximo. Casi prefiero que el sistema se colapse y nos
devoremos los unos a los otros hasta extinguirnos como los dinosaurios.
Pero lo mejor es lo que nos está pasando en casa, casi parece que la crisis
económica es una cortina de humo para que los escándalos que acontecen en el
seno del Partido Popular no salgan mucho a la luz. Y es que casi a diario, como un
vómito ayahuasquero (que purga, limpia y da frescor) nos encontramos con noticias
nauseabundas provenientes de la clase política de este país. En un principio todos
nos escandalizamos ante la intrincada red de espionaje casero que el diario El País
destapó a principios de este año. Los Espermaníacos contra los Mortadélicos y es
que en esta casa pepera no se salva ni dios (con perdón de la COPE) de las maquiavélicas maniobras de Esperanza. No se conforma con privatizar todo lo que toca
sino que además usa los servicios públicos para crear su propia KGB. Además el
mismo diario, días después, nos sorprende con la reveladora operación anticorrupción que Super Garzón (a tenido que sortear alguna piedra a base de Kriptonita)
llevaba investigando desde hacía un año. En esta trama de políticos conservadores
corruptos hay más involucrados que personajes tiene el “Jardín de las Delicias” de
el Bosco. Todo, otra vez, dirigido por personajes que parecen sacados de una
película española de Cine de Barrio. Y es que cuando Aznar decía “España va bien”
quería decir “a mis amigos les va bien”. Implicados hay muchos, desde seguramente la cúpula del PP madrileño hasta Paco Camps, ese señor saltarín y con pinta de
haberse comido todo en la ruta del bacalao, que actualmente es el president de la
Comunidad Valenciana.
En fin, que intentaré levantarme y no poner la CNN porque lo que oigo me trae reminiscencias de una realidad que supera con creces mis peores pesadillas.
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Noticias Verdes
La UE se plantea derrochar el dinero del contribuyente en la
industria del automóvil
Fuente: Ecologistas en Acción
Esta mañana se encuentra reunido el
consejo de Competitividad de la Unión
Europea con el fin de adoptar una postura
común sobre los planes de ayuda
económica para la renovación de automóviles. Una medida propuesta por varios
Estados Miembros como remedio a la
crisis de la industria del automóvil.
Ecologistas en Acción la considera
desfasada e inapropiada en el contexto de
crisis económica y ambiental que nos
hallamos.
Si la industria del automóvil se encuentra
sin poder hacer frente a la bajada del
consumo, es por su falta de perspectiva en
los últimos años y el enriquecimiento a
corto plazo. Es la estructuración progresiva
de la industria, a unas cuotas de crecimiento continuo en la producción (el 3% en el
caso de España), sin la previsión de una
más que probable frenada de la demanda,
lo que ha provocado el estado en el que
actualmente se encuentra. De aplicarse las
políticas del libre mercado la industria del
automóvil debería asumir sus propios
errores de cálculo y aprender de cara al
futuro, en las mismas condiciones que
tantas otras empresas que no pueden
reclamar ayuda al Estado. Pero debido a
su tamaño e influencia política ha conseguido bajo presiones que los Estados se
planteen medidas para sostenerla e
impedir su caída.

Una de ellas, es la que se
encuentra hoy en discusión en el
consejo de Competitividad de la
Unión Europea: la concesión de
ayudas económicas a las
personas que quieran cambiar de
coche e incentivar de este modo
la compra de automóviles.
Una medida que Ecologistas en
Acción considera totalmente
desfasada e inadecuada por las
siguientes razones:
1. En un contexto de crisis económica,
donde una de las palabras más repetidas
por los distintos gobiernos es “austeridad”,
resulta absolutamente incongruente transferir dinero público a las personas que
quieran y puedan comprarse un automóvil.
En un momento en el que se producen
tantos recortes en ayudas y servicios
sociales, resulta una desfachatez regalar
ese dinero para un fin privado. Es además
invertir en la misma medida, plan Renove,
que propició, entre otras, las tasas de crecimiento en la demanda causante de la
actual situación.
2. Esos miles de euros no son más que un
derroche de dinero público, en un
momento en el que su inversión sostenible
y coherente resulta fundamental. Mantener
artificialmente una industria que ha demostrado su absoluta inadaptación al contexto
presente, tanto económico como
ambiental, con el dinero público y por unos
pocos años, es perder la oportunidad de
cambio que hace falta y la inversión

pública que podría hacerlo posible ¿que
pasara dentro de unos años cuando no
haya recursos públicos y la industria del
automóvil se encuentre en la misma
situación?
3. Es una medida absolutamente antiambiental, que sigue promoviendo la
movilidad en el transporte más insostenible
y menos social de todos: el automóvil.
Mucho más lógico resultaría invertir estos
miles de euros en mejorar el transporte
público, al que además tienen acceso un
número mucho mayor de personas que al
automóvil. Si hay que invertir el dinero de
todos lo coherente sería dedicarlo al transporte colectivo, su incentivo y promoción,
que buena falta le hace. Además, las
grandes palabras sobre el condicionamiento de las ayudas a criterios ambientales apenas se traducen en medidas
concretas en el papel, convirtiéndolas en
un cheque en blanco como premio a la
inacción de todos estos años en lo que se
refiere a esfuerzos de reducción de las
emisiones de CO2.

Garoña inicia su última recarga ocultando sus problemas
Fuente: Ecologistas en Acción
El domingo 1 de marzo ha comenzado en
la central nuclear de Garoña, la que
debería ser su última recarga de combustible, ya que su permiso de explotación
caduca el próximo mes de julio. Para
entonces la instalación, deteriorada por
39 años de funcionamiento, cerrará definitivamente a no ser que el Gobierno
decida una prórroga a su permiso.
Ecologistas en Acción considera irresponsable plantearse una prórroga, ya
que la central se encuentra muy deteriorada precisamente en la parte más
delicada: el núcleo. Tanto el barrilete –
con múltiples grietas - como las penetraciones de las barras de control –
corroídas por el contacto con el agua
altamente radiactiva del circuito primario
– están muy deteriorados. Ambos
elementos son esenciales para la
seguridad de la central, ya que el
deterioro del barrilete puede afectar a la

8

estructura y las barras de control son el
elemento definitivo para parar la reacción
en cadena, en caso necesario.
Por otra parte, desde el pasado 27 de
enero la central viene disminuyendo su
potencia de forma significativa, hasta
un 15%, como ha ocurrido en las
últimas recargas. El deterioro de los
componentes del núcleo produce vibraciones que pueden ser la causa de
fisuras en los elementos combustibles.
En esas ocasiones, la central notificó
las fisuras, pero esta vez no ha ocurrido
así, precisamente en un momento de
necesidad de un buen comportamiento
de la instalación para
conseguir una prórroga
en su funcionamiento.
Coincidiendo
con
la
parada de recarga de
Garoña, Ecologistas en
Acción ha iniciado una ciberacción en la que insta

al Presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, a no concederle la
prórroga y proceder a su cierre definitivo.
Zapatero prometió en la campaña
electoral de 2004 un calendario de cierre
de las nucleares, promesa que no ha
cumplido. Por ello la ciberacción le insta
“a tomar las medidas que sean necesarias para no renovar dicho permiso y
proceder al cierre definitivo de la instalación”. Con ello, continúa el texto de la ciberacción, “no sólo evitará asumir la
responsabilidad de los accidentes que
pudieran ocurrir en la central, sino que
fortalecerá su credibilidad política”.
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España da un giro histórico y apoya
las prohibiciones europeas contra
los transgénicos
Greenpeace resalta la importancia
del voto de España en apoyo a las
moratorias de Austria y Hungría
España — Greenpeace considera que la
votación de hoy en el Consejo de
Ministros de Medio Ambiente de la Unión
Europea (UE) representa una gran
victoria para el medio ambiente, los agricultores y los consumidores de toda la
UE. Los ministros de la UE han
rechazado masivamente la propuesta de
la Comisión Europea de pedir al Consejo
que forzase a determinados estados
miembros a cultivar transgénicos.
Más de 20 países han votado en contra
de la Comisión, entre ellos España, que
ha dado un giro a la actual política a
favor de los transgénicos.
Con este resultado, Hungría puede
mantener su prohibición al cultivo del
maíz de Monsanto MON 810.
Asimismo, Austria puede seguir prohibiendo el cultivo de este mismo maíz y
de otro de Bayer, el T25.
“Por cuarta vez los países de la UE tiran
por tierra una propuesta de la Comisión
de dinamitar las moratorias nacionales,
claros ejemplos de la soberanía de los
estados”, ha afirmado Juan-Felipe
Carrasco, responsable de la campaña
de transgénicos de Greenpeace.
Recientemente las autoridades científicas de Austria y de Hungría han
aportado nuevas evidencias de los

impactos de los transgénicos para
apoyar y legitimar sus moratorias. Por
ejemplo, el maíz MON 810, único transgénico autorizado actualmente en la UE
y cultivado en España, tiene un elevado
potencial de daños al medio ambiente.
Greenpeace considera que la protección del medio ambiente y de la salud
pública deben ser siempre prioritaria
con respecto a los intereses financieros
e industriales de un grupo de multinacionales. Es importante recordar que
España sigue siendo el único país de la
UE que cultiva transgénicos a gran
escala. Es más, el Gobierno de España
toleró la presencia de 80.000 hectáreas
(ha) de maíz MON 810 en nuestros
campos (1), el mismo cuya prohibición
ha apoyado hoy.

esta decisión española en la UE sea
ahora coherentemente trasladada a la
política nacional de transgénicos, se
prohíba el cultivo en España y podamos
sentir que nuestro Gobierno abandona la
senda de las transnacionales biotecnológicas y apuesta definitivamente por la
sostenibilidad y la seguridad alimentaria”
ha concluido Carrasco.

NOTAS:
(1) Según la web del MARM, las principales superficies son: 31.857 ha en
Aragón; 25.298 ha en Cataluña; 10.416
ha en Extremadura; 5.150 ha en Navarra,
4.739 ha en Castilla la Mancha; 1.372 ha
en Andalucía y 381 ha en Madrid.

“Es fundamental para el futuro de los
ciudadanos y del medio ambiente que

El Consejo de Medio Ambiente de la UE se aleja de sus propios compromisos de ayuda a los países en desarrollo
Fuente: WWF
Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea discutieron ayer las propuestas europeas sobre la cumbre del clima
de Copenhague, que tendrá lugar en diciembre. Una de las iniciativas anunciadas es que únicamente proveerán de ayuda a

los países más desfavorecidos. WWF considera que la UE se
están alejando de los objetivos marcados en el acuerdo de
las Naciones Unidas, según el cual los países desarrollados
tienen que adoptar una postura de liderazgo en la acción
contra el cambio climático.
El Consejo de Medio Ambiente de la UE, en lugar de
reforzar sus propios objetivos de disminución de
emisiones, ha pedido a los países en desarrollo que
adopten límites obligatorios en las suyas. En
concreto, los ministros solicitaron ayer que para
2020 se sitúen entre un 15 y un 30%, respecto a los
niveles esperados. En este sentido, la Unión
Europea ha fijado un objetivo de reducción del
20% con relación a 1990, para el conjunto de los
países que la integran, cifra que debería aumentar
al 30% si se adoptara un acuerdo global.
Los países no industrializados deberían, asimismo,
elaborar planes nacionales de crecimiento bajo en
carbono en 2012, pero el Consejo ha anunciado que
proveerá de ayuda únicamente a los países más desfavorecidos, en lugar de incluir a todos los estados
en desarrollo.
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Noticias terapéuticas
Boletín IACM

Breves
EE.UU.: Obama y redadas
Observaciones formuladas por el abogado
general de los EE.UU. en una reciente conferencia de prensa han confirmado que la
intención del nuevo gobierno federal es
poner fin a las redadas que se vienen realizando a los dispensarios de cannabis
medicinal y trabajar para el establecimiento
de una política de ayuda a los pacientes que
tengan permiso para consumirlo. El 25 de
febrero el Fiscal General Eric Holder dijo que
la administración apoyará las promesas que
presidente realizó durante la campaña para
poner fin a estas redadas. (Fuente: TimesStandard del 27 de febrero de 2009)

Ciencia: Vaciado de la vejiga
Un estudio realizado en animales en la
Universidad de Munich, Alemania, ha demostrado que la activación de los receptores CB2 aumenta el intervalo entre los
vaciados de la vejiga (micciones) y reduce
el tono vesical. Esto puede explicar los
efectos terapéuticos del THC y el cannabis
en enfermos con esclerosis múltiple, los
cuales tienen mayor frecuencia de vaciado
de la vejiga debido a un aumento del tono
de la misma. (Fuente: Gratzke C, et al. J
Urol 2009 Feb 21. [Versión electrónica ya
disponible])

Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento (IACM)
Rueckertstrasse 4 - 53819 Neunkirchen, Alemania
info@cannabis-med.org / http://www.cannabis-med.org

Ciencia: Pérdida de dientes
Según un estudio llevado a cabo en la
Universidad de Aarhus, Dinamarca, el
consumo de cannabis no está asociado con
pérdida de adherencia de los dientes. Fueron
analizados los datos de un examen de
selección llevado a cabo entre estudiantes
chilenos.
Los consumidores normales ni tienen mayor
riesgo de enfermedades periodontales ni de
perdida de dientes. Se había sugerido la
pérdida de dientes como un posible efecto
secundario ya que el THC provoca sequedad
de boca, pero este ha sido el primer estudio
que investiga esta cuestión. (Fuente: López R
and Baelum V. J Clin Periodontol
2009;36(3):185-9.)

Ciencia: Narcosis
Ha sido investigada la necesidad de propofol
para la inducción de anestesia general en un
estudio con 30 consumidores habituales de
cannabis y 30 no consumidores. El grupo de
cannabis necesitó una dosis significativamente mayor de dicho medicamento.
(Fuente: Flisberg P, et al. Eur J Anaesthesiol
2009;26(3):192-195.)
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Ciencia: Eficacia de la nabilona en el tratamiento de las pesadillas en pacientes con trastorno por estrés postraumático
Según un artículo publicado por un psiquiatra del Servicio Sanitario del ejército
canadiense de Ottawa, Canadá, el cannabinoide sintético nabilona es eficaz en
el tratamiento de los síntomas del trastorno por estrés postraumático (TEPT). La
nabilona provoca efectos similares a los cannabinoides naturales como el dronabinol (THC). Fueron revisados los historiales de 47 pacientes con diagnóstico de
trastorno por estrés postraumático y que presentaban continuas pesadillas a
pesar del tratamiento con hipnóticos y antidepresivos convencionales, por lo que
se inició una terapia con nabilona. Los enfermos habían sido remitidos a un especialista de Salud Mental entre 2004 y 2006.
La mayoría de los pacientes (72 por ciento) que recibieron nabilona experimentaron un cese total de las pesadillas o una reducción significativa de su intensidad. También fueron señalados por algunos pacientes como benéficos la
mejora subjetiva del tiempo y la calidad del sueño, y la reducción de los flashbacks diurnos y la sudoración nocturna. Este es el primer informe clínico de
la utilización de los cannabinoides para el tratamiento del trastorno por estrés
postraumático.
(Fuente: Fraser GA. The use of a synthetic cannabinoid in the management of
treatment-resistant nightmares in posttraumatic stress disorder (PTSD). CNS
Neurosci Ther 2009;15(1):84-8.)

Ciencia: Efectos beneficiosos a largo plazo del Sativex en
pacientes con espasticidad por esclerosis múltiple
Según un comunicado de prensa del laboratorio británico GW Pharmaceuticals,
su extracto de cannabis Sativex reduce a largo plazo la espasticidad en los
pacientes con esclerosis múltiple. Un estudio de retirada evaluó los síntomas de
36 pacientes que previamente habían estado tomando Sativex durante una media
de 3’6 años. Los participantes fueron asignados al azar al grupo Sativex o al
placebo durante 4 semanas en forma doble ciego. Durante ese período, no se les
permitió modificar la dosis a los enfermos.
La principal variable de eficacia del estudio - el tiempo de fracaso del tratamiento - fue estadísticamente significativa a favor del Sativex. La diferencia entre el
Sativex y el placebo fue también significativa respecto a la impresión global de
cambio del enfermo y la de la habilidad funcional del cuidador. Esto significa que
el cuidador reconoce que la espasticidad del paciente empeoró cuando dejó de
tomar el Sativex - proporcionando así una verificación independiente de la
variable principal evaluada.
Más información en: http://www.gwpharm.com/
(Fuente: Comunicado de prensa de GW Pharmaceuticals del 24 de febrero de 2009)

Ciencia: Descrito un caso de eficacia del cannabis y el THC en
el tratamiento de la cefalea en racimo
Según el caso presentado por científicos del Centro de Dolor de Cabeza
Montefiore de la Facultad de Medicina Albert Einstein de Nueva York, EE.UU.,
tanto el cannabis fumado como el dronabinol (THC) oral fueron eficaces en el tratamiento de un caso de dolor de cabeza en racimo (cluster). Un estudiante universitario de 19 años había elaborado un modelo cíclico de ataques, de forma
que las fases dolorosas ocurrían previsiblemente cada 1-2 meses y duraban unas
2 semanas. Durante esa quincena los ataques de dolor de cabeza se presentaban cada dos días, y si no eran tratados cada ataque duraba de tres a cuatro
horas. Había probado numerosos fármacos, tanto para prevenir como para tratar
su patología, pero ninguno le aportó mejoría relevante.
El paciente había notado una remisión completa del dolor a los cinco minutos de
consumir cannabis inhalado si lo hacía cuando estaba apareciendo la crisis. En
el hospital el cannabis fue sustituido por THC, que también le proporcionó un
drástico alivio. Los investigadores afirman que el "efecto beneficioso podría estar
relacionado con la alta concentración de receptores cannabinoides localizados
en el hipotálamo, lugar relacionado en los estudios de neuroimagen de pacientes
con dolor de cabeza en racimo como un sitio disfuncionante".
(Fuente: Robbins MS, Tarshish S, Solomon S, Grosberg BM.
Cluster Attacks Responsive to Recreational Cannabis and Dronabinol. Headache.
2009 Feb 11. [Versión electrónica ya
disponible])
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Noticias
Breves
SACRAMENTO,
California: ¿Podía
el cannabis ser
una salvación
para las desgracias fiscales de
California?
Un miembro de la
asamblea del
estado de
California está introduciendo legislación para hacer de
California el primer estado en gravar y
regular la marihuana recreacional.
Tom Ammiano de San Francisco dice
que es hora de cosechar algún rédito
para el estado, a la vez de evitar el uso
de la droga por las adolescentes,
cortando gastos policiales y ayudando
al medio ambiente. "Sé que las bromas
van a venir, pero esto no es una
cuestión frívola," dijo el Sr. Ammiano,
demócrata elegido por la asamblea en
noviembre. "California toma siempre la
iniciativa - en las bodas gay, el movimiento del santuario, la marihuana
médica".
Los grupos anti-droga no están muy entusiasmados con la idea de que
California recoja una ganancia inesperada de la hierba que sigue siendo ilegal
bajo ley federal.
Calvina Fay, directora ejecutiva de "Save
Our Society From Drugs" ha dicho:
"legalizar estas drogas crearía nuevos
costes a la sociedad".
La medida del Sr. Ammiano esencialmente utilizaría la misma estructura reguladora del alcohol, con ventas
gravadas pero prohibidas a cualquier
persona menor de 21 años. Él dijo que
esto permitiría que la policía se centrara
en crímenes más serios, al mismo
tiempo de mantener la marihuana lejos
de adolescentes.
El medio ambiente también se beneficiaría, desarraigando las plantaciones
destructivas de ecosistemas frágiles.
Según algunas estimaciones, la
cosecha del hierba de California es una
industria de 14 mil millones de dólares.
Basandose en esta cifra, los ingresos
fiscales podrían superar los mil millones
de dólares.
Después de fijar un déficit presupuestario $42 mil millones, "la generación de
rédito nuevo es crucial para la salud
fiscal a largo plazo del estado", dijo
Betty Yee, quien está al frente del
California's Board of Equalisation y que
apoya la propuesta del Sr. Ammiano.
También apoya la propuesta el juez
retirado James Gray, que siempre ha
apoyado la legalización.
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Detenidos 2 agentes FIFA y 3 futbolistas y decomisados 600 kilos de cocaína
El último de los 11 detenidos en la Operación Ciclón es un ex futbolista
JESÚS DUVA –
Dos agentes con licencia de la Federación Internacional de Fútbol
Asociación (FIFA) y tres futbolistas han sido detenidos en el curso de
una operación policial en la que han sido arrestadas 11 personas y ha
sido decomisado un alijo de 600 kilos de cocaína en Madrid, según
fuentes policiales. La operación se ha saldado con la desarticulación de
un grupo de narcos y el decomiso de uno de los mayores alijos de esta
droga -oculto en un contenedor de piezas de generadores eólicos- interceptados en la Comunidad en los últimos años. Desde mediados de
2008, el Cuerpo Nacional de Policía puso en marcha la Operación
Ciclón, encaminada a desbaratar "un importante grupo de traficantes",
muchos de ellos sin antecedentes, que usaban sus profesiones liberales
para encubrir transportes de cocaína desde Suramérica a España.
La investigación ha estado tutelada desde el inicio por el juez Baltasar
Garzón y la Fiscalía Antidroga. El supuesto líder de este grupo, Zoran
Matijevic, de origen serbio, pero de nacionalidad francesa, fue manager
del Niza y en la actualidad ejerce como agente de la FIFA, dedicado a la
contratación de futbolistas. Según las fuentes informantes, aprovechaba
sus continuos viajes a Suramérica para hacer contactos y supuestamente coordinar operaciones de transporte de cocaína a Europa.
Matijevic se apoyaba para estas gestiones en personas también relacionadas con el mundo del fútbol, como su presunto hombre de confianza
Pedrag Stankovic, ex jugador del Hércules, del Badajoz y del Estrella
Roja de Belgrado. En labores logísticas, la policía sitúa presuntamente a
Carlos de la Vega, hoy jugador del Rayo Vallecano; Pablo Acosta, que
trabaja de representante de futbolistas; y F. S. G. B., quienes actuaban
en Madrid preparando la recepción de la droga. En las labores de distribución participaba el peruano C. F. R. D. En Valencia, la organización
contaba con otras personas que prepararon la documentación para la
importación de la droga camuflada en un contenedor. La empresa exportadora del contenedor tiene domicilio social en Argentina y el
material legal que transportaba estaba declarado como "maquinaria de
molinos a viento, soporte de molinos y cilindros de bronce". Pero lo que,
lógicamente, no figuraba en ningún documento oficial es que ocultos
entre las piezas venían también 600 paquetes de cocaína.
El contenedor con la droga salió de un puerto argentino a mediados del
presente mes, llegando en primer lugar a Tánger (norte de Marruecos),
y luego a Algeciras (Cádiz), desde donde fue transportado por carretera
hasta Madrid. Fue depositado en una nave de un polígono industrial de
la capital.
El Grupo Especial de Respuesta al Crimen Organizado (GRECO), y las
Unidades contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) de la
Brigada de Policía Judicial de Madrid y su homóloga de Valencia...
continúa en la siguiente página
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de euros en el supuesto de haber sido comercializada al por mayor, mientras que
vendida al menudeo (gramo a gramo),
habría alcanzado un valor de más de 70
millones de euros, según expertos en
lucha contra la droga.

grande de esta misma sustancia decomisado en los últimos años arrojó un peso
de 2.200 kilos. Era un envío procedente
de Holanda, que fue interceptado en
Loeches y en el aeropuerto de Barajas en
noviembre de 2004.

Entre los detenidos hay uno de nacionalidad francesa, un serbio, ocho españoles
y un peruano. Entre los objetos intervenidos hay un contenedor con maquinaria
para molinos de viento; varios coches de
alta gama; numerosos teléfonos móviles y
ordenadores portátiles, así como diversa
documentación.

Dos meses antes de esa fecha, la
Comandancia de la Guardia Civil de
Madrid se incautó en una nave industrial
de un polígono de Alcalá de Henares de
1.100 kilos de cocaína que fueron introducidos en la Península a través del puerto
de Barcelona ocultos en maquinaria industrial.

Los investigadores han realizado cinco
registros domiciliarios en Madrid y
Valencia, en tanto que la operación sigue
abierta, no descartándose que puedan
producirse más detenciones en las
próximas horas, según las fuentes informantes.

"Ha sido una operación muy trabajosa, en
la que ha sido preciso emplear mucho
tiempo y muchos agentes. Pero ha
merecido la pena porque se ha puesto
fuera de la circulación un alijo enorme... Y,
además, ha sido interceptado en tierra y
ya a punto de ser distribuido", comentó
anoche un mando del Cuerpo Nacional
de Policía.

En marzo de 2006, la policía aprehendió
250 kilos de cocaína, que estaban almacenados en una nave industrial de
Arganda del Rey. La droga iba a ser
vendida en Madrid.

La droga intervenida habría alcanzado en
el mercado negro un valor de 20 millones

El cargamento de cocaína es uno de los
mayores descubiertos en Madrid. El más

Posteriormente, los agentes procedieron
al registro del contenedor en presencia
de la comisión judicial, hallándose entre
la mercancía legal numerosas cajas
metálicas y rectangulares, que escondían
en su interior unos 45 paquetes de
cocaína cada uno de ellos, arrojando un
peso global de 600 kilos.

http://www.elpais.com/articulo/madri...26
elpmad_2/Tes

Venezuela quiere ir a EE UU para revisar la
lucha antidrogas en ese país
Noticia Infolatam
Venezuela pidió revisar "in situ" la lucha antidrogas de
Estados Unidos.
Carrizalez dijo, dirigiéndose a EE.UU: "¡Quiténse la careta!"
y "combatan dentro de su país el consumo, el cultivo, la
producción de droga".
Venezuela ofreció impartir en EE.UU talleres de la Oficina
Nacional Antidrogas.
Carrizález, sostuvo que las autoridades de Estados Unidos
deben quitarse "la careta" y dejar de acusar a su país.
Venezuela solicitó a Estados Unidos que permita que una
delegación del país revise "in situ" si en la nación norteamericana se "están cumpliendo cabalmente" los trabajos para
evitar el tráfico y consumo de drogas.
La titular de la Fiscalía General de Venezuela, Luisa Ortega,
informó en un comunicado que hizo la petición a miembros de la
Comisión de Contraloría de Estados Unidos que la visitaron el
martes en su despacho en Caracas. De aprobarse su requerimiento, dijo que espera que las autoridades de Estados Unidos la
reciban a ella o al director de la Oficina Nacional Antidrogas de
Venezuela, Leoncio Guerra.
El comunicado detalla que la fiscal agradeció a los representantes
de la Contraloría estadounidense "que se hayan tomado la
molestia" de visitar Venezuela para conocer cómo se combate el
tráfico de drogas, algo que "hasta ahora desconocían". También
criticó que, mientras Venezuela tiene pendiente una única
respuesta a Estados Unidos en el marco de "asistencia recíproca
mutua en materia penal", en el país suramericano no se ha
recibido respuesta de otras diez enviadas a Washington.
Venezuela "ha prestado toda la colaboración que ha solicitado
dicha nación", por lo que informó de su "preocupación" ante la inexistencia de "la misma reciprocidad", agregó Ortega. "El único
que hasta ahora no nos ha brindado apoyo ha sido precisamente
el Gobierno de Estados Unidos", ya que "no da respuesta a las so-

licitudes que se le han formulado, a través de rogatorias, en
relación con el tráfico de drogas", insistió.
Ortega reveló que los funcionarios estadounidenses le consultaron
si "necesita ayuda para el combate contra el tráfico y consumo de
drogas" y que les respondió que "cuenta con el recurso humano y
técnico suficiente y necesario" hasta para ayudar en el exterior.
"Incluso a Estados Unidos", porque "sabemos que es un país que
tiene muchos problemas con el consumo", dijo Ortega, que ofreció
impartir en la nación norteamericana talleres de la Oficina Nacional
Antidrogas.
Paralelamente, y al recibir el mando del Ministerio de Defensa, el
vicepresidente de Venezuela, Ramón Carrizález, sostuvo que las
autoridades de Estados Unidos deben quitarse "la careta" y dejar
de acusar a su país de no colaborar contra el narcotráfico. "Es una
hipocresía total", ya que "si de droga vamos a hablar, (Estados
Unidos) es el primer consumidor e importador de la droga que se
produce en Colombia y Asia", remarcó.
http://www.infolatam.com/entrada/ven...cha-12735.html
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Noticias
La JIFE critica las conclusiones de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia
(EFE).- El órgano de la ONU que vela
sobre el cumplimiento de los acuerdos
internacionales sobre drogas criticó hoy
en Viena las conclusiones de la Comisión
Latinoamericana sobre Drogas y
Democracia por haber calificado de ineficaces las políticas actuales de lucha
contra los estupefacientes.
Dicha comisión, liderada por personalidades como los ex presidentes de
Colombia, César Gaviria; México, Ernesto
Zedillo; y Brasil, Fernando Henrique
Cardoso, había solicitado, entre otras
cosas, descriminalizar la tenencia de
marihuana para su uso personal y un
cambio de paradigma en la lucha contra
las drogas.
El documento de la comisión presentado
en Río de Janeiro aseguraba que
"estamos más lejos que nunca del
objetivo de erradicación de las drogas", y
fue suscrito también por intelectuales
como el escritor peruano Mario Vargas
Llosa, y Moisés Naím, director de la
revista Foreign Policy.
"La Junta no apoya semejantes declaraciones sobre el fracaso de las convenciones internacionales (sobre drogas). Los

gobierno hacen todo lo que pueden para
luchar contra las drogas y hay muchas
historias exitosas sobre ello", aseguró
hoy Hamid Ghodse, presidente de la
Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (Jife) en rueda de prensa
en Viena.
Como ejemplo expuso que "en los países
de Norteamérica se han reducido en
mucho los adictos a la heroína. Había
más de 20 millones y ahora están casi en
la mitad".

permisivas con determinados tipos
de estupefacientes.
La Comisión Latinoamericana consideró
que la política de represión y criminalización del consumo, practicada en las
últimas décadas, había fracasado tanto
en la erradicación de los plantíos ilícitos
como en el combate a las redes de distribución.
EFE

También criticó el que una
actitud liberal pueda suponer
la solución al problema de las
drogas y expresó que esa
actitud tolerante respecto al
alcohol y el tabaco ha
acabado con la vida de
millones de personas.
"No hay drogas blandas, no
reconozco ninguna droga
como blanda y no creo que
sea apropiado llamarlas
blandas", concluyó Ghodse
sobre la posibilidad de que
las autoridades sean más

Un activista pro derechos humanos, detenido en
Marruecos por falsas acusaciones
PAULA ROSAS | RABAT
Chakib el Jayari, uno de los activistas de
derechos humanos más críticos de
Marruecos y el hombre que ha tirado de
la manta en numerosos escándalos de
narcotráfico, ha sido detenido en Nador
por orden del Fiscal General del Rey. El
Jayari ha sido acusado de dar informaciones falsas a la prensa y de implicar, sin
pruebas, a altos cargos de la
Administración marroquí en las redes de
drogas del norte del país.
El detenido, presidente de la Asociación
Rif de Derechos Humanos, fue trasladado el pasado miércoles de Nador a
Casablanca. Poco después, diez policías
irrumpieron en su casa y se llevaron su
ordenador portátil y documentación.
Chakib el Jayari ha declarado en varias
ocasiones a la prensa que «personas
que han accedido a importantes puestos
en las instituciones del Estado» estarían
implicadas en redes de tráfico de

14

drogas. En enero el propio ministerio de
Interior informó del desmantelamiento
de una red de narcotraficantes que
enviaba hachís desde Nador hasta
España, Bélgica y Holanda. Esta red
estaba compuesta, principalmente, por
militares y agentes de seguridad marroquíes. El Jayari había insinuado, no
obstante, que las investigaciones no
habían llegado todavía al fondo de la
cuestión y que algunos «peces gordos»
estaban implicados.
Según el comunicado ministerial, estas
declaraciones «carecen de fundamento y
fueron hechas con fines inconfesados
dirigidos a atacar a autoridades públicas
y judiciales nacionales». Además de
luchar contra el tráfico de droga el
detenido también ha denunciado en
numerosas ocasiones la situación de los
inmigrantes subsaharianos en el norte de
Marruecos y la arbitrariedad de la policía
española en la frontera de Melilla.

Desde ENCOD se ha organizado una
campaña para intentar salvar a este
activista cannábico. Puedes ver más información en
http://www.encod.org/info/CARTA-ALR...COS-SOBRE.html
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Han tenido que pasar 6 ediciones para que aquello que era un sueño se convierta en realidad,

T

anto organizadores, como visitantes profesionales y público
en general quedaron sorprendidos ante la buena salud y el
progreso que a lo largo de los
años Spannabis ha sabido
forjar. Ni siquiera la crisis económica
global hizo mella en el número empresas
representadas ni tampoco en el número
de visitantes, llegando a sobrepasar las
18.000 personas de la edición anterior y
elevando la cifra muy por encima de los
19.000 visitantes.

16

A lo largo de los dos días previos a la feria
los organizadores y los expositores trabajaron duramente para tener todo
preparado para los tres días de fiesta que
vivimos los que tuvimos la oportunidad de
asistir. El ambiente que se respiraba era
de sana expectación porque ninguno de
los allí presentes sabíamos como
golpearía la crisis al número de visitantes,
pero al final, Spannabis no defraudó y la
campaña publicitaria lanzada en todo el
país surtió efecto.

El alto grado de profesionalidad de los expositores y la gran cantidad de personajes
del mundo del cannabis allí reunido,
lograron hacer de esta edición de
Spannabis un lugar colorido y lleno de interesantes propuestas. En Spannabis 09
hubo cabida para todos, desde los
bancos de semillas más grandes y consagrados a los más pequeños y nuevos.
Desde las marcas más conocidas de fertilizantes hasta las más raras y desconocidas. Parafernalia, artículos para el
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la Feria Spannabis es hoy por hoy la mayor feria del cáñamo del mundo.

fumador, textiles, cáñamo industrial,
sistemas de riego, armarios de cultivo, alimentación, cosméticos y como no una
exquisita tetería con pasteles árabes hipercalóricos para fumetas. Tampoco olvidar la
presencia de la prensa especializada y
como no del activismo cannábico cuya representación fue muy numerosa.
El viernes día 27, el recinto de Cornellá
empezó a recibir visitantes nada más abrir
las puertas llegando a superar los 4.000 visitantes. La gran mayoría eran profesiona-

les que intentaban buscar en la tranquilidad del primer día la forma de hacer
negocios e informarse sobre las
novedades de los bancos de semillas, los
fabricantes de fertilizantes y como no de
los nuevos sistemas de cultivo. También
fue el día de los medios de comunicación,
prensa y radio no paraban de filmar y
hacer entrevistas por toda la fira.

rebajas. Las largas colas fueron incesantes durante las primeras horas de la
mañana, las cuales pasaron a ser un
goteo inagotable una vez se habilitaron las
5 taquillas. Por la tarde en los más de 8000
metros cuadrados de la Fira de Cornellá
no cabía ni un alfiler. La gente andaba
como poseída de unos stands a otros informándose y vaporizando sus preciadas
delicatessen.

A primeras horas del sábado la gente se
agolpaba en la puerta antes de abrir como
en un gran almacén el primer día de

17

maqueta N59-1:maqueta revista N40.qxd

ESPECIAL

En la tarde del sábado también
pudimos acudir a la asamblea
general del partido político RCNAsamblea Navarra, donde se expuso
la estrategia a seguir para las
próximas elecciones europeas.
Para finalizar, Spannabis 09 hizo la
entrega de premios de la feria, entregando los trofeos hechos con un
lingote de plata y más tarde se
procedió a la celebración de la
Cannabis Champions Cup 09. Este
año se contó con una gran y selecta
participación, lo cual hizo difícil la
elección de los jueces que cataron
las diversas variedades presentadas
en
cada
categoría.
(Puedes
consultar los premiados en las
páginas de esta revista).
En definitiva Spannabis 09 no fue una
feria más, fue LA FERIA. Aquí nos encontramos todos, viejos amigos y
desconocidos, frikies del mundillo,
profesionales del sector, personajes
relevantes de la cultura del cannabis y
gente que por tres días hicieron uso
de su derecho a ser libres y elegir lo
que hacer en un espacio de libertad
como fue Spannabis 09.
El año que viene nos volveremos a
reunir en Barcelona para hacer de
esta bella Ciudad Condal la Capital
Mundial del Cannabis.
vemos

en

Cannabis Terapéutico en la Sexta
Edición de Spannabis.
Este año Spannabis 09 ha dedicado
su sexta edición al Cannabis
Terapéutico para lo cual se contó
con la presencia de reconocidos
científicos, médicos, abogados y

18
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El domingo, a pesar del mal tiempo,
la cosa no fue más tranquila. La gente
entraba sin parar desde la apertura de
puertas y, a pesar de ser el último día,
la cosa estuvo bastante animada, no
sólo por el gran número de visitantes
congregados sino por la cantidad de
actuaciones y eventos que acontecieron. Además de las actuaciones que
tuvieron lugar durante los días previos
de feria, con Jaume Artigues que nos
deleitó con sus impresionantes
versiones de temas archiconocidos y
Dj Pureza venido desde Tenerife para
tan magna ocasión, pudimos contar
con la actuación estelar del grupo
Kalima traídos por Canna y que
pusieron la nota de color y multiculturalidad al evento.

Hasta entonces nos
Expocannabis 09.

12/03/2009

expertos cannábicos que completaron un programa que intentaba
abordar el cannabis como medicina
desde diferentes ángulos: el científico, el médico, el jurídico y, como no,
su cultivo.
El primer día contamos con la
presencia del abogado especialista
en temas de drogas Héctor Brotons,
el cual inauguró las conferencias con
una exposición de la legislación
actual del cannabis y de cómo los
enfermos deben abordar este tema
cara a la ley y las posibles consecuencias penales que se puedan
derivar de la utilización del cannabis
como medicamento.
Las siguientes conferencias estuvieron a cargo del psicólogo clínico y
miembro del Centro de Investigación
de Medicamentos del Hospital de
Sant Pau (Barcelona), José C. Bouso,
quien nos habló de los Mitos y realidades en los estudios científicos
sobre el cannabis. La siguiente charla
magistral la dio el Catedrático de
Farmacología, Magi Farre, que actualmente es Investigador de la Unidad
de
Farmacología
Humana
y
Neurociencias, IMIM-Hospital del mar,
el cual nos explicó los efectos cognitivos del cánnabis de una manera comprensible y amena.
Para finalizar la jornada, Martín
Barriuso (presidente de la FAC y
Pannagh de Bilbao), Enrique Valverde
(presidente de la ARSECSE de
Sevilla) y José Afuera (presidente de
la MACA de Barcelona) nos hablaron
de los Clubes de catadores cannábicos y de cómo funcionan estos con
los enfermos y los consumidores habituales de cánnabis, ofreciendo una
visión amplia de lo que podemos
hacer para poder consumir cannabis
sin tener que recurrir al mercado
negro.
El sábado las jornadas comenzaron
con la intervención del Dr. Fernando
Caudevilla, Médico Especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria y
miembro del Grupo de Intervención
en Drogas de la Sociedad Española
de Medicina Familiar y Comunitaria
(semFYC), el cual nos explicó de que
manera podemos abordar con
nuestro médico el uso del cannabis
terapéutico y como usarlo en forma
de ayuda o sustitutivo a los tratamientos convencionales.
La siguiente charla estuvo a cargo de
Massimiliano Salami, especialista en
plagas y lucha biológica además de
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colaborador de esta revista, el cual nos
habló de los contaminantes del cannabis
perjudiciales para la salud y de cómo
cultivar sin el uso de pesticidas u otros
agentes que puedan hacer perder cualidades fitosanitarias al cannabis de uso terapéutico. Massimiliano nos enseñó
ejemplares de diferentes plagas e insectos
usados en la lucha biológica, así como
muestras de cannabis infectado de diferentes tipos de hongos. Más tarde las conferencias prosiguieron con la intervención
de Luis Hidalgo, investigador especializa-

do en cannabis narcótico, con su charla
“Cultivo de Cannabis con fines terapéuticos” donde abordó las diferentes maneras
de cultivar marihuana apta para su uso
como medicina. La jornada del viernes
finalizó con la conferencia de nuestra colaboradora e investigadora independiente
del uso de plantas y substancias psicoactivas, Alicia Castilla, la cual abordó el tema
del Cannabis y la alimentación.
El domingo las jornadas de conferencias
se cerraron con una a cargo de Energy

Control y donde se trató el tema de la
reducción de riesgos asociados al
consumo de cannabis.
Todo un acierto por parte de la organización dedicar los días de feria a dar información relativa a un tema como el del
cannabis terapéutico ya que por desgracia
en nuestro país hay miles de enfermos
que ven como son criminalizados al optar
por la marihuana como un alivio a su enfermedad.

Ganadores de Spannabis 2009
Mejor Stand – Canna
Mejor Producto de Cultivo - Canna
Mejores Semillas – Pyramid Seeds
Mejor Producto de Parafernalia – “Dragon Vap” Distribuido por Ortué
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Siembra

y

A lo largo de las siguientes páginas
trataremos de exponer algunos de los
aspectos fundamentales sobre la
siembra y las semillas de nuestra
planta favorita.

L

as semillas, son el fruto de la
reproducción
sexual
y
contienen todas las características genéticas necesarias
para la formación de una
nueva planta, o sea, todos los
genes de cada progenitor, 20 cromosomas femeninos y otros 20 masculinos,
que son los que darán a cada planta sus
características morfológicas, fisiológicas
y sus efectos psicoactivos entre muchos
otros rasgos. Así pues, de la salud,
vitalidad y genética de nuestras semillas
dependerá en buena medida el
resultado final de nuestro cultivo.

y cosechas abundantes, en cambio, las
semillas de dudosa procedencia, de
genética desconocida, las que han
estado mucho tiempo guardadas o en
malas condiciones de conservación
(expuestas a cambios bruscos de temperatura, humedad, luz…) tardan más
en brotar y tienen menor porcentaje de
germinación. Debemos evitarlas y tratar
de cultivar siempre semillas maduras y
de calidad, de menos de un año, que
son las que germinan más rápidamente
y producen plantas más robustas.

Las semillas maduras, aquellas que
tienen mayor índice de germinación, son
resistentes, de color castaño claro y
marrón, atigradas o con motitas pardas.
Las semillas blandas, de color pálido o
verde suelen estar inmaduras y no
germinan o lo hacen mal, produciendo
con frecuencia plantas enfermizas, escuálidas o de poca producción. Las
semillas fuertes procedentes de plantas
vigorosas suelen producir plantas sanas

La elección de unas semillas de calidad
con una genética adecuada al lugar y al
tipo de cultivo que vallamos a realizar es
el primer paso para obtener una
cosecha de calidad. Por ello, conviene
elegir genéticas que se adapten bien a
las condiciones ambientales de nuestro
cultivo, a nuestras necesidades y a
nuestros gustos claro, y descartar
aquellas variedades sensibles a factores
adversos existentes como las condicio-
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nes climáticas adversas o baja resistencia a las plagas y a los hongos.
Podemos ahorrarnos mucho tiempo y
dinero buscando esta información, datos
y características genéticas a través de
internet antes de comprar y así saber si
una variedad se “adapta” a nuestras necesidades o si no nos conviene cultivarla. Además, de esta forma podemos
conocer también detalles sobre el cultivo
de cada variedad y sus propiedades organolépticas (sabor, olor, textura) y los
efectos psicoactivos sin necesidad de
haberlas cultivado.

LA ELECCIÓN DE LAS SEMILLAS
Debido a la popularidad que ha alcanzando en los últimos años el cultivo de
marihuana, actualmente existen en el
mercado más variedades de semillas comerciales que nunca. La principal
ventaja de cultivar estas variedades de
semillas comerciales es que, como explicábamos antes, nos permite conocer de
antemano las características morfológicas, fisiológicas y los efectos psicoactivos de cada variedad, además de su
tiempo de floración, producción aproxi-
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semillas
Texto y fotos por Gonzalo Belchi

mada y porcentajes de principios activos. Aunque como
contrapartida algunas de estas variedades comerciales
puedan ser más sensibles a ciertas plagas y enfermedades, al estrés o la climatología adversa. Una vez hayamos
elegido la variedad o variedades a cultivar deberemos
comprobar que están en perfectas condiciones antes de
germinarlas. Una buen técnica para
comprobar la salud de las semillas es
frotarlas ligeramente entre las yemas de
los dedos (nunca presionarlas). Sí las
semillas están maduras, son frescas y
han estado bien conservadas se
pondrán brillantes debido al aceite que
contienen en su cáscara, indicándonos
que están listas para germinar.

también es aconsejable el sembrar algunas plantitas de
más, ya que en condiciones adversas o de estrés es fácil
que aparezcan algunos ejemplares hermafroditas (que
muestra flores masculinas y femeninas en un mismo
individuo) y halla que eliminarlos para que no polinicen al
resto de plantas hembras.

No entraremos aquí en el polémico
debate sobre sí es mejor sembrar
semillas "feminizadas" o semillas
“regulares”, pero sí que os recordamos
que en el caso de las semillas regulares,
las de toda la vida, es preciso sembrar al
menos el doble de semillas que de
plantas queramos tener, pues más
adelante habrá que cortar los machos.
En caso de cultivar semillas feminizadas
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LA GERMINACIÓN
La germinación es el proceso mediante el
cual la semilla pasa de un estado de
reposo o latencia a un estado de
actividad y debe tener lugar en el
momento y en el lugar adecuado. Por lo
general, la germinación, es un proceso
más simple de lo que muchos cultivadores novatos piensan, ya que las semillas
requieren de pocos cuidados y germinan
sin necesidad de luz ni ningún tipo de
abono, hormonas o aditivos. Para
germinar una semilla sólo se necesita
agua, aire, una temperatura adecuada y
oscuridad. Durante este proceso, la
cubierta protectora de la semilla se abre,
y permite que surja el extremo de un
diminuto brote blanco (la radícula). Se
trata de la que será la raíz central.
Después surgirán los cotiledones y las
primeras hojas reales (seminales) desde
el interior de la cáscara empujando hacía
arriba en busca de la luz. Normalmente
este periodo puede variar de unas 12
horas hasta varios días, dependiendo
principalmente del medio de cultivo
elegido para germinar, las condiciones
climáticas y la calidad de las semillas.
Entre los factores que más influyen en el
proceso de germinación se encuentran:
- La temperatura: las semillas necesitan
una
temperatura
adecuada
para
germinar. Si las temperaturas son bajas la
germinación se retrasará y si son
demasiado elevadas se alterará la
química interna de la semilla provocando
un mal desarrollo. La temperatura ideal a
la que deben germinar y se deben desarrollar las semillas de cannabis es de
25°C, germinando más deprisa si la temperatura del sustrato es ligeramente
superior a la del aire de la zona de cultivo.
- La humedad: el agua es fundamental
para que la germinación se produzca ya
que activa la producción de hormonas
sacando a las semillas de su estado de
latencia. Durante la germinación la
presencia de humedad debe ser
constante para garantizar que se activen
y continúen los procesos vitales.
- El oxígeno y el dióxido de carbono: Las
semillas necesitan estos dos gases para
que se activen una serie de procesos metabólicos que inician, junto con el agua, la
germinación. Las semillas plantadas en
medios de cultivo mal aireados, encharcados, muy apelmazados o a demasiada
profundidad suelen germinar mal o
brotan con lentitud.
Tres o cuatro semanas después de la germinación, las plántulas habrán desarrollado de 4 a 5 pares de hojas y empezará el
periodo de crecimiento vegetativo. Como
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dijimos anteriormente, no emplear ningún
tipo de abono, aditivo o estimulador hasta
entonces. El agua del grifo contiene suficientes nutrientes en forma de sólidos
disueltos como para cubrir las necesidades nutricionales de nuestras plantas al
menos durante las tres primeras semanas
de vida por lo que no será necesario
añadir ningún tipo de aditivo o abono
durante ese tiempo.
TÉCNICAS DE SIEMBRA Y
GERMINACIÓN BÁSICAS
El remojado previo de las semillas y la germinación en servilletas de papel son seguramente las dos técnicas de germinación
más habituales en el
cultivo del cannabis.
La primera de las
técnicas consiste en
dejar las semillas en un
vaso con agua en
remojo y a oscuras
durante al menos un
día para “activar” su
desarrollo y sacarlas
de su estado de
latencia. Si todo va
bien en 48/72 horas
estarán listas para ser
puestas a brotar en semilleros de turba, en
tacos de lana de roca o
en pequeños vasos
con sustrato. Esta
técnica es especialmente interesante en el
caso de que vayamos
a germinar simientes
viejas o con bajo índice
de germinación, en
caso
de
cultivar
semillas comerciales
de calidad –de menos
de un año- basta con
esperar a que las
semillas se hundan en
el vaso con agua para

poder ponerlas a germinar. Las semillas
flotan cuando están secas y se hunden
cuando han absorbido suficiente agua
para comenzar a germinar. No debemos
dejar nunca las semillas sumergidas más
de tres días seguidos pues podrían
empaparse demasiado, sufrir privación de
oxígeno y pudrirse.
La segunda de estas técnicas, la germinación en servilletas de papel o toallitas
húmedas, es muy similar a la primera
aunque en este caso se deja brotar un
poco la simiente antes de trasplantarla.
Consiste básicamente en colocar las
semillas entre dos servilletas o dos
toallitas húmedas y esperar hasta que
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estas germinen y veamos su
pequeña radícula blanca. En ese
momento debemos trasplantar el
embrión con sumo cuidado a semilleros de turba, tacos de lana de
roca o pequeños vasos con sustrato
y continuar así su normal desarrollo
hasta convertirse en planta. Es muy
importante que las servilletas o
toallitas que empleemos para
germinar no contengan ningún tipo
de producto como jabones o
perfumes que puedan dañar o
estropear las semillas.
Una buena alternativa para germinar
nuestras semillas son los semilleros
de turba o Jiffys (semilleros de turba
prensada) muy cómodos, económicos y fáciles de usar. Su uso nos
asegura además un mayor índice de
germinación y un mejor control de
las necesidades de agua y nutrientes, permitiendo después el trasplante directo del plantón a una
maceta con tierra o al suelo. En el
caso de utilizar semilleros lo mejor es
emplear un sustrato del tipo Light Mix
ideado para esta etapa del cultivo
dejando un alveolo de separación entre
semilla y semilla para que estas no estén
demasiado juntas o se estorben las unas
a las otras al crecer provocando el espigamiento (especialmente en condiciones
de poca iluminación). Si en lugar de semilleros decidimos emplear Jiffi’s
deberemos humedecerlos previamente
para la turba prensada se hinche y los
podamos ahuecar un poco con la mano.
Después sólo hay que hacer un pequeño
orificio para introducir la semilla (una por
cada Jiffi’s) con ayuda de un palito o un

bolígrafo y mantenerlo húmedo pulverizando una o dos veces al día.
La germinación en tacos de lana de roca
es otra buena opción a la hora de
germinar nuestras semillas (especialmente si tenemos pensado cultivar en un
sistema hidro) ya que son baratos y muy
fáciles de usar, se venden en varios
tamaños y formatos (bandejas con
alveolos, tacos sueltos, etc.…) y no
manchan prácticamente nada. Si
compras tacos sueltos, busca un
tamaño similar al de un semillero de
unos 6 centímetros de lado o compra
una bandeja de germinación de plástico
que ya trae los tacos
colocados en alveolos y
son ideales para germinar
semillas
y
enraizar
esquejes. La única pega
que tienen los tacos de
lana de roca es que
debemos prepararlos con
al menos un día de antelación, dejándolos en remojo
una noche antes ajustando
el Ph del agua entre 5,5 y
6. Cuando vallamos a
usarlos sólo tenemos que
escurrirlos y hacerles un
pequeño orificio con un
palito de no más de un
centímetro para poder introducir la simiente. Una
vez germinen las semillas
podremos trasplantar las
plántulas directamente a la
maceta definitiva sin quitar
el taco de lana de roca
puesto que es un sustrato
inerte y puede usarse tanto
en tierra como en hidro.
Una vez germinen nuestras
semillas debemos sembrarlas en una maceta
pequeña con tierra o en un

pequeño taco de lana de roca para que
puedan continuar con su normal desarrollo. Sí plantamos nuestras semillas
directamente en tierra debemos recordar
hacerlo siempre al doble de profundidad
y ancho que tiene la semilla (entre 4mm
y 6mm) y que a estas no las lleve
demasiada energía y tiempo el atravesar
la tierra. Tampoco es conveniente que
aplastemos o apelmacemos demasiado
la tierra o sustrato a fin de conseguir una
mejor aireación del medio. Regar una o
dos veces al día sin encharcar las
plantas y mantener la humedad del aire
entorno al 80%.
¿CUÁNDO SEMBRAR?
Sin duda, esta es una de las preguntas
más frecuente que suele hacerse el
cultivador novel a la hora de iniciar sus
primeros
cultivos
en
exterior.
Normalmente, en el hemisferio norte
podemos sembrar entre los meses de
abril, mayo y junio, y en el hemisferio
sur los meses de octubre, noviembre y
diciembre, dependiendo del tamaño
de planta que queramos obtener, la climatología de la zona y experiencia
previa –sí la hay- en el cultivo de la
variedad elegida.
Es preferible sembrar primero las variedades más índicas (de lento crecimiento, menor tamaño y efectos más
narcóticos y relajantes que las variedades sativas) para que tengan tiempo
suficiente de crecer y desarrollar
grandes y olorosos cogollos, por
ejemplo a mediados de abril. Las variedades más sativas conviene que sean
plantadas algo más tarde, entre mayo y
junio, (son mucho más altas que las
índicas y tardan algo más en florecer,
además sus efectos son mucho más
psicoactivos y eufóricos) para que no
destaquen demasiado y no se alargue
mucho su cultivo.
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En el cultivo al aire libre la planificación es
parte fundamental del proceso ya que
debemos regirnos por las estaciones y
estamos totalmente expuestos a la climatología. Además, conveniente que
tengamos también en consideración
algunos factores como el lugar donde
vamos a cultivar (terraza, jardín, huerto,
cultivo de guerrilla…) o el tamaño que
queremos que tengan las plantas para
planear debidamente la siembra y el
cultivo. Pues como decíamos anteriormente, no es lo mismo cultivar en un
pequeño jardín o en una terraza, que
hacerlo entre las hortalizas de un huerto o
de guerrilla en la ladera de un monte
donde nos interesa más que nuestras
plantas pasen desapercibidas.
Por ello, sí vamos a cultivar en una
pequeña terraza con macetas lo más
acertado es empezar a germinar más
tarde, sobre mediados de mayo para las
variedades más índicas y junio para las
variedades más sativas, con idea de que
no tengan demasiado tiempo para
crecer y no se hagan demasiado
grandes. Lo mismo ocurre en el caso del
cultivo de guerrilla, para el que sería más
acertado elegir variedades índicas por su
pequeño tamaño y corta floración ya que
en poco más de tres meses estarían
listas para cosechar. En cambio, si disponemos de un lugar alejado de las
miradas de los curiosos en el que cultivar
tranquilos, podemos dejar crecer más
las plantas alargando un poco el cultivo,
es elegir variedades más sativas, dependiendo siempre de la climatología de la
zona, del espacio del que dispongamos
y de nuestra experiencia en el cultivo de
la variedad.
CONSEJOS PRÁCTICOS
Independientemente
del
sistema que empleemos para
germinar, debemos recordar
que lo ideal es que nuestras
semillas estén siempre a una
temperatura entorno 24°C y
27,5°C y a un 80% de
humedad. Conviene además,
para facilitar su germinación,
que el medio de cultivo este
siempre un par de grados por
encima de la temperatura del
aire de la sala. Esto podemos
lograrlo
empleando
un
pequeño
invernadero
de
plástico y una alfombrilla
térmica como las que se
colocan en los terrarios para
mantener la temperatura del
medio constante (por encima
de los 29°C los tallos de
nuestras plantas comenzarán a
espigarse y corremos el riesgo
de que las plantas contraigan
enfermedades radiculares por
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hongos u otros patógenos).
En caso de emplear una alfombrilla térmica deberemos
vigilar que la tierra de los semilleros no se seque u regar
al menos una vez por día.
El exceso y la falta de riego
son posiblemente los dos
errores que más se cometen
a la hora de germinar
semillas y cultivar plantones.
Mucha humedad aletargará
el crecimiento de las
semillas y puede que se
pudran
las
preciadas
semillas. La clave consiste
en mantener la tierra o el
medio de cultivo húmedo,
pero no empapado, sin dejar
nunca que se seque por
completo. Podemos evitar
los ataques de los hongos
añadiendo al agua de riego
un poco de jabón potásico
(1ml ó 2ml/litro) o unas
gotas de lejía (dos o tres
gotas por litro). La otra
causa más frecuente de
mortalidad durante esta
etapa son los agentes externos (animales
de compañía, pájaros…) y las condiciones climatológicas adversas (exceso de
lluvia, viento o granizo). Debido a su
reducido tamaño las plántulas son
bastante frágiles y conviene protegerlas
un poco si van a estar en el exterior para
evitar que tanto los animales como la meteorología nos arruinen el sembrado.
Cuando
nuestras
plantitas
estén
asentadas en la tierra o en el medio de
cultivo que hayamos elegido podremos
comenzar a utilizar algún fertilizante de
crecimiento y/o algún estimulador para

raíces, usando siempre un tercio o a la
mitad de la dosis indicada por el fabricante durante las primeras tres o cuatro aplicaciones. También es buena idea usar un
invernadero o un mini invernadero para
mantener la temperatura y la humedad
adecuada que las plántulas necesitan, especialmente durante las primeras
semanas de desarrollo. En el caso de
utilizar tubos fluorescentes o lámparas de
bajo consumo conviene no dejar las
plántulas o semillas demasiado cerca de
la fuente de luz para evitar que estas se
deshidraten demasiado y no tener que
regar tantas veces.
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Crianza cannábica

Mejora genética
vegetal básica
Programa Práctico de
Crianza Comercial
Capítulo IV

Texto y Fotos por Luis Hidalgo

Estamos metidos de lleno en el proyecto. Tenemos nuestras primeras infraestructuras listas para entrar en funcionamiento y las simientes necesarias para conseguir la línea pura que nos falta se encuentran preparadas
para ser germinadas. Sin embargo, hemos de recordar que tenemos un
tiempo limitado para la finalización del proyecto, por lo que se hace
necesaria la preparación de un "planning" o calendario que nos permita
tener una idea lo más aproximada posible de la posición en el tiempo de
cada una de las etapas.
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omo en cualquier proyecto
empresarial
a
medio
plazo, en el nuestro
también tendremos que
hacer una estimación de
tiempos y posición para
cada una de sus etapas, esto es un "cronograma" que nos permita posicionar en
el tiempo cada una de las etapas del
proyecto, de manera que no sólo nos
indique si nuestro proyecto entra o no en
plazo sino que además nos permita jugar
con la posición de las diferentes etapas
simulando su simultaneidad de forma
que podamos optimizar los recursos y las
acciones a realizar en cada momento.
El Cronograma
Aprovechando la plantada de Mazar y
Afghana, vamos a realizar los cálculos
básicos de tiempos para la obtención de
la tercera línea pura. Hay que señalar que
este cálculo debe reflejar la situación
ideal, o sea que se dan por válidos los
tiempos de vegetativo y floración proporcionados por el banco del que proceden
añadiendo un pequeño margen de error
de, por ejemplo, un +/- 5%, teniendo en
cuenta además que lo usual es que el
error, si es que existe, se manifiesta en la
parte superior del rango.

A partir de una plantilla básica, iremos
completando los espacios de tiempo
con cada una de las etapas del ciclo de
selección. Una vez dispongamos de
este primer cronograma, podremos ir
realizando los siguientes, correspondientes a cada una de las líneas que
vamos a trabajar hasta la obtención de
las dos variedades sintéticas, momento
que aprovecharemos para hacer
revisión de todo el proceso hasta ese
momento, detectando posibles errores
y optimizando el sistema para la continuación del proyecto.
Para la realización del cronograma
hemos de tipificar las fases o etapas del
ciclo de vida de las plantas, desde la germinación hasta la obtención de la generación siguiente. Estas etapas estarán
referidas a las hembras, ya que como
veremos más adelante, los machos serán
tratados de forma diferente debido, entre
otros factores, a su mayor manejabilidad
para controlar los procesos florativos.
Estas fases difieren ligeramente de las
que integran el típico ciclo de producción
para autoconsumo, añadiendo algunas y
variando el tiempo de otras, y son:
Germinación, vegetativo, prefloración,
floración, fecundación, maduración y
cosecha.

Para simplificar trabajaremos con meses
de cuatro semanas cada una de las
cuales se divide en dos.

Vamos a interpretar el cronograma en
esta ocasión, con el fin de que el Lector
se familiarice con ellos:

Mazar Media semana para la germinación viable, considerando como tal las
semillas que han abierto y mostrado los cotiledones - 4 Días
Tres semanas y media de Crecimiento vegetativo - 25 Días
Una semana de Prefloración - 7 Días
Tres semanas y media de Floración - 25 Días
Media semana para realizar la Fecundación - 3 - 4 Días
Tres semanas de Maduración - 21 Días
Dos semanas para realizar la Cosecha - 14 Días
Total 14 semanas - 97 - 100 Días

Afghana Media semana para la germinación viable, considerando como tal las
semillas que han abierto y mostrado los cotiledones - 4 Días
Cuatro semanas de Crecimiento vegetativo - 28 Días
Media semana de Prefloración - 7 Días
Tres semanas y media de Floración - 25 Días
Media semana para realizar la Fecundación - 3 - 4 Días
Dos semanas y media de Maduración - 17 Días
Tres semanas para realizar la Cosecha - 21 Días
Total 14 semanas y media - 100 - 108 Días

Leyenda:
... - Germinación
...- Vegetativo
... - Prefloración
... - Floración
... - Fecundación
... - Maduración
... - Cosecha

Como podemos apreciar, en la previsión
de tiempos o cronograma establecemos
un periodo vegetativo algo mayor para la
afghana a cambio de acortar ligeramente
la prefloración. También el lapso correspondiente a la recogida de semillas o
cosecha se alarga un poco más en esta
línea. Esta diferencia se prevé en base a
las especificaciones del productor de las
variedades así como en la propia experiencia del autor, además de la recopilación de datos de cultivo a través de foros
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luz y utilizaremos un ventilador
giratorio de velocidad graduable
como ventilación durante los
primeros días.
También tenemos que tener en
cuenta el entorno de cultivo.
Normalmente,
para
cultivos
“normales” en interior se limpia y
desinfecta el lugar donde se va a
cultivar, al objeto de evitar plagas
de ácaros, en concreto la araña
roja, así como de otros insectos
voladores, como la mosca blanca
o el trip. Se suele realizar con lejía
rebajada con agua, frotando bien
suelos y techos. Esto no es suficiente para el cultivo de semilla,
pues nos encontramos con que
existen microácaros, bacterias y
virus que pueden producir daños
no visibles en las semillas, pero
que impedirán su viabilidad. Es
más, a lo largo del ciclo de cultivo
desinfectaremos al menos otras
dos veces el entorno.
especializados en internet, diferentes publicaciones al respecto e información
directa de otros cannabicultores.
A partir de esta primera planificación ya
podemos obtener algunas conclusiones:
Si tenemos en cuenta que debemos dejar
pasar entre diez y quince días desde la
recogida de semillas hasta la siguiente
plantada y que, como ya vimos en un
número anterior, necesitaremos realizar
un mínimo de tres plantadas para obtener
una homocigosis clara en los caracteres
deseados, viendo el cronograma nos
damos cuenta de que esta tarea nos
llevará prácticamente un año (24 meses),
por lo que se hará necesario trabajar en
paralelo en otra localización con las otras
dos líneas puras con el fin de ajustar a ese
plazo de tiempo como máximo el
comienzo de la segunda fase, es decir, la
obtención de las dos variedades sintéticas que conformarán nuestro híbrido F1
final. Realmente, comenzaremos esta
segunda fase antes de completar la
obtención de la línea afghana, pero esta
estrategia será estudiada más adelante.
Empieza el Trabajo
Como ya hemos dicho, deberemos
buscar otra localización de características
semejantes a la que ya tenemos con el fin
de ir trabajando las otras dos líneas,
congoleña y pakistaní, en paralelo con la
obtención de la afghana. El equipamiento
y montaje del nuevo local será similar al
que ya tenemos. Recordemos que este
"módulo" se incorporará a la infraestructura general y será también reutilizado y por
lo tanto, amortizado.
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El trabajo de selección en estas dos
líneas será algo más sencillo pues
mientras que con la afghana deberemos
realizarlo al mismo tiempo que buscamos
la homocigosis en cada cruce para los
alelos elegidos, en las otras solamente
deberemos seleccionar aquellas que
mejor cumplan las condiciones de corte,
o paso como parental de la siguiente generación, de manera que con seguridad
podremos ahorrar un cruce, y en algunos
casos excepcionales, si
hay suerte, tras la primera
plantada los resultados
son lo suficientemente
apetecibles como para
dar por buena la generación filial producida.
Por lo tanto, podemos ir
preparando el cronograma para las dos líneas
puras y a continuación
otro más general que
muestre el desarrollo en
paralelo de las dos
etapas de selección.
Entre tanto, comenzaremos a germinar las
Mazar y las Afghani, para
lo que necesitaremos
agua destilada u osmotizada, papel higiénico,
tacos de lana de roca de
tamaño
pequeño
o
mediano (5 cm x 5 cm x
5 cm) y una bandeja
para colocarlos. En
cuanto a iluminación, comenzaremos con fluorescentes a 18 horas de

Debemos asegurarnos muy bien de que no
sólo eliminamos larvas y huevos de diferentes insectos así como los ejemplares
adultos que pudieran estar circulando por
el lugar, sino que además debe desaparecer cualquier posible foco de hongos o
moho, incluidas zonas donde pueden estar
depositadas esporas que germinaran en
cuanto el ambiente sea viable para ellas,
por lo que estableceremos un protocolo de
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limpieza y desinfección, incluso antes de
preparar la habitación de cultivo.
Antes de colgar ninguna lámpara y de
poner materiales reflectantes en paredes,
etc deberemos proceder a la limpieza exhaustiva del local de cultivo, siempre
después de haber realizado los agujeros
y obra necesarios para la posterior colocación de anclajes de sujeción, extractores, intractores, balastos y en definitiva
todo lo que sea susceptible de producir
restos, polvo y suciedad en general. Tras
esta primera desinfección, procederemos
a limpiar. En este caso, el mejor producto
es el detergente, ya que destruye físicamente la materia orgánica y descontamina las superficies.
Para este paso procederemos a barrer o
mejor aún a aspirar con un aspirador de
alta potencia suelos, paredes y techo,
prestando especial atención a esquinas
y pequeños huecos. Si en el suelo existe
“rodapié” conviene quitarlo, pues es
una fuente de infecciones segura. A
continuación,
y
tras
habernos
asegurado de que no quedan rastros
visibles de polvo o suciedad, procederemos a fregar todas las superficies con
una disolución detergente, que puede
estar compuesta de agua con algún
jabón basto de sosa tipo “lagarto”, o
incluso de lavar la ropa. Debemos dejar
de lado en este momento lavavajillas u
otros productos con agentes tensioactivos, pues lo que buscamos ahora es la
destrucción de la materia orgánica, y los
detergentes son mucho más eficientes

para ello. Por supuesto, podríamos
utilizar directamente Hidróxido de
Potasio o de Sodio (Potasa o Sosa
cáustica) pero no recomendamos su
uso por su peligrosidad, ya que puede
producir heridas y quemaduras de
gravedad con gran facilidad en contacto
con el agua, así como desprender
vapores altamente nocivos por inhalación. Una vez hemos terminado con la
limpieza, esperamos unas horas a que
las superficies estén secas y ya
podremos utilizar la sala de cultivo,
prestando siempre atención a los
posibles gérmenes o insectos que
nosotros mismos podamos portar y
poniendo los medios necesarios para
no introducir ningún agente patógeno
en la sala.
La Germinación
Vamos pues a germinar las primeras cuatrocientas semillas, 200 Mazar y 200
Afghani. Como siempre, el método recomendado es colocándolas entre tiras de
papel higiénico humedecido para a continuación introducir el "paquete" en una
bolsa de plástico (desinfectada), llenar
esta de aire soplando dentro y cerrándola.
Entonces la colocaremos en un lugar
oscuro a una temperatura entre 20 y 24
grados centígrados. Es conveniente
repartir las semillas en distintos "paquetes"
de diez unidades, por ejemplo, al objeto
de evitar apelotonamientos y posibles
daños al intentar separar unas semillas de
otras en caso de que sus radículas se
hayan enredado al crecer. Una vez

tenemos las bolsas guardadas, procederemos a preparar un cubo o balde de
agua con pH ajustado a 5,5 y con una Ec
de menos de 0,30 mS, en el que depositaremos los cubos de lana de roca con el fin
de bajar y estabilizar su pH, algo alcalino
de origen para la germinación
Abriremos la bolsa al cabo de veinticuatro
horas y observaremos si alguna semilla
ha comenzado a germinar mostrando claramente la radícula. Si es así, examinaremos la plántula naciente para comprobar
su estado y vigor y en caso de que se
encuentre en perfectas condiciones procederemos a trasplantarla con extremo
cuidado a un cubo de lana de roca
empapado
en el que previamente
habremos practicado un orificio por
donde introduciremos la radícula hasta
que solo quede visible la parte superior
del cañamón. Aquellas que habiendo
germinado se aprecien débiles o
deformes se eliminarán, realizando así
una primera selección. A continuación,
cerramos de nuevo los "paquetes", los
humedecemos en caso de ser necesario
y los volvemos a introducir en la bolsa,
colocándola en el mismo lugar donde la
pusimos la primera vez.
Repetiremos este proceso cada 24 horas
hasta un máximo de 96 horas (cuatro
días), plazo tras el cual desecharemos las
semillas que aún no hayan germinado,
con lo que hemos seleccionado las
plantas aparentemente más vigorosas
desde el nacimiento, asegurando así un
buen vegetativo. Señalamos el hecho de
que aunque no es imprescindible, si que
resulta muy conveniente realizar una
primera clasificación identificando y
marcando las plántulas por su día de germinación (1º, 2º, etc...). Si lo hacemos así,
podremos comprobar si en la generación
siguiente se mantiene la velocidad de germinación como carácter heredable.
Hemos de iluminar las plántulas a medida
que las vamos pasando a la lana de roca,
para lo que utilizaremos los equipos de
fluorescentes a un régimen de 18 horas
de luz por 6 de oscuridad, intentando
mantener una temperatura estable de 24
ó 25 grados centígrados y una humedad
relativa de alrededor del 60%. Hemos
comenzado el ciclo vegetativo.
En la próxima entrega veremos como seguiremos eliminando ejemplares a lo
largo del vegetativo con el fin de ir acelerando el proceso de selección, veremos
los cronogramas de las congo y las
chitral y también el general y estableceremos las bases de selección para ellas.
Hasta entonces, un saludo.
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Variedades de

Cannabis Narcótico:

Líneas puras
Además de las dos familias
"estándar" dentro del cannabis, más
conocidas como índica y sativa,
existen otras menos frecuentes.
Hasta ahora han sido muy poco o
nada utilizadas en la crianza para producción de híbridos comerciales, limitándose su uso a la experimentación.
Las dos principales, rudelaris y
silvestre china están aceptadas taxonómicamente como de la familia. No
sucede así con la ABC o Australian
Bastard Cannabis, sobre la que
existen dudas de que sea una familia
de cannabis no categorizada.
Por SeedFinder
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i nos preguntamos por los
motivos por los que hoy
podemos disponer de multitud
de variedades de cannabis
narcótico, sin entrar en juicios
de valor sobre su procedencia,
sólo podemos llegar a una conclusión: la
simiente de cannabis es una mercaduría
con un valor en alza, fácil de manejar y de
venta legal en la mayoría de los países,
siempre para mayores de edad y con el fin
de la preservación genética y/o coleccionismo, ya que en el momento en que la semilla
se germina es posible que se esté incurriendo en algún tipo de delito o falta dependiendo del uso que se le vaya a dar a la planta
recién nacida, en según que países.

Si bien es cierto que las líneas puras que
han sido descritas a lo largo de la serie
son bastante difíciles de localizar en la actualidad, también lo es el hecho de que
existen personas a lo largo de todo el
mundo, verdaderos amantes del cannabis
y la cannabicultura, que mantienen
reservas genéticas procedentes casi
siempre de viajes propios o de amigos en
busca no ya de una determinada característica, sino de una raza concreta,
diferente y con su propia personalidad.
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De esta forma nos encontramos con una
paradoja: Mientras unos invierten todo su
tiempo y esfuerzo en la búsqueda de esa
"piedra filosofal cannábica" en forma de
ejemplar único, otros hacen abstracción
absoluta de la llamada "cultura cannábica"
considerando la simiente de cannabis
narcótico como un bien comercial mas, lo
cual es también muy respetable y uno de
los factores determinantes a la hora de
llegar a un panorama como el que existe
actualmente, al menos en nuestro país, en
cuanto al acceso sencillo a semilla de
calidad más o menos "garantizada".
A partir de ahí no es difícil llegar a la conclusión de que, como bien de mercado, la
semilla de cannabis narcótico está sujeta
a las normas de este, haciendo que la
demanda de un tipo de producto concreto
condicione la producción y la línea de
trabajo de los fabricantes o en este caso,
los criadores contratados por los bancos
de semillas. Y como es lógico, el mercado,
el cliente final, siempre desea lo mismo, el
producto 3B, Bueno, Bonito y Barato, que
en esta situación se traduce en plantas
con mucha resina, mucha producción y
que esta salga barata, incluyendo el
precio de las semillas.
Por fin, llegamos a la conclusión de que
aunque existen algunas pocas líneas
puras fuera de las índicas y las
sativas, no son comerciales ni se ha
encontrado utilidad en ellas para la

crianza comercial, bien sea por su
cercanía al cáñamo industrial con relativamente bajos contenidos en THC, bien sea
por su apariencia de haber sufrido mutaciones, etc... Sin embargo, estas razas
están ahí y creemos que es bueno que
todo cannabicultor conozca, al menos por
encima sus características, pues la información es libertad.
Rudelaris
Esta es la única familia reconocida taxonómicamente como cannabis aparte de las
clásicas sativa e índica. Es originaria de la
zona del Sur de Rusia, área de Siberia que
limita con Mongolia y China, y posee la característica de florecer de forma independiente del fotoperiodo, esto es, que
comienza a formar órgano sexual maduro
a partir de un momento dado, sin tener en
cuenta luz u oscuridad.
Fue descubierta en 1924 por el botánico
de nacionalidad rusa J. Janischewsky,
creciendo de manera silvestre en determinadas zonas de vegetación. Tras su
estudio, se determinó que se trata de una
línea de características muy marcadas por
su posición geográfica, alrededor de los
60º de latitud Norte. En esa latitud, el fotoperiodo natural es bastante peculiar, pues
durante un par de meses los días son muy
largos para después ir disminuyendo a
gran velocidad las horas de luz.
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Tras largos años de adaptación, esta línea de
cannabis inicia su ciclo reproductivo en el momento
en que el ejemplar alcanza la madurez sexual sin
necesidad de las típicas doce horas de oscuridad, de
forma que consigue completarlo antes de la época
del largo invierno siberiano. Como consecuencia,
raramente alcanza más de un metro de altura con
una estructura cónica, mostrando una coloración
verde clara y foliolos de clara influencia sativa, largos
y finos pero equilibrados en tamaño, con sierra poco
marcada. Esta característica es la que la acerca más
a la línea china que a la india o thai.
A pesar de que su cultivo es perfectamente posible
en nuestro país en exterior y no presenta mayores
problemas en interior, es una línea raramente
trabajada para autoconsumo debido a los bajos
niveles de THC que produce. Sin embargo, diferentes criadores y bancos de semillas llevan años experimentando en hibridación con rudelaris en el intento
de mantener la característica de la autofloración o
floración independiente del fotoperiodo unida a
ejemplares de alta potencia.
Lo cierto es que a pesar de la aparente "cañamización" de esta línea, deben existir ejemplares con una
relación CBD / THC más favorable que permitan
mediante selección y mejora optimizar una determinada población controlada con objeto de comenzar
el programa de hibridación con unas garantías
claras en cuanto a una potencia mínima razonable y
a la autofloración.
Como curiosidad, existe una creencia generalizada
de que estas plantas son muy difíciles de clonar,
pues en cuanto llegan al quinto o sexto par de hojas
real, comienzan a florecer con lo que no existen aún
ramas secundarias que cortar como esqueje. Lo
cierto es que si las mantenemos con 24 horas de luz
de halogenuros metálicos desde el nacimiento y
complementamos la iluminación con la proporción
correcta de lámparas con emisión apreciable de ultravioletas durante las 18 horas diarias que corresponderían al periodo de luz de vegetativo,
conseguiremos mantener este durante bastante más
tiempo. Aunque veamos preflores, no acaba de
arrancar el proceso florativo. Aún así, no ramificará,
pero crecerá lo suficiente como para cortarle la punta
y de ahí enraizar un esqueje, que deberemos
mantener también siempre a 24 horas de luz potente,
so pena de que comience una floración imparable.
Últimamente están apareciendo bancos de semillas
que han conseguido variedades hibridadas con
rudelaris seleccionadas y que producen verdaderas
variedades autoflorecientes o automáticas, como se
han dado en llamar, produciendo plantas que nada
tienen que envidiar a las variedades clásicas.
En la próxima entrega daremos por concluida esta
serie, no sin dar un rápido vistazo a la línea autóctona
china, posiblemente el origen de todo el cannabis, y
la curiosa Australian Bastarrd Cannabis, que aún
espera ser clasificada. Un saludo.
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CONTROL DE PLAGAS
Telas formadas por una plaga grave de
arañas rojas envolviendo a una cima floral

Incidencias de

plagas en
Canarias

durante el año 2008.
Por Salami M.
(drgrow)
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C

omo llevamos repitiendo desde hace meses
las plagas son uno de los problemas más
graves en todos los cultivos de cannabis del
territorio español. Éstas, como bien sabemos
atacan de forma indiscriminada tanto a las
plantas de interior como a las de exterior.
En 2006 se desarrolló un proyecto para el estudio de dichas
plagas en los cultivos de cannabis españoles. Las Islas
Canarias fueron tomadas como la comunidad experimental
para dar comienzo al proyecto, que inicialmente sólo cubría
la isla de Tenerife.
Este año 2008 los estudios se han extendido a otras islas,
como La Palma y Fuerteventura gracias a la colaboración de
los Grow Shops que han actuado como punto de recogida de
incidencias para sus respetivas islas.
Gracias a esto, podemos tener una visión más global de la
situación de dichas plagas en los cultivos de cannabis
isleños, ya que las condiciones ambientas de las Canarias
son muy similares.
Con este artículo se pretende: determinar cuales han sido las
plagas más problemáticas en cultivos de cannabis de interior
y exterior durante al año 2008; estudiar la problemática de
dichas plagas, y estimular a los Grow Shops de toda España
para que se unan a este fantástico proyecto, que ayudará a
conocer mejor a estos fitófagos. Conocer bien a los parásitos
de las plantas provee toda la información necesaria para
realizar un control de plagas de forma más eficaz y sostenible.
Resultados del estudio
Se realizaron encuestas durante el período comprendido
entre Mayo y Diciembre del 2008 a centenares de cultivadores residentes en distintas partes de las islas de Tenerife, de
La Palma y de Fuerteventura.
De los encuestados se determinó que el 55% de los cultivos
realizados en el año 2008 se efectuaban en condiciones de
exterior.
El equilibrio numérico entre interiores y exteriores, puede ser
explicado con la falta de suelo cultivable en las islas y que la
mayor parte de los cultivos se realizan en zonas urbanas.
Sólo en la Isla de La Palma predominaron los cultivos de
exterior. En Fuerteventura, por el contrario, probablemente
por las condiciones climáticas adversas (mucho viento), los
majoreros han optado por los cultivos de interiore.
La lista de artrópodos parásitos que atacan al cannabis en las
Islas Canarias es hasta la fecha bastante completa; los homópteros como las moscas blancas (en particular la especie
B. tabaci), tisanópteros como los trips, dípteros como las
moscas del mantillo y minadores de hojas, y los lepidópteros

Doble pareja!..... de moscas blancas alimentándose.
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CONTROL DE PLAGAS
como las polillas son plagas frecuentes
de los cultivos cannábicos, y son responsables de cuantiosas perdidas de
producción todos los años.
Resultados de las encuestas
La encuesta determinó que sólo el 15%
de todos los cultivadores encuestados
(interior y exterior) se libró de las plagas
en el año 2008. La menor incidencia la
sufrieron los cultivos de interior.
En general, parece que las plagas se ven
favorecidas todo el año por la climatología tan propicia de las islas. Además hay
que denotar que en Canarias durante el
otoño e invierno se realizan las
campañas de cultivos comerciales para
su exportación a Europa. Estos cultivos,
efectuados en condiciones de invernadero favorecen el desarrollo de fitófagos
durante
la
época
invernal.
Consecuencia: es posible sufrir plagas
durante cualquier época del año.
Cultivos de exterior: Los cultivos de
exterior son siempre amenazados por la
plagas. En Canarias como hemos
denotado arriba se puede sufrir incidencias durante todo el año.
Cultivos de interior: En estos cultivos
protegidos, las plagas tienen el paso restringido. Pero es aquí, donde los
problemas con las plagas se acentúan
por encima del exterior. La causa es bien
clara, ausencia de competidores que
reduzca la población a niveles tolerables.
En la siguiente gráfica se reflejan los resultados de la encuesta realizada a lo
largo de la campaña 2008 en las Islas
Canarias.

Gráfica 1
Comentarios sobre las incidencias de
las plagas
Moscas blancas
Estos homópteros han sido los más perjudiciales en todas las islas. Desde el
2006 las moscas blancas van encabezando la lista en la isla de Tenerife, y se
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Trip adulto y daños que causa.

proclaman también ganadoras
en el resto de las islas.
Los exteriores han sido los más
perjudicados con una incidencia
del 80%. En los interiores las poblaciones se han multiplicado de
manera explosiva especialmente
aquellos que no han realizado
lucha biológica.
Las incidencias en estas condiciones de cultivo protegido alcanzaron más del 40% de los
cultivos.
Arañas rojas
En la segunda plaza, tenemos
una de las plagas más persistentes que afecta al cannabis.
El control biológico se ha
extendido para este fitófago ya
que los insecticidas difícilmente
los controlan.
En los cultivo de interior las
arañas se desarrollan a la perfección, sin enemigos naturales, y
con condiciones ambientales y
nutritivas favorables. En estas
condiciones de cultivo protegido
las incidencias fueron del 30%.
Los cultivos al aire libre también
sufrieron los ataques persistentes
de las arañas rojas con más de
un 35% del total de los exteriores
canarios.

Daños realizados por las larvas de las moscas
minadoras.

Trips
Los trips siempre han sido una
plaga importante en los cultivos
de cannabis de Canarias. En
Tenerife desde 2006 son la
tercera plaga más común.
Durante el año 2008 La Palma
registró una incidencia de
carácter leve en lo que respecta a
estos fitófagos;
parece ser, que no
causaron grandiosos problemas.
En Fuerteventura
al igual en Tenerife
las incidencias de
estos insectos son
mayores, reflejando de forma más
clara la situación
real de los trips en
las islas.
En general las incidencias en los cultivos de
interior superan las de los
cultivos de exterior. La falta de
enemigos naturales favorece la
proliferación de los trips.
Las incidencias de trips durante
el 2008 alcanzaron al 20% del
total de los cultivos canarios,
tanto de interior como de exterior.

Tarjeta adhesiva cromática. Se emplean para el
monitoreo y conteo de poblaciones de moscas del
mantillo. También son empleadas para capturar
otras plagas.
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Hermosa oruga de polillas en plena acción.
Minadores
Los minadores de hojas son
una de las plagas que más
explosión ha tenido en estos
años. Especialmente el año
2008, como se aprecia en
las Graficas 1 y 6, fue culminante para los cultivos de
cannabis.
En la isla de Tenerife los
minadores solían dar señal
de su existencia, pero en
estos años se ha llegado a
incidencias casi del 30% de
los cultivos isleños.
Como cabe a esperar los
cultivos más afectados han
sido los cultivos al aire libre,
con una incidencia de más
del 40% de los exteriores
canarios.
Su entrada en los interiores
está muy limitada, pero aún
así, se han presentado
algunos casos aislados.
Los minadores se sitúan en
el 2008 en el cuarto puesto
en lista general.
Moscas del mantillo
Las moscas del mantillo son
otra de las especies que han
escalado posiciones colocándose entre las plagas
más comunes del cannabis
en Canarias. Las moscas del
mantillo son habitantes del
suelo, y el mismo suelo
ofrece control natural sobre
estos fitófagos. Pero en
Canarias los cultivos se desarrollan en condiciones de
macetas, es decir “sin
suelo”, y normalmente con
sustratos orgánicos. Estos
sustratos estériles, son un
sustrato-base óptimo para
su desarrollo y visto la
ausencia de nutrientes alternativos, éstos se ven
obligados a atacar a las
raíces.
Las moscas del mantillo se
desarrollan muy bien en los
cultivo de interior y en los invernaderos, pero cuando las
condiciones meteorológicas
son favorables pueden desarrollarse en los cultivos de
exterior.
Las
infestaciones
ha
alcanzado más del 20% de
los cultivo de cannabis de
interior. Hay que tener en
cuenta que muchos cultivadores desconocen esta
plaga o no le dan la importancia que tiene, por tanto
creemos que las incidencias
reales puede ser mayores
de las aquí presentadas.
En suelo firme, los daños
causados por estos fitófagos
son menores, ya que la

fauna auxiliar y microorganismos del suelo limitan el
desarrollo de poblaciones
perjudiciales.
Se cree que esta plaga
alcanzará casi al 50% de
los
cultivadores
de
cannabis canarios en los
próximos dos o tres años.
Polillas
Los
lepidópteros,
en
especial las polillas, son
una plaga frecuente en
todas las Islas Canarias y
en el resto del mundo.
Las polillas son insectos
que suelen causar más incidencias en los cultivos
de exterior, que en los de
interior. En estos cultivos
es donde el problemas
puede se mayor. La polilla
madre se ve limitada al
espacio del cuarto para
realizar
las
múltiples
puestas.
Durante el año 2008 más
del 25% de los cultivos
canarios
de
exterior
sufrieron
ataque
de
polillas. En general las
especie presentes en
Canarias que ataquen al
cannabis son por ahora
fácilmente
controlable
con Bt.
Las incidencias generales
(interiores+exteriores)
indican que el en 2008 las
incidencias de polillas no
superaron el 20% del total
de los cultivos de las islas.
Pulgones
Otra plaga que en el 2008
ha tenido una importante
incidencia en comparación
con otras plagas y otros
años.
Los pulgones, típicos de
los cultivos de exterior, han
infectado a más del 15%
del total de los cultivos
canarios
En exterior, es donde se
presentó
como
una
verdadera amenaza, al
infectar más del 25% de
los cultivos al aire libre.
La incidencia en los interiores fue baja; se cita por
segunda vez en 5 años, en
la isla de Tenerife, una
especie de pulgones especializados en parasitar la
raíz de las plantas. Estos
pulgones son difíciles de
controlar muy persistentes
y dañinos.
En la isla de Fuerteventura
el pulgón fue un serio
problema. Infestó más del
40% de los cultivos de
exterior.

Pulgones verdes.

infa de mosquito verde escondido en el envés de una hoja.

Cochinillas del género Coccus. Debajo del caparazón podemos
encontrar centenares de huevos.
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Mosquito verde
Las empoascas o mosquitos verdes
suelen realizar normalmente su vida en
el campo y su control es realizado por la
fauna auxiliar. Sus ataques son poco frecuentes en cannabis, prefiere plantas
más leñosas.
En la isla de Tenerife se han dado casos
muy asilados, también en condiciones
de interior.
Su observación anual es necesaria, ya
que, aunque no se hayan registrado
problemas en cannabis, se sabe que lo
lesiona y que en condiciones determinadas podrían convertirse en una plaga.
Cochinillas
Otro homóptero en plena expansión. Las
poblaciones de cochinillas tuvieron una

Ejemplar adulto de cochinillas algodonosa, un serio problema para los cultivos
de exterior canarios durante el año 2008.
Tipo de control realizado en
el 2008.

Mariquita depredando frenéticamente.

El 2008 ha sido el año, de los
últimos diez, con mayor
manejo de lucha biológica por
agricultor y cultivo.
La mayor parte de los cultivadores canarios han empleado
técnicas de Control Integrado,
empleando tanto la lucha
biológica como tratamientos
con pesticidas respetuosos.
El control biológico se esta extendiendo por todas las islas,
como podemos ver en las
Gráfica 3.
Tenerife y Fuerteventura son
las islas que más han
empleado enemigos naturales
(comerciales) y auxiliares para
el control de las plagas del
cannabis. En especial, Tenerife
fue la isla donde casi el 50%
de los cultivos de cannabis
emplearon soluciones biológicas para protegerse.
caída en el año 2007 y un resurgimiento
importante en el 2008.
Se han observado bastantes incidencias, muchas relativamente graves por la
complejidad que conlleva curar las
plantas infestadas por estos parásitos.
Las incidencias de estos insectos en los
cultivos de cannabis isleños superan el
15% de la totalidad, con una mayor influencia en los cultivos al aire libre donde
se llegaron a infestar el 25% de los
cultivos.
En La Palma más del 40% de los cultivo
de cannabis en exterior sufrieron el
problema de las cochinillas.
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En la Grafica 2 se presentan las incidencias de las plagas más frecuentes en
Canarias durante el año 2008 desglosadas en interiores y exteriores.
Gráfica 2
Como podemos ver en la
gráfica, las incidencias de las
plagas han sido en general
mayores en cultivos de exterior
durante el año 2008, con la
excepción de los trips, que han
encontrado mejor condiciones
en los interiores.
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Gráfica3

Gráfica 6

Comparación con resto de las islas

Si observamos la Gráfica 6, sólo los trips han bajado en comparación con el año 2007. La subida general puede achacarse al
aumento de los cultivos, tanto de interior como de exterior que
ha sufrido la isla de Tenerife. Como siempre las condiciones climáticas tienen su influencia. Curiosamente los dípteros, como
los minadores y moscas del mantillo, son los que más han
aumentado su incidencia en los cultivos de cannabis. El
aumento de la humedad ambiental que se ha presentado en el
2008 en las islas puede ser factor clave por la cual ciertas plagas
han evolucionado más que otras.
Aun siendo las incidencias mayores, la aplicación de lucha
biológica ha hecho que muchos de estos cultivos estuviesen
protegidos. Los cultivos donde no se aplicó una defensa
biológica tuvieron grandes perdidas de producción.

En esta última parte del estudio se compararan las incidencias
por islas desglosada por interiores y exteriores. Obsérvese las
Gráficas 4 y 5.
Comparación de incidencia en los exteriores

Las condiciones climáticas del 2008 año, ligeramente más frías
de lo normal, han favorecido de manera excepcional la
aparición espontánea de colonias de avispas parasitas de la
especie Encarsia formosa, un importante enemigo natural de las
mosca blancas.
Conclusión
Gráfica 4
Comparación de incidencia en los interiores

Conocer las incidencias y evolución de las plagas año tras
año dará una idea más clara de cómo y cuando tendremos
planificar las estrategias de control, ya que como hemos visto
en los últimos años las incidencias han subido y prácticamente se espera en el futuro que 8 de cada 10 cultivos de
cannabis en canarias sufrirán problemas con alguna de las
plagas aquí citadas.

Desde finales del 2008, con la bajada de las temperaturas, se multiplicaron los casos de parasitación de
moscas blancas por las avisas Encarsia formosa.
Estos parásitos beneficiaron a todos los cultivos de
cannabis de Tenerife.

Gráfica 5
Evolución de las plagas años 2006-2008 en Tenerife
Visto que el proyecto a nivel regional acaba de empezar, y no se
tienen datos de otros años, estudiaremos la evolución que ha
desarrollado las plagas más frecuentes en los cultivos de
cannabis en la isla de Tenerife en los últimos 3 años.

Como se puede observa en la Gráfica 6, el año 2008 ha sido el
año con mayor incidencia de plagas de los últimos 3 años. El
salto que estas han dado ha sido muy importante.
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En la foto otro parasito (Aphidius sp.) muy común, que
aparece de forma natural en los cultivos de cannabis asociado
a colonias de pulgones.
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semillas de

todo el

Mundo
(capítulo III)
Por Jim ContainerHunter

Conforme cibernavegaba por Internet para escribir
este reportaje sobre Bancos de Semillas baratos del
Mundo mundial comprobé algo que ya sospechaba:
que resulta que muchos de ellos son holandeses,
pero otros lo son daneses, alemanes y suizos, así que
están especializados en semillas extra-tempranas
para poder enfrentarse a clima muuuuy frío.

SWISS SEEDS/OWL SEEDS
¡Aquí atentos, esta gente merece máximo
respeto! Este Banco suizo es el padre de
una modalidad legendaria entre las extratempranas desde hace años y años, la
Purpurea Ticinensis, ¡que sólo cuesta
12 euros el sobre! ¡Tuve que comprobar
que no era una errata!
Y este Banco se caracteriza, además de
por tener los precios tirados por el suelo,
porque sus sobres son de 11 semillas, no
10 ni 12, qué cosas.
Pues bien, la susodicha Ticinensis tiene
fama de haber sido aclimatada a 1.300 m

de altitud en las montañas
Tessiner suizas (o sea, con una
rasca que te pasas), aguantar sobremanera el moho y la botrytis,
tener un nivel de THC medio-bajo
que le otorga un coloconcete
agradable y llevadero, un olor
magnífico y ponerse toda ¡color
carmesí brillante! cuando baja la
temperatura (la tengo que plantar
por narices, y a ese precio, más).
Afirman los del Banco que se
pone tan bonita que se autocamufla porque parece una planta
ornamental y nadie piensa que
sea marihuana (la planto, la
planto, fijo).
Después de la Purpurea le siguen
en precio ascendente (y todavía
irrisorio) la Owl’s Skunk (a 20
euros el sobre, que es de 11
semillas,
recordemos),
la
GranFlora (a 22 euros) y la
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Skyflight (a 29 euros). La Owl’s Skunk
tiene mezcla de genéticas Skunk y
sativas suizas y se cosecha a mitad de
septiembre; la GrandFlora es un híbrido
F1 de madre afghana y padre Ticinensis
que por lo que dicen crece en cualquier
sitio, por cutre que sea, y se puede llegar
a poner bastante grandota; y la Skyflight
es un polihíbrido aclimatado a elevadas
altitudes.
La más cara de la gama es la Heaven, a
34 euros (sigue siendo de lo más
asequible). De ella dicen que es la
modalidad medicinal de su catálogo, de
padre sativo y madre afghana.
Las demás, hasta completar las 9 modalidades que componen su acervo, están
todas a 30 euros (baratitas, pues). Son la
Alpine Rocket (aclimatada a 1.000
metros de altitud y bien agradable en lo
visual, pues se pone anaranjada con el
frío, con los cogollos de color rosa y
sabor picante), la Double Gum (aclimatada a 1.200 m de altura y a clima/suelo de
sequía, bastante grandota) , la Jaga (con
unas raíces enormes que la facultan para
resistir vendavales y que se pone
naranja/magenta con el viruji, con
cogollos color crema) y la Lib Jade (con
hojas y tronco de color negruzco, que se
pone magenta al bajar la temperatura y
también está aclimatada a clima seco,
poca agua y duras condiciones hostiles).
También tienen su correspondiente Mix,
el Sweet Mix, a 15 euros (¡la Purpurea
Ticinesis es más barata que el Mix! Pero
¿qué es esto? Se nota que la tienen
amortizadísima).
Su chulo logotipo es una bruja volando
en una escoba con la cruz de la bandera
suiza detrás. Hay que pedirlas por
internet, y en este caso yo recomiendo
hacerlo
a
través
de
www.samenwahl.com, o en la página del
Banco, www.swisseeds.ch ... ¡que sólo
está en alemán!
BASIC SEEDS
Estos deben ser coleguillas de los anteriores, ya que utilizan algunas de sus
genéticas para sus propias creaciones,
pero en vez de suizos son holandeses y,
por más señas, frisones (como alguna
raza de vacas).
Los precios, tirados. Sólo sacan sobres
de 10 semillas, no feminizadas. Aparte
del inevitable Mix (a 17 euros), tienen 4
modalidades a 25 euros y una más a 30,
la Ierdbei F3 (versión frisia de la Erdbeer
suiza, sativa rápida y resistente donde las
haya, con una mezcla de la inevitable
Purpurea Ticinensis con Jack Herrer,
Citral, Black Domina y Swiss Miss que da
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dos fenotipos diferentes, uno más sativo y
otro más índico).
Las otras 4, las de los
25 euros, son la
Matahari, la Split, la
Swiss Kiss y su versión
de la Alpine Rocket, la
Oregon Rocket. La
Matahari lleva mezcla
de Calizahr, Red Dawn,
Alpine
Rocket
y
Purpurea
Ticinensis
–cómo no- y dicen que
es de fumada hipnótica
y flipante, y que se pone
grandota, con colores
rojos y morados si hace
frío, aunque es sensible
al moho y la botrytis. La
Split es una mezcla de
Alpine Rocket, Purpurea
Ticinensis y Magic Bud,
con buena producción
y fumada llevadera. La
Oregon Rocket es una
mezcla de una índica
gringa con 30 años de
pedigrí con Victoria,
Alpine
Rocket
y
Purpurea Ticinensis (de ella dicen que
produce tanto tricoma que los cogollos
parecen de plata), y la Swiss Miss es una
mezcla de Split y Ierdbei, con colocón
más activo y menos apalancante que los
de sus ancestros.
Su página web es www.basicseeds.nl. Su
original logotipo es una hoja de maría en
hábil escorzo.
BIO BIZZ SEEDS
Bio Bizz es, desde hace años, una de las
empresas más potentes del mercado
cannábico mundial en materia de
abonos, fertilizantes, bioestimuladores y
sustratos biológicos (algunos, como el
Alg-A-Mic o el Fish Mix, los hemos
utilizado todos, igual que el Leaf Coat, el
Root Juice…). Pues también tienen su
propia división de banco de Semillas.
Son bastante económicas, pues sus 4
modalidades están todas a 32 euros (sus
bolsitas son de 10 semillas sin feminizar).
Son la Afghani X California Indica
(cogollos anaranajados y muy resinosos),
Aurora Indica X Afghani (muy índica,
con sangre de Mazar-i-Shariff afghana y
gusto dulzón/afrutado, dicen que su
fumada conjuga contundencia y refinamiento), KC-33 X Skunk (alta producción
y buena “pegada” y aroma, con elevados
niveles de THC) y Skunk X Big Bud (de
producción elevadísima, afirman, absolu-

tamente apestosa
especial”).

y

“paladar

muy

No obstante, con estas semillas pasa
algo muy curioso. Mientras que los
abonos de Bio Bizz los vas a encontrar en
casi cualquier growshop en que entres,
las semillas no las tienen en casi ningún
lado. En principio las podrías solicitar sin
ningún problema en tu grow local (cuánto
puedan tardar en llegar es otra historia);
si no es así, puedes encargarlas en
www.samenwahl.com
(Holanda)
o
www.hipersemillas.com (España… se
supone). Lo que resulta increíble es que
las semillas de Bio Bizz aparezcan en
estas páginas y no haya ni una palabra
sobre ellas en la propia página de Bio
Bizz, www.biobizz.com.
ALIËN SEEDBANK
Aquí he vuelto superado a mí mismo cibernavegando, pues esta gente, aunque
sólo tiene una modalidad, la Nlx, la cobra
a ¡12’5 euros el sobre de 10 sin
feminizar! ¡Hala!
Aliën es un growshop holandés, sito en
la pequeña ciudad de Ijzendijke (no hay
quien lo pronuncie), en la provincia de
Zeeland y al lado de la frontera con
Bélgica. Presumen de ser uno de los
mejores Grows del país y, dentro de su
amplia gama de actividades y
productos, también tienen su propio
mini-Banco de semillas.
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En él sólo han desarrollado, de
momento, una única variedad, la citada
Nlx, que debería ser un retrocruce de
Northern Lights, modalidad clásica
donde las haya. A fecha de escribir estas
páginas parece estar agotada, aunque
en breve tendrán más, según dicen.
Afirman de ella que es de dominancia
sativa, crecimiento rapidísimo y tamaño
enorme, hasta el extremo de recomendar
darle poquísimo tiempo de crecimiento
vegetativo en cultivo interior (e incluso
ponerla a crecer directamente en
régimen de 12/12 horas, en cuyo caso se
queda en 30-40 cm de alto y produce 2027 gr. en seco por planta) para que no dé
problemas por crecer hasta chocar
contra el techo. Eso sí, es de hacerlo
más a lo alto que a lo ancho y dar mucha
producción por acabar con un cogollazo
enorme en la punta central y también
varios de tamaño medio-grande en las
ramas inferiores (en las fotos de su web
tiene una pinta superproductora
tremenda). Dicen que su subida es del
tipo llevadero-agradable-para todo el día
y su sabor, fresco y frutal.
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afirman haberse tirado todos ellos varios
años trabajando en los Bancos más
granados del sector y no montaron éste
hasta que hubieron adquirido experiencia suficiente. Y que prestan especial
amor y atención a preservar y mejorar la
White Widow, a la que dedican tanta
atención como a todas las demás juntas.
Éste es uno de los pocos Bancos baratos
con gamas de semillas feminizadas, sin
femininizar, autoflorecientes feminizads y
autoflorecientes sin
feminizar. Sus
precios andan por los 25-35 euros los

sobres de 10 sin feminizar, 30-35 los de 5
femeninas, 35 el de 10 autoflorecientes y
40 los de 5 autoflorecientes feminizadas.
O sea, que no están nada mal.
En su gama de no feminizadas tienen 4
modalidades. Las dos más baratas, a 25
euros el sobre de 10, son la Moroccan
Gold (marroquí pura, aunque no especifican de qué zona, de tamaño medio y
cogollos compactos y pegajosos, buena
tanto para fumársela como para hacer
hachís con ella) y la White Widow a la
que tanto aman (de gusto “excelente,

Salvo que vayas a Zeeland a por ella, la
tienes que encargar en www.growshopalien.com. Presumen de un esmerado y
veloz servicio por correo, aunque no
hemos podido comprobarlo (aún). Su
quedón logotipo es un alienígena emporrándose.
MINISTRY OF CANNABIS
Aún no hemos dilucidado de dónde es
esta gente, pero estamos en ello. Lo que
sí sabemos es que sus integrantes
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sutil y afrutado, que recuerda al de las piñas
cuando todavía están en los árboles” -mira
que son literarios los tíos-). A 30 euros tienen
la Angel Dust M.O.C (100% índica, pura
Kush, muy relajante por su alto contenido en
CBD), y a 35 euros la Carnival (desarrollada
en España –qué refumetas que somos en
este país, vive dios-, de genética muy sativa
con entronque Haze pero sólo 9 semanas de
tiempo de floración).
Su gama de semillas femeninas es la más
amplia de todas las que tienen, acordes con
las últimas tendencias del mercado, pues
tiene 7 modalidades (en sobres de 5 semillas,
recordemos): a las citadas White Widow a
(30 euros) y Angel Dust (a 35) se suman una
a 35 euros, la Kandahar (Afghana X Skunk,
con olor “a madera y almizcle”, sabor “a
nueces tostadas”, gran producción y
potencia “excepcional”) y todas las demás a
30: las también muy clásicas Big Bud (100%
índica pero “muy eufórica”, compromiso
entre muy elevada producción, alta calidad y
floración rápida) y Northern Lights (también
100% índica, sabor la vez dulce y picante,
con fuerte efecto “de relajación para el
cuerpo y la mente”), la Shanti (de carácter
“diferente a todas las demás” de su catálogo
por su efecto de “paz mental y espiritual,
único y feliz, a veces eufórico, perfecta para
la meditación y con capacidad medicinal”,
aroma a flores y “delicioso bouquet, con
notas de fresa”), y la Nepalese Dragon (con
orígenes himalayos, de Nepal X Norte de la
India, buena para guerrilla por ser muy resistente a condiciones hostiles y de abandono y
“efecto muy peculiar, ya que los distintos cannabinoides luchan entre ellos dentro de ti
para conseguir un efecto único que te hace
sentir como un dragón echando fuego por las
fauces”. Está visto que creatividad para las
descripciones no les falta, se deben poner a
porros hasta las patas).
Las autoflorecientes son un poco más caras,
y dicen de ellas que se ponen a cogollar tras
2 semanas y media de su germinación y
están listas a los 60 días, alcanzando tallas de
entre 20 y 50 cm, con media de 30-35. Tienen
dos feminizadas (ambas a 40 euros el sobre,
que es de 5, repito), la Little Angel (de fuerte
sabor y buena producción para su pequeño
tamaño, no especifican con qué está
mezclada pero llevará Rudelaris) y la Little
Devil (su versión de la Lowrider pura, sabor
herbal y “potencia bien equilibrada”). Esta
última es la única que tienen también sin
feminizar, en cuyo caso cuesta 35 euros el
sobre de 10.
Su página web es www.ministryofcannabis.com, aunque sus productos no deberían
ser difíciles de obtener en España porque
asistieron a la feria Spannabis de Cornellá
(en la última edición estaban en el stand
110). Su logotipo no tiene nada de especial.
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La Cata por
Ed Rosenthal
Malawi Gold
Afropips Seeds

S

pura sativa autóctona

despierto, consciente, animoso,
potencialmente apalancador
colocón

picante, tropical
olor y sabor

80-120 días
tiempo de floración

pura sativa autóctona
parentesco de la variedad

50g. por cada 250cm. de planta
estimación de la producción esperada

interior - exterior

$

asequible

Las semillas de Malawi Gold tienen un
punto de contacto en la base que resulta
excepcionalmente profundo y queda
rodeado por un borde labial afilado. Las
semillas son grandes, achatadas,
aplanadas y ovoides en cuanto a forma. Su
germinación óptima se da en medios con
tierra cálida, viéndose los primeros brotes
sobre la superficie tras 2 o 3 días.
Aunque ella prefiere la tierra, la Malawi
Gold Afropips de primer grado también
puede florecer mediante otros métodos.
En exterior, y en su ambiente autóctono,
puede alcanzar los 4 m., con tallos comparables a los de los árboles, y con kilogramos de producción. Es una planta
vigorosa que muestra una elevada resistencia frente a plagas y mohos, soporta
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elevados cambios de temperatura y se
recupera rápidamente de los daños que
pueda sufrir, lo que le ha valido para ser
conocida en Malawi como la planta del
“hombre perezoso” (“Lazy man’s plant”).
Cuando se cultiva en interior o en exterior
pero en latitudes nórdicas, habrá que
poner especial atención a su periodo de
crecimiento más largo y en su tendencia a
la ramificación y crecimiento vertical.
La Malawi Gold crecerá a un ritmo vertiginoso y se estirará a medida que se avanza
en su ciclo de crecimiento, tardando 12-18
semanas en madurar. Si se siembra en
suelo y se pasa rápidamente al ciclo de
floración sin un periodo vegetativo,
alcanzará una altura de 1.5m. y una producción de 50gr. de cogollo seco por
planta. Afropips ha criado un fenotipo de
Malawi Gold, más frondoso y más
compacto, destinado al cultivo de interior.
Esta especie de interior sólo crece hasta
un metro en la madurez, haciéndola
perfecta para cultivadores con restricciones de altura.
Esta preciosa sativa tiene un color verde
como el de la hierba fresca, con hojas
aserradas y finas que cuelgan, asemejándose a una mano estrecha. Las hojas
carecen de aserrado en las puntas, las

cuales son largas y comprenden el 20% de
la superficie del envés. Los tallos frecuentemente presentan un estriado rojo borgoña.
El aspecto global de la planta es parecido
a un árbol de navidad esbelto.
Los esquejes de Malawi Gold presentan un
follaje poco denso, como resultado del
amplio espacio internodal. Mientras crece,
los tallos generan la esencia almizclada
con ligeros toques de canela, característica
de Malawi. Los cogollos en desarrollo y los
ya maduros tienen un aspecto harinoso, y
aquellos más curados contienen el sabor
picante de Malawi, que podría describirse
como exótico y lujoso. El subidón es un
resumen del de las sativas – claridad
mental junto con un sentimiento cálido que
se irradia por todo el cuerpo. Suave y
tranquila, esta variedad puede rozar la psicodelia y el viaje espacial. La intensidad en
el efecto se incrementará haciendo más
largos los periodos de curado, prolongándose así la duración del subidón. A veces
aquellos cogollos que se han curado
durante más tiempo pueden provocar
ligeros efectos de “atrapado-en-el-sofá”
(coach-lock effect). A grandes rasgos, esta
es una especie apropiada para la mayoría
de las actividades. Afropips recomienda en
particular juegos sensuales con vuestra
pareja o bailar música Reggae.



Malawi Gold es una especie de raza
autóctona, que ha sido cultivada durante
siglos en uno de los lugares del mundo
más dulces para el cultivo del cannabis: el
país africano oriental Malawi (formalmente
Nyasaland). Tradicionalmente ha sido
cultivada en exterior mediante métodos de
polinización abierta, pero la genética de
esta especie ha desarrollado grados y
potencias diversas. La Malawi Gold de
Afropips proviene de cultivadores de
plantas madre de altísima calidad y
destaca su vigor y potencia a la hora de
crear nuevos híbridos.
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La Cata por
Ed Rosenthal

AK-48

Nirvana Seed Bank

IS

65I/35S

índica - sativa

cerebral
colocón

sativa terrosa
olor y sabor

49-63 días
tiempo de floración

ICE (H) x Jock Horror (M)
parentesco de la variedad

50-450 g/m2 seco en un sea of green
estimación de la producción esperada

interior - exterior

SOG
se le puede aplicar la técnica del Sea of green

$

asequible

De estos padres, la AK-48 ha heredado
una maduración rápida con producción
de cogollos duros, con un aroma excepcional y penetrante. Aunque se trata de
un híbrido entre sativa e índica, con una
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ligera dominancia genética de la índica,
la AK-48 proporciona colocones con
calidad de sativa. Generalmente madura
en 7 semanas si las condiciones son
perfectas; de otro modo, no debería
llevar más de 9 semanas.
Esta variedad se cultiva de forma óptima
en interiores utilizando tierra junto con
fertilizantes para obtener el mejor sabor,
aunque éste último suele considerarse
secundario comparado con el colocón y
la rapidez de crecimiento. Idónea para
la técnica de cultivo sea of green (SOG)
mediante mallas. Nirvana recomienda
plantar 15 especímenes por metro
cuadrado, y podar cada una de ellas

para que no tenga más de 6 ramas y el
tallo principal, en base a optimizar el
tamaño y la consistencia de los cogollos
durante el cultivo. La AK-48 es una
planta de tamaño medio que duplicará
su altura si se induce la floración a los
50cm. Las hojas de esta planta son
pequeñas, algo finas y delicadas. Para
cultivos de exterior se adapta a climas
como los de España, en donde se
puede recoger a finales de octubre. En
resumen no es una planta difícil de
manejar y se recupera bien de posibles
aumentos de estrés. Por ello, es, sin
duda, una buena opción para novatos a
los que les gusta un subidón progresivo
hasta el puñetazo del colocón total.



Desde mediados de los 90, las especies
AK han crecido en popularidad. La AK48 de Nirvana es una potente versión
final. Su madre ICE tiene ancestros provenientes de los stocks de Afgani,
Skunk, Northern Lights y Shiva. Se ha
utilizado un intenso proceso de
selección entre miles de plantas para
elegir la madre adecuada. La plantas
ICE están densamente cubiertas de
tricomas y tienen mucha consistencia.
Mantienen una proporción elevada
entre hojas y flores, con formación de
cogollos a lo largo de sus ramas principales. El padre es una Jack Horror, un
triple híbrido que combina genética de
Northern Lights, Skunk y Haze. Jack
Horror produce resina con gran intensidad, además de madurar en poco
tiempo y de causar un potente subidón.
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La Cata por Ed Rosenthal
American Dream
Sensi Seed Bank

IS

Afghani Skunk (H) x SP
línea intermed/NL#5

70I/30S

parentesco dela variedad

índica - sativa

100g/planta de interior de
altura 100-125cm

comunicativa, feliz

estimación de la producción esperada

colocón

cítrico skunk
olor y sabor

45-50 días/mediados de
Octubre
tiempo de floración

invernadero
exterior por debajo de latiinterior - exterior tud 45ºN

SOG
se le puede aplicar la técnica del Sea of green

$

cara

American Dream es muy fiable para cultivadores novatos, ya que es capaz de
sobreponerse a cualquier cantidad de
pequeñas imperfecciones y producir
una cosecha de potentes y olorosas
flores. En manos de un cultivador más
experimentado, American Dream puede
llegar a deslumbrar, y debería de ser un
respiro de aire fresco para cualquiera
que piense que todos los híbridos son
iguales. Planta idónea para el cultivo de
interior, la American Dream responde
muy bien al adiestramiento y resulta ser
una planta adecuada para la técnica del
sea of green (SOG) porque alcanza una
altura superior a una pura índica, pero
que no crecerá de forma desmesurada
cuando florezca, con un tamaño
adecuado para el SOG. Se puede hacer
que conserve su tamaño reducido o
dejar que se convierta en una planta
enorme con múltiples tallos. En climas
cálidos o en invernaderos, esta planta
florece llegando a medir 125-150cm.
La herencia skunk es visible en la estructura de la planta y en los patrones
de crecimiento. American Dream tiene
fuertes tallos, un espacio internodal
reducido y un modo de crecimiento
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rápido y potente, típico de
las índicas en todas sus
etapas.
Las
ramas
situadas a una altura
media llegan a alcanzar la
altura de la cola principal
y
pueden
necesitar
apoyos al final de la
floración, cuando los
cogollos empiezan a
ganar en peso. Las influencias sativas se hacen
visibles en la formación
del cáliz/cogollo, y están
presentes en el contenido
de THC. Las cúspides de
cada ramal son densas y
rechonchas, resultando en una pintoresca forma de pirámide al formar sus
cálices redondeados y gigantescos,
que acaban en un extremo prácticamente romo. La forma en que sus ramas
quedan imbricadas les da la apariencia
de 3 ó 4 superficies triangulares planas
situadas antes de la punta. Cuando
estos pedacitos poligonales crecen, se
van uniendo formando así gruesos
cilindros de cogollo resinoso. De la cola
principal surgen pequeños cogollos,
formando cualquier ángulo como
palomitas de maiz estallando en la olla.
El color verde moderado de los cogollos
está glaseado, con un manto plateado
de resina, haciéndolas muy atractivas
para amantes del hachís y cocineros
cannábicos. Procesando correctamente
los cogollos y las hojas secas podrás
obtener una cantidad significante de

hachís de primera clase, aunque incluso
los cultivadores que no estén persiguiendo este fin no se libraran de
pringarse las manos de resina durante
la manicura.
El colocón cítrico de la American Dream
cae como una losa de una tonelada. El
consumo normal no debería de incapacitar al fumador medio, pero seria mejor
fumarla en un entorno familiar y sin
tensión alguna. Centrándonos en el
efecto, se podría decir que te hace ir
hacia abajo más que hacia arriba. Sin
producir ni hiperactividad ni somnolencia, la American Dream tiende únicamente a cambiar la perspectiva que
alimenta el “vivir el momento”,
haciendo de ello un objetivo para
quedarte atrapado en una película, un
libro, tu CD favorito o en el mundo de
los videojuegos.



American Dream es una variedad de
floración temprana, con cogollos de
gran tamaño con más volumen que
peso, y un subidón de derechazo: esta
especie tiene sabor, aroma, y provoca
un colocón de felicidad tanto mental
como corporal.
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Podéis escribirnos vuestras dudas y preguntas a: consultorio@spannabismagazine.com, Adjuntando
toda la información que podáis sobre vuestras plantas y el cultivo: variedades, tipo de sustrato,
estadio en que se encuentran las plantas, PH y EC del agua, abonos utilizados, frecuencia de riegos,
fotografías, o cualquier otro dato que nos sirva para identificar el problema.

Por Gonzalo Belchi

el consultorio cannábico

CULTIVO EXTERIOR
P: Hola amigos de Spannabis Magazine. Mi nombre es Daniel, soy de Córdoba y cultivo desde hace
cuatro años en la terraza algunas plantitas para mi consumo. Les escribo porque esta primavera he
puesto a germinar un paquete de 7 semillas de Black Jack feminizadas de Sweet Seeds y después de
una semana y media en servilletas sólo han brotado dos de las semillas, el resto parece que no den
ningún signo de vida. El método que he empleado para germinar es el mismo de siempre, en un
platito con unas servilletas de papel humedecidas con agua destilada. Debo reconocer que esta vez
me marche de fin de semana y las semillas pasaron un par de días sin agua, cuando llegue a casa las
servilletas de papel estaban casi secas, pero las volvía a humedecer en cuanto las vi y a los dos días
habían brotado esas dos que les comentaba antes. ¿A qué creen que podría deberse el bajo porcentaje de germinación de estas semillas? ¿Me las habré cargado al dejarlas sin agua ese fin de
semana? Por último, ¿me pueden dar algún consejo
sobre la germinación para que no me pase lo mismo
la próxima vez que plante? Muchas gracias por la
ayuda, salu2
Daniel (Córdoba)
R: Hola Daniel, por lo que me cuentas
en tu correo seguramente el problema en la germinación se deba a la
falta de agua durante este proceso. El
agua es fundamental para que la germinación se produzca ya que activa
la producción de hormonas “sacando” a las semillas de su estado de
latencia.
En esta fase, la presencia de humedad debe ser constante para garantizar que se activen y continúen los
procesos vitales en la semilla y para
que los nutrientes y hormonas puedan ser transportados por su interior.
Sí durante esta etapa las semillas
sufren estrés por falta de humedad su
desarrollo puede verse alterado llegando a detenerse si estas pasan
demasiado tiempo sin agua (por lo
general no más de unas pocas
horas). Espera unos cuantos días
más, por si a lo largo de esta semana
te germina alguna semilla más, aunque no es seguro. Si después de tres
semanas no germina ninguna descártalas y prueba con otras. No creo que
el bajo porcentaje de germinación
que has tenido este año se deba a las
semillas de Sweet Seeds, la experiencia personal que he tenido con este
banco siempre ha sido buena y sus
simientes tienen fama por germinar
rápido y producir plantas fuertes y
robustas. No te desanimes y compra
un paquete pequeño de los de tres
semillas, no sea que este año te quedes corto con la cosecha.
Si quieres, la próxima vez que puedas
probar a sembrar en semilleros de
turba o Jiffi’s (semilleros de turba

60

prensada) directamente en lugar de
usar las servilletas y
un pequeño invernadero para que
mantengas constantes la temperatura y la humedad y
no se te vuelvan a
secar las semillas.
En el caso de que
decidas
utilizar
semilleros lo mejor
es emplear un sustrato del tipo Light
Mix ideado para
esta etapa del cultivo dejando un alveolo de separación
entre semilla y semilla para que estas
no queden demasiado juntas o se
estorben al crecer
provocando el espigamiento (especialmente en condiciones de poca iluminación). Si en lugar
de semilleros decides comprar Jiffi’s
debes humedecerlos diez minutos
antes de usarlos
para que la turba prensada se hinche
y los podamos ahuecar un poco con
la mano. Así será más sencillo introducir las semillas después (muy
importante, sólo una por cada Jiffi’s).
Es mejor que también hagamos un
pequeño orificio de no más de 6mm
de profundidad con ayuda de un pali-

to o un bolígrafo para meter luego
cada semilla. Debes mantener las
semillas siempre húmedas pulverizando una o dos veces al día y dejándolas en el invernadero con la tapa
cerrada para que conserve mejor la
humedad. Ya nos contarás que tal la
experiencia, saludos para ti también y
gracias por escribirnos.
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CULTIVO INTERIOR
P: Saludos compañeros cultivadores somos Patricia
y Jordi, una pareja de Barceloneses con mucha
afición por la hierba. Este año por fin nos hemos
decidido a montar nuestro primer indoor y como es
lógico nos han surgido cantidad de dudas. La experiencia en el cultivo de marihuana que tenemos se
resume a un par de cosechas de exterior realizadas
los pasados veranos en la terraza de casa, pero
este va a ser nuestro primer interior y nos gustaría
que nos asesoraran un poco. Por ahora tenemos
comprados e instalamos el equipo de 400w y un par
de extractores, uno de entrada y otro de salida para
el aire con sus tubos flexibles. ¿Creéis que necesitaremos comprar algo más a parte de la tierra, las semillas y los abonos? Por último, querríamos preguntaros
por los sistemas anti olor, a ver si nos podéis aconsejar alguno barato y eficaz para instalar en floración. Un
millón de gracias por la ayuda y la información, salu2
Patricia y Jordi (Barcelona)
R: Hola pareja, será un placer responder
a todas vuestras preguntas. Por lo que
leo en vuestro mail habéis adquirido ya el
equipo de iluminación –supongo que
completo, con su pantalla, arrancador y
bombilla de 400w- y dos extractores, uno
de entrada y otro de salida para el aire de
la sala. Debes poner el extractor más
pequeño del revés para que haga de
“intractor” y te meta aire fresco y limpio
de la calle y el extractor más potente (el
que saque más aire) usarlo para la salida
del calor. Además, deberías situar el
pequeño de entrada de aire en la parte
inferior del armario y el más grande de
salida en la parte superior para que
saque el aire caliente de la lámpara y
hagan recircular el aire de la sala con la
ayuda de un ventilador que también
tenéis que comprar. Con uno pequeño
de pared o en su defecto uno de esos
planos que venden para poner en el
suelo (sino es plano te quitara demasiado espacio en el cuarto de cultivo, tanto
como una planta) será suficiente.
Tampoco os vendrá mal también haceros
con un pequeño humidificador por ultrasonidos para aumentar la humedad del
cuarto durante la germinación y el crecimiento de las plantas.
También es importante que compréis
termo/higrómetros para medir la temperatura y la humedad del cultivo y relojes
temporizadores para controlar el tiempo
de encendido y apagado de las lámparas, los extractores (aunque también

podemos emplear un termostato), el ventilador, un humidificador o un generador
de ozono para el tratamiento de olores.
Así que al menos precisaréis de cuatro o
cinco relojes temporizadores para automatizar debidamente el cuarto de cultivo.
Existen en el mercado cantidad de modelos y tipos de relojes temporizadores por
lo que conviene que elijáis uno que se
adapte a vuestras necesidades y presupuesto. Los relojes analógicos de ruleta
pueden ser una buena elección para el
control del tiempo que pasan encendidos
los extractores del cuarto así como para
el ventilador o el humidificador. Son baratos y muy sencillos de programar. En
cambio, para las lámparas de cultivo os
recomiendo usar un modelo digital que
os permita programar el encendido de
las lámparas semanalmente y poder así
cambiar de fotoperiodo de manera progresiva. Quizá son un poco más caros
que los analógicos, pero son también
bastante sencillos de manejar e incluso
los podéis comprar que controlen varios
aparatos a la vez, consultar modelos y
precios. Para los extractores podéis instalar un par de termostatos (uno por
extractor) y programarlos de forma que sí
la temperatura de la sala suba de unos
grados (por ejemplo 26°C) se conecte el
extractor de salida y/o se conecte el de
entrada para meter aire fresco y limpio.
En lo referente a la extracción y a la limpieza de olores os aconsejo comprar un
poco más adelante, cuando las plantas
aun estén en pleno crecimiento, un
pequeño generador de ozono, que cuestan tanto como un filtro anti-olor pero
duran mucho más tiempo. Los filtros antiolor de carbón activo además resultan
mucho menos eficaces que los generadores de ozono (dejan de ser útiles cuando la humedad del cuarto está por encima del 60%) ya que dependen de un
extractor para funcionar (si el extractor se
apaga el filtro deja de eliminar los olores).
Los generadores de ozono neutralizan

los olores convirtiendo parte del oxígeno
(O2) de nuestra sala de cultivo en ozono
(O3). El ozono es un elemento compuesto por tres átomos de oxígeno, o sea que
contiene una molécula adicional de oxígeno, generalmente un ion con carga
positiva. Está molécula reacciona fácilmente en combinación química con los
contaminantes del aire y los olores procedentes de los compuestos orgánicos y
sintéticos adhiriéndose a los cationes de
carga negativa que los forman para eliminarlos sin dejar ningún residuo. También
actúa sobre las bacterias, virus y hongos
gracias al gran poder para esterilizar que
tiene oxígeno. Por esta razón, los generadores de ozono son una de las mejores
alternativas para el tratamiento de olores
y la prevención de hongos en nuestras
salas de cultivo. Cuando adquiráis un
generador de ozono debéis leer y seguir
las instrucciones del fabricante al pie de
la letra, puesto que la luz UV que utilizan
estos generadores para producir el
ozono es peligrosa y puede causar quemaduras en la piel y en las retinas si no
se toman las precauciones debidas o no
se utiliza el equipo bien.
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CULTIVO HIDROPÓNICO
P: Hola amigos, soy Ignacio y les escribo desde Madrid para hacerles un par de consultas sobre
hidroponía. En realidad yo cultivo en indoor con tierra desde hace más de seis años, tanto mis
madres como las plantas del cuarto de floración. El caso, es que hará cosa de tres semanas me
regalaron un sistema Cutting Board de General Hidroponics para esquejar y me gustaría que me
explicaran brevemente cómo debo hacer para poder
enraizar los esquejes en el mismo y que cuidados especiales debo tener para conseguir que arraiguen
bien en tierra. Yo he probado un par de veces con
unas ramas que corte de mis plantas madre pero
aun no he conseguido hacer que enraíce ni una
sola. Espero sus instrucciones y de antemano
les doy las gracias. Saludos

el consultorio cannábico

Ignacio. Madrid
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en la arlita o
la lana de roca con cuidado para no doblarlos o dañarlos,
rellenar el tanque del sistema con
agua y unas gotas de enraizador
(por ejemplo Bio Roots de GHE),
encender el sistema y esperar a que
los clones enraícen. Paciencia, a
veces tardan un poco más de la
cuenta por problemas de pH o temperatura, pero al final acaban por
enraizar.
Es importante que ajustes bien los
valores del pH del agua entre 5.5 y
6 cuando rellenes el tanque del
Cutting Board y que mantengas la
temperatura del agua entre 16°C y
los 18°C para evitar la podredumbre
radicular. Puedes medir el pH del
agua usando un test de gotas (son
muy baratos y se encuentran a la
venta en casi cualquier Grow) y
ajustarlo (generalmente tendrás
que bajarlo) con un poco de pHDown, también de GHE. Si adquieres pH-Down en sobres primero
tendrás que diluirlo en agua (un litro
por sobre) y después utilizarlo. Lo
que no vallas a utilizar, que será
mucho, puedes guardarlo en una

R: Hola Ignacio, será un placer
explicarte cómo utilizar el Cutting
Board, aunque en realidad no hay
mucho que contar. Como ya
sabrás, el Cutting Board es un sistema aeropónico ideado para el
enraizamiento rápido de esquejes
en un sustrato inerte como la arlita o
la lana de roca. Para enraizar los
clones en este tipo de sistemas simplemente hay que insertar los tallos

botella opaca y bien
cerrada para emplearlo
en un futuro (etiqueta debidamente la botella para evitar los
accidentes, este producto es corrosivo y peligroso por lo que debe
manipularse con guantes y cierta
precaución).
Como me comentaste en tu correo
que ibas a pasar los esquejes a tierra creo que lo mejor es que los
hagas en arlita que luego puedes
lavar y reutilizar. Pero si quieres probar con la lana de roca tampoco
tendrás problema para pasarlos a
tierra. Una vez comiencen a enraizar los esquejes puedes añadir un
poco de fertilizante hidropónico que
aporte a las nuevas plantitas todos
los nutrientes para un rápido y
correcto desarrollo. Te recomiendo
utilizar los fertilizantes líquidos de
GHE Flora-Series ya que están disponibles en botes de ½ litro y están
especialmente formulados para los
sistemas GHE. Cuando cuelguen
de tus esquejes unas tupidas raíces
blancas solo tendrás que retirarlos
con cuidado del Cutting Board y
sacarlos del vasito negro de rejilla
para trasplantarlos a una maceta
normal o si lo prefieres trasplantarlos directamente con vasito y todo a
la tierra.
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Los MEJORES GROWS de ESPAÑA
DÓNDE ENCONTRAR SPANNABIS MAGAZINE POR SÓLO 3,95 euros

Nombre

Dirección

Teléfono

A CORUÑA
A Coruña
Fene
Ferrol
Narón
Noia
Santiago de Compostela

Diosa Planta
El 420
Ganya grow shop
Tucán grow shop
Xamer
Viva María Santiago

c/ Francisco Catoria, 26 bajo
c/ Aquilino Alonso, 11
c/ Carlos III, 30 bajo
Ctra. Castilla 775 Bajo
Galerías “O Curro”, 13
Av. Rosalía de Castro, 116

15007
15500
15403
15578
15200
15706

981 24 30 49
676 30 99 40
981 94 89 88
981 38 80 23
981 82 51 02
981 531 484

La Regadera
Riff Organic Heart

c/ Zapatería, 9
c/ Txikita, 10

01001
01001

945 27 07 12
945 15 01 39

Kaya Albacete

Avda. Ramón Menéndez Pidal, 39 bajo

02005

967 24 35 82

Mundo Ganja
Pura Terreta Grow Shop
Supergrass grow shop
Sibaritas Grow Shop
SinSemilla Calpe
Yerbaguena
María de la OH!
AK Natura Grow Shop
Nyabinghi Grow

c/ Espoz y Mina, 6 Local Centro
c/ Santo Domingo, 34
Av. de Madrid, 18 edif. Torrelevante local 8
Plaza Ifach, edificio Garvimar fase 3
Benissa, 2 Local 12
c/ Petrel, 1
c/ Virgen de la Soledad, 21 b
c/ María Cristina, 115
c/ Notario Salvador Montesinos, 3

03012
03005
03500
03710
03710
03600
03730
03660
03550

655 65 86 74
96 608 46 08
96 680 09 10
96 587 46 38
96 587 59 39
96 538 19 76
96 579 66 95
625 047 549
96 637 28 10

SinSemilla Almeria
Mundo Maconha
Kaya Ejido

Universidad de Texas nº17
c/ Paterna del Rio, 22
c/ Marco Aurelio, 5 local

04005
04007
04700

950 25 49 88
950 20 65 86
950 48 39 94

Casina Layerba Gijón
Huerta Caicoya
INOUT Distribuciones (Mayorista)
Mimaria

Linares Rivas nº14
c/ Infiesto, 24 bajo
c/ Valladolid, 1 entr. Oficina 2
c/ Capitán Almeida, 21. Bajo

33206
33207
33201
33009

985 09 79 92
985 09 50 72
985 60 11 49
985 20 42 66

Babylon
Medicinal Plant Grow Shop
Mater-Terra

c/ Melendez Valdés, 18
Pz. Virgen de la Victoria, 8
c/ Margarita García de Blanes, 4

06001
06010
06800

924 22 41 49
924 26 33 70
924 31 70 62

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

El Siroco de la Bruixa
Grow Imagine
Houseplant - Costo BCN
Hyppy House
Kanna-ra

Avda. Meridiana, 578
Av. Verge de Montserrat, 13
c/ Floridablanca, 134 bajo
c/ Torrent de can Mariner
c/ Rambla Prim, 244

08030
08820
08011
08031
08020

93 311 28 10
93 378 92 08
93 508 15 45
93 357 12 49
93 305 79 50

Barcelona

La Mota

c/ La Guardia, 9

08001

661 857 779

ALAVA
Vitoria
Vitoria

ALBACETE
Albacete

ALICANTE
Alicante
Alicante
Benidorm
Calpe
Calpe
Elda
Javea
Novelda
San Juan

ALMERIA
Almeria
Almeria
Ejido

ASTURIAS
Gijón
Gijón
Gijón
Oviedo

BADAJOZ
Badajoz
Badajoz
Mérida

BARCELONA

Si notas que alguna información concerniente a tu grow shop no está correcta
envía un e-mail a: redaccion@spannabis.com y la actualizaremos inmediatamente.
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BARCELONA
Barcelona

Sant Yerbasi Grow Shop

c/ Berlinés, 4 bajo

08006

93 603 13 14

Barcelona

Thc Barcelona

Avda. República Argentina, 38 tienda 2

08023

93 417 89 04

Barcelona

The Plant

Plaza Tetuán nº33 bajo

08010

93 244 41 81

Caldes de Montbuig

Kultívame

c/ Carrer Santa Teresa, 16

08140

93 865 33 45

Castelldefels

Sativa World Castelldefels

Hospitalet de Llobregat La Huerta de Juan Valdés

Av. Diagonal, 17 loc. 2

08860

93 664 23 73

Travessera de les Corts, 48, tda.

08903

93 448 48 48

Hospitalet de Llobregat Tatras

Av. Carmen Amaya, 45 Local 1bis

08902

93 533 73 32

Igualada

Sweet Dreams

Montmaneu, 11 Local 3

08700

93 805 21 07

Lliça D'amunt

Cactus

Ctra. Granollers a Lliçà, km 3

-

93 841 43 82

Manlleu

OsonaCanem

Passeig Sant Joan nº66

08560

93 851 04 29

Manresa

La Grow Manresa

c/ Caritat, 7 - 9

08240

93 874 04 47

Martorell

Cactus Martorell

c/ Esparraguera, 3

08760

93 774 13 41

Pineda del Mar

Mount Zion

c/ Roig i Jalpi, 4 Local 4

08937

93 513 60 59

Prat de Llobregat

Grow Imagine

Av. Verge de Montserrat, 13

08820

93 378 92 08

Sabadell

Bitox

Paseig Rubio i Ors nº87 Local 2

08203

93 710 48 12

Sabadell

La Grow Sabadell

Ctra. Barcelona, 18 - 20

08205

93 722 09 43

Sant Llorenç d’Hortons

Nature (Mayorista)

c/ Garbi, nave 5, Pol. Ind. Can Pujades

08791

679 16 60 78

Terrassa

Sativa World

c/ Voluntaris, 97 local 2

08225

93 735 17 19

Viladecans

Grow Imagine

c/Sant Josep, 4-6 Bajos

08840

93 647 21 95

Vilafranca del Penedés

La Pipa de la Pau

c/ Muralla dels Vallets, 65

08720

93 538 55 80

Basauri

Kenke

c/ Lehendakari Aguirre, 3

48970

94 607 18 45

Bilbao

Grow Spot

c/ Fica, 57

48006

94 607 62 78

Bilbao

Skunk Funk

c/ Plaza Barria, 2.

48005

94 415 28 59

Bilbao

Itsuk grow

c/ Ronda, 33 (calle peatonal)

48005

94 416 59 00

Galdakano

Ortue (Mayorista)

Pol. Erletxe Plat.H Edif.2 Pab.6

48960

94 633 40 27

Igorre

Zizare Grow

Lehendakari Agirre, 9 bajo

48140

94 631 55 55

Portugalete

Guaiteca

c/ Cristobal Mello, s/n frente al puente colgante

48920

94 472 04 90

Madre Naturaleza

c/ Concepción, 13 Pasaje

09002

947 20 04 67

Cáceres

Houseplant Cáceres

c/ Santa Apolonia, 2

10001

927 22 33 37

Cáceres

Resina grow

c/ Hernando de Soto, 12

10001

927 22 60 39
856 12 39 88

BIZKAIA

BURGOS
Burgos

CÁCERES

CÁDIZ
Algeciras

Ave María

c/ San Juan, 13 Bajo

11201

Algeciras

Hipersemillas (Mayorista)

Apartado de Correos 1073

11204

647 33 11 22

Cádiz

Humus Horticultura

Av. Fernández Ladreda, 9 local

11008

856 17 42 54

Tarifa

www.magicmaria.com

c/ Los Naranjos, 9

11380

956 68 07 04

Houseplant Torrelavega

c/ Argumosa, 5

39300

942 08 39 79

Castellón

Sin Semilla Castellón

Ronda Nijares, 13

12001

964 06 23 70

Vallduxó

Grow Shop El Bastonet

c/ Matilde Bel, 28

12600

964 05 34 90

Humoazul Ciudad Real

c/ Progreso, 3 loc. 2

13004

695 97 28 67

Mundo Cáñamo

c/ Cordel de Écija, 20, loc. (acceso por c/ Israel) 14009

687 82 43 42

Kaya Cuenca

c/ Dalmacio García Izcara, 7

16004

969 69 20 50

Fuertecáñamo

c/ La Lucha Canaria, 74

35600

928 86 14 71

Bergara

Klorofila

c/ Artekal, 21 Bajo

20570

943 76 04 52

Donostia

Hortiart

c/ Virgen del Carmen, 12

20012

663 763 770

Donostia

Kayadonostia (Mayorista)

c/ Iñigo, 12

20003

943 42 91 55

Donostia

La Mota Pot Sistemak S.L. (Mayorista) c/ Portuetxe, 83

20018

943 00 52 13

CANTABRIA
Torrelavega

CASTELLÓN

CIUDAD REAL
Ciudad Real

CORDOBA
Córdoba

CUENCA
Cuenca

FUERTEVENTURA
Puerto del Rosario

GUIPUZCOA

Si notas que alguna información concerniente a tu grow shop no está correcta
envía un e-mail a: redaccion@spannabis.com y la actualizaremos inmediatamente.
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GUIPUZCOA
Donostia

Orlegi Bizitza

c/ Segundo Izpizua, 37 bajo (Gros)

20013

695 70 38 19

Donostia

THC Skunk

c/ San Jerónimo, 8 Bajo

20004

943 42 62 72

Eibar

Yunga Growshop

c/ Ziriaco Aguirre, 2

20600

943 20 38 64

Irún

Cañamon de Maruja

c/ Vega Eguzkiza, 17 Bajo

20304

943 63 70 37

Irún

Sativa World

c/ Zubiaurre, 7

20302

94 357 12 36

Legazpi

Loratzen

Nafarroa Kalea nº12 Behera

20230

943 73 03 47

GIRONA
Girona

Doctor Cogollo Girona

c/ Ballesterías, 20

17001

972 21 61 92

Girona

Greenworld

c/ Rutlla, 53

17002

872 08 03 69

Tossa de Mar

Nani Hippy shop

c/ Nou, 30

17320

972 34 09 96

Vilamalla

Alchimia

c/ Levant, 32, Pol. Pont del Princep

17469

972 52 72 48

GRAN CANARIA
San Fernando (Maspalomas) Cannarybis

Centro Comercial Ronda Local 15 B

35100

928 76 59 21

Vecindario

c/ Teno, C. C. Parking

35110

928 75 14 07

Cannarybis

GRANADA
Albolote

Planta Sur Distribuciones (Mayorista) c/ Orgiva, 16 - 17

18220

958 50 61 10

Granada

Buenos Humos

18002

958 53 65 25

Lope de Vega nº1

Granada

www.flowerpowergranada.com c/ Santa Clotilde esquina Turina

18003

958 09 74 20

Granada

Mundo Enteógeno

c/ Arabial, 125 local 2

18003

958 80 55 80

Grow shop Bur

c/ Zaragoza, 6 loc. 27

19005

616 341 204

Marikilla la Fantástica

c/ Sevilla, 33 A

21620

959 30 72 32

Djamba

c/ D’es Manyas, 23, nave 9, P. I. Montecristo 07820

971 19 29 27

Jaén

Cogollo Street

c/ La Luna, 9 A (pasaje la luna local 3)

23008

953 22 27 54

Linares

Mamahemp

Pasaje Fas, local 1º

23700

609 630 695

Houseplant Lleida

c/ Baro de Maials, 99

25005

973 84 46 32

O Caldeiro Máxico

c/ Rosalía de Castro, 27

27850

982 56 06 95

Alcalá de Henares

Pulmón Verde

c/ Rio Cañamares 10

28804

91 880 26 38

Alcorcón

Humoazul

c/ Porto Alegre, 4 Local 3

28921

91 610 20 91

Aranjuez

Verde Manía

c/ Magnolias, 6 bajo F

28300

91 891 38 58

Collado Villalba

Planeta orgánico (Mayorista) c/ Escofina, 18, nave 3, Pol. P29

28400

91 849 26 90

Collado Villalba

Plantactiva

Urb. Entresierras, C/ Costa del Sol,4

28400

91 849 38 92

Fuenlabrada

El Matojo

Paseo de Vigo, 2

28942

91 238 02 70

Getafe

Leaf Life

Av. de las Ciudades, s/n, C.C.Getafe 2 loc 69 28903

91 681 81 53

Leganés

Plantania

c/ Bureba, 10

28915

91 688 71 09

Madrid

Cañamán

c/ Guabairo, 26

28047

91 259 14 08

Madrid

D'Meter Cultivo (Mayorista) Wad Ras 12-14 Bajo Cocheras

28020

91 311 29 00

Madrid

Houseplant

c/ La Palma, 42

28004

91 523 23 83

Madrid

Houseplant Vallekas

c/ Santiago Alio, 10 loc. 6

28018

91 223 33 81

Madrid

Humoazul Aluche

c/ Camarena, 235 local 4 Gal. de alimentación Boisan 28047

629 70 44 53

Madrid

Mundo Tricoma

c/ Carlos Arniches, 31

28005

91 719 42 36

Madrid

Planta Nostra

c/ Teniente Muñoz Diaz, 6

28056

91 478 14 04

Madrid

Santamaria

Doctor Esquerdo, 71

28007

91 574 62 55

Madrid

The Church

c/ Sierra de Tortejada, 4

28031

91 332 76 36

Madrid

Viva María Alegre

Avda. San Luis 94

28033

91 381 88 01

Majadahonda

Homegrow S.L.

Granadilla nº24 Local 2

28220

91 634 50 90

Majadahonda

Leaf Life Majadahonda

c/ Dr. Calero, 19 - C.C. Tutti Centro, loc. 47 28220

91 638 87 38

Móstoles

Humoazul Móstoles - El Soto

c/ Cid Campeador, 7 loc, 2E, C.C. Arce

28935

91 617 64 08

San Lorenzo del Escorial Grow Shop Escorial

c/ Juán de Austria, 3, loc. 2

28200

91 896 04 07

Vallecas

c/ San Claudio, 27, loc. 4

28038

91 303 76 60

GUADALAJARA
Guadalajara

HUELVA
Trigueros

IBIZA
San Antonio

JAÉN

LLEIDA
Lleida

LUGO
Viveiro

MADRID

Green Grass

Si notas que alguna información concerniente a tu grow shop no está correcta
envía un e-mail a: redaccion@spannabis.com y la actualizaremos inmediatamente.
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MÁLAGA
Alameda
Antequera
Arroyo de la Miel
Málaga
Málaga
Málaga
Nerja
San Pedro de Alcantara

Floristería Natura
Magia Verde
South Plant
El punto eres tú
Humoazul Málaga (Original Flo)
Perro Verde
Humoazul Nerja
Ganja de San Pedro

c/ Miguel Hernández, 11
c/ciudad de salamanca, 38 urb. La quinta
Pepa Guerra Valdenebro pasaje Pluton local 8
c/ Montes de Oca, 12 Local
c/ Amarguillo, 2 - c/ Enrique Herrera Mol, 2
c/ Francisco Jiménez Lomas, 4 loc. 2
c/ Herrera Oria, 21
c/ Lope de Mena, 13 local

29530
29200
29631
29007
29006
29004
29780
29670

952 71 14 84
952 84 67 42
952 44 59 66
952 61 72 87
655 689 225
952 17 74 88
952 52 41 21
952 79 90 07

c/ Costa i Llobera, 23
c/ Lisboa, 3
c/ Josep Maria Quadrado, 14
Polígono Marratxi, c/ Gerres, 44
c/ Gabriel Maura, 17 b
c/ Trobada 26 bajo
c/ Adriá Ferrán, 17
c/ Roger de Lluria, 6 bis dcha.
c/ Soldado Soberats Antoli, 28A
c/ Fausto Bonafé, 66

07570
07600
07500
07141
07005
07011
07007
07014
07010
07198

676 38 82 43
971 91 84 53
971 55 98 82
971 60 56 13
971 91 18 85
971 22 25 87
971 91 24 96
871 95 32 82
971 75 89 56
606 02 45 90

c/ J. A. Clavé

07702

971 35 62 04

MALLORCA
Arta
S'amagatall
El Arenal
Growzone
Manacor
Sesqueix
Palma de Mallorca
Bambu Grow Shop’s
Palma de Mallorca
Biopalma
Palma de Mallorca (Son Cotoner) Hemp Indoors (Mayorista)
Palma de Mallorca
Mallorca Indoors
Palma de Mallorca
Passion Verde
Palma de Mallorca
Tricoma
Son Ferriol
Cañamón

MENORCA
Mahón

Punt Verd

MURCIA
Abarán

El Jardín de la Alegría Jamaica Avda. de la Constitución, s/n

30550

627 690 445

Murcia
San Javier
San Pedro del Pinatar

Kaya Murcia (Mayorista)
Pituso Grow
Malabares Ros

c/ Simón García, 36 bajo
c/ Maestra Josefa Gomez, 22
c/ Fuente Álamao, 7

30010
30730
30740

968 21 98 49
968 19 25 68
968 18 71 73

Belar Mota
Kaña Grow Shop
Indika Grow Shop

c/ Compañía, 1
Jarauta, 76 Bajos
c/ Murchante, 2 bajo

31001
31001
31500

948 22 88 63
948 21 13 86
948 82 82 97

A Túa Experiencia Natural

c/ Cabeza de Manzaneda, 17

32005

988 22 23 27

Viva María Pontevedra
c/ Santa Clara, 3 local
O Labrego Tolo
c/ Romil, 15 bajo dcha.
Viva Maria Vigo (Pontevedra) Ronda de Don Bosco, 50
Viva María Vilagarcía de Arousa c/ Cervantes, 10

36002
36202
36201
36600

986 10 65 44
886 111 277
986 44 18 72
986 18 95 53

Casa Juanita

Rancho nº19

40005

921 11 07 39

Sin Semilla Cañapí
THC Center
Doble Zero

Avda. Plaza de Toros, 16A
c/ José Zorrilla, 2
Alameda de Hercules nº80

41400
41720
41002

666 66 75 28
658 530 730
95 491 59 37

Tierra Madre
Happy Garden
Sweet Jane Grow Shop
La Meca Grow Shop
L'Hort dels Somnis

c/ Igualada, 4
Av. Cadiz, 14 bajo izd.
c/ San Pau y San Blais, 16 bajo
Caputxins nº21 Bajos
c/ Lerida, 14 Bajos

43820
43892
43202
43001
43830

977 69 15 41
977 81 17 33
977 32 07 02
977 21 20 66
977 64 57 54

Special Plant
Mr. Fantasy GrowShop

c/ Las Carretas, 7
c/ Santa Rosalía, 59

38202
38002

922 25 01 64
922 24 51 91

Chaouen Grow Shop
Villa Canna

c/ Valdemaría, local 24 (Pol. Ind. Toledo)
c/ Tirso de Molina, 27

45007
45860

925 23 29 67
925 16 20 18

Hortitec (Mayorista)

Pol. Ind. Cotes, c/ Carnicers, 20

46680

96 242 63 70

NAVARRA
Iruña
Iruña
Tudela

OURENSE
Ourense

PONTEVEDRA
Pontevedra
Vigo
Vigo
Vilagarcía de Arousa

SEGOVIA
Segovia

SEVILLA
Écija
Los Palacios y Villafranca
Sevilla

TARRAGONA
Calafell
Miami Playa
Reus
Tarragona
Torredembarra

TENERIFE
La Laguna
Santa Cruz de Tenerife

TOLEDO
Toledo
Villacañas

VALENCIA
Algemesí

Si notas que alguna información concerniente a tu grow shop no está correcta
envía un e-mail a: redaccion@spannabis.com y la actualizaremos inmediatamente.
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VALENCIA
Benetusser
Benifallo
Beniparrell
Canals
Gandía
Manises
Tavernes Blanques
Torrente
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia

Sin Semilla Benetusser
Green Devil
Hemp Trading (Mayorista)
Agrocanna
El Bruixot
Cannabislandia
La Cosa Nostra
Ecomaria
Cañamondo
Dr. Cogollo Valencia
La Fulla
Planta Hydro

c/ Fco. Almarche, 6 local
Avda. Miguel Hernández, 2 Bajo
Camino del Polio, 51
Avda. Jaume I, 28 - B
Parque de la Estación, 22 local
c/ Angel Nadal, 7 bajo Bajo
Pz. Vicente Estela y Grau, 8 local 4
c/ Padre Mendez nº52
c/ Serranos, 16, bajo
Pasaje Dr. Serra, 17
c/ Explorador Andrés, 32
Pz. Enrique Granados, 11 bajo

46910
46450
46469
46650
46700
46940
46016
46900
46003
46004
46022
46018

96 376 67 76
96 203 11 55
96 121 60 56
96 224 08 71
96 296 13 67
96 383 04 48
96 185 20 89
96 109 94 61
96 391 43 66
96 394 09 75
96 344 19 29
96 328 39 03

Bajo el sol

San Antonio Mª. Claret 62

50005

976 56 66 72

ZARAGOZA

índice de anunciantes

Zaragoza

A túa Experiencia Natural

117

Hemp Trading

97

Perro verde

AK Natura

121

Hesi

81

Plagron

Alicia Castilla

116

Atami
B.A.C. Products

117
47

Homegrow Majadahonda

121

Planeta organico

15

Houseplant La Palma

113

Planta Nostra

117

11

47

Humus Horticultura

121

Planta Sur

129

Barney's Farm

131

Kaban

121

Plantactiva

115

Cactus Martorell

121

Kanna-Ra

117

Plantania

113

Cannabiogen

35

Kannabia

97

Positronics

113

Cannabis Café

39

117

Kenke

105

Pura Terreta

Cannabis Champions Cup 22,23

Kultivame

105

Pyramid Seeds

Cañamondo

115

Kulu Trading

130

Resina Grow

105

Casa Juanita

117

La Casa del Cáñamo

Riff

117

29

59

Dalman

29

La Cosa Nostra

105

Sant Yerbasi

53

Delicious

69

La Fulla

115

Santamaria

105

Diosa Planta

15

La Grow Manresa

105

Sensi Seeds

55

DjambaCup 09

35

La Grow Sabadell

117

Serious Seeds

53

Dr. Grow / Vulkania Seeds

46

La Marihuana.com

85

Sesqueix, S.L.

115

Dolce Vita

39

La Meca Grow Shop

Dutch Passion

111

El Gran Libro de Cogollos

75

Leaf Life
Leaf Life Getafe

117
33
121

Spannabis Magazine .com

63

Sweet Dreams

105

Sweet Jane Grow Shop

105

El Matojo

117

LOA Yerbas mágicas

Eva Seeds

127

Madre Naturaleza

115

THC Barcelona

121

Fuertecáñamo

115

María de la OH

115

THC Center

117

Ganja San Pedro

105

Mater-Terra

115

The Church

115

Genehtik

101

Mount Zion

105

The Flying Dutchmen

General Hydroponics Europe

2

Mundo Enteógeno

35

29

TH Seeds.

105
105

121

Mr. Fantasy

115

Tierramadre

Green Grass Vallekas

117

Mundo Ganja

117

Vapbong

Mundo Tricoma

115

70,132

Grow in Berlin

39

Growshop Bur

117

Growzone

121

Hemp Flax

102, 103

87

The Plant

Green Devil
Green House Seeds Co.

85

29

Villa Canna

105

57

Viva María Alegre

105

Nirvana Seeds

93

World of Seeds

4,5

OsonaCanem

115

www.magicmaria.com

121

Yunga Growshop

121

Nature

Paradise Seeds

7
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Arjan’s Ultra Haze #1: sativa hasta el final.
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L

a sutil idea de que las
sativas son de algún modo
plantas más sofisticadas
viene del efecto de más
subidón y más introspectivo, así como del modo en
que crece la planta, trepando hacia
arriba y alargándose la distancia intermodal y el tiempo de floración. Las
sativas reales son salvajes, difíciles
de domesticar en interior, y muy demandadas. Pero recompensan al cultivador apasionado con una increíble
calidad. Arjan’s Ultra Haze #1 es un
ejemplo perfecto de una sativa
salvaje real con mucho carácter. Es
una sativa muy alta con la forma
típica de pino y de muy buena producción de flores y de resina. El
tiempo de floración es de 13
semanas, y la planta pareciera que
no acabara jamás. Al final de la
floración los cogollos inferiores están
completamente maduros, mientras
que los superiores siguen desarrollando nuevos tricomas
Las genéticas son una mezcla
poderosa y bien balanceada de
Neville’s Haze, sativa camboyana, y
el macho legendario Laos de la biblioteca genética de Arjan. Green
House Seed Colmpany sólo vende
esta planta en su versión feminizada
para satisfacer a la fuerte demanda
de sativas feminizadas 100% de alta
calidad.
La Arjan’s Ultra Haze #1 crece muy
rápido, con un metabolismo fuerte.
Su mejor rendimiento es en tierra,
con un pH bajo de 5.5 durante el crecimiento vegetativo y un Ph de 6.06.2 durante la floración. El EC debe
mantenerse alrededor de 1.5 en crecimiento y 1.7-1.8 en floración. Se recomienda aumentar el Calcio,

Potasio y Magnesio porque la plata
tiene que florecer durante mucho
tiempo y la formación óptima de
resina necesita ayuda del cultivador.
Las ramas más bajas se estiran
bastante en busca de luz. Por lo tanto
aconsejamos utilizar yo-yos o palos
de bambú para sujetarlas ya que el
peso de los cogollos va en aumento.
Algunas veces es bueno cultivar esta
planta en el sistema SCRoG (Screen
of Green) utilizando una red para
crear una capa horizontal de ramas
en floración. Este método requiere
práctica pero puede darnos resultados increíbles. Las hojas son largas y
con dedos no contrapeados, típico
de una sativa pura real. Las dos
últimas semanas del periodo de
floración son las cruciales para la
formación de resina. El programa de
nutrición debe pararse y se debe
lavar la tierra con agua limpia con un

Ph bajo (5.8-6.0). Siempre intenta
madurar las flores, es mejor esperar
un poco más y aumentar la calidad.
Los cogollos son largos, bastante
densos y pesados para una pura
sativa. La producción puede alcanzar
más de 1kg por planta en exterior. La
Arjan’s Ultra Haze #1 huele a
incienso, especias y almizcle. Es un
olor puro a tierra, el que conquista a
los amantes de las sativas desde el
primer momento. El regusto trae
toques afrutados pero no llega a ser
dulce. El colocón es muy fuerte e introspectivo, muy cerebral. Muchos
fumadores
experimentados
describen el globo como de meditación. Es muy apreciada por artistas y
gente con sus actitudes creativas de
un lado para otro. El contenido medio
bajo de CBD garantiza que el efecto
se mantiene bastante energético. El
contenido de THC es más del 21%,
muy elevado.
El DVD de cultivo de Green House
Seed Company muestra la Arjan’s
Haze #1 floreciendo semana a
semana, con información detallada
sobre los factores ambientales necesarios para un desarrollo perfecto y
grandes resultados. Está disponible
gratuitamente en youtube/greenhouseseeds, junto con el documental
Strain Hunter y los últimos videos de
los laboratorios de colorear y de las
semillas coloreadas.
Green House agradece a todos sus
clientes que mostraros su apoyo en
la feria Spannabis 2099 en
Barcelona. Paz, amor y THC.
Franco
Green House Seed Co.
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Cocina Cannábica

Lácteos en el ayurveda
El motivo de la devoción que los hindúes profesan a las vacas desde tiempos inmemoriales es que son quienes nos proveen de leche, alimento que el ayurveda define
como néctar ya que, además de sus excelentes propiedades nutricionales, prepara el
espíritu para la practica del yoga.
En la culinaria tradicional védica la leche se emplea, básicamente en tres presentaciones:
ghee, yogurt y panir.
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GHEE
En muchos textos se lo menciona como oro liquido porque cuando está correctamente preparado tiene el mismo color que el oro. Los vedas le atribuyen propiedades “nutricionales para el cerebro”. El conocimiento actual sobre sus propiedades indica que es un tipo de grasa de las que se definen como “colesterol
bueno” a diferencia de la mantequilla que es considerada “colesterol malo”.
Como esto fuese poco, le otorga a los platos un sabor inigualable.
El proceso para transformar la mantequilla en ghee comienza calentando la mantequilla a fuego lento en una olla profunda, revolviendo siempre con una cuchara
de madera durante 30 minutos.
Cuando la parte sólida de la mantequilla comienza a precipitarse hacia el fondo y
aparece espuma en la superficie, la retiramos con una espumadera.
El ghee está listo cuando podemos ver el fondo de la olla y todo el líquido haya
adquirido color ámbar.
Hasta aquí, la receta tradicional. La creatividad de los usuarios de Cannabis produjo un sinnúmero de recetas de ghee cannábico que no son otra cosa que formas de transferir el THC a esta grasa de buena calidad.
La duda siempre es la proporción de Cannabis que debe emplearse. Autores
como Chris Conrad sugieren 30 gr de Cannabis para 500 gr de mantequilla.

YOGURT
Se prepara llevando la leche a hervir. Cuando alcanza la
ebullición, se apaga el fuego y se le deja entibiar, en un
recipiente cubierto. Antes de que se enfríe se le agrega
una medida de yogurt. La relación es de un pote de yogurt
por litro de leche.
Revolvemos bien para que se mezcle el yogurt en la leche
de forma homogénea. En el verano el yogurt estará listo
en algunas horas. Para el invierno, se recomienda calentar el horno, apagarlo y colocar el recipiente dentro.
Como vimos en el Nº 52 el yogurt es el ingrediente principal para preparar los lassi cannábicos, tanto salados
como dulces.

REVUELTO DE TOMATES Y PANIR CANNÁBICO
tomatar panir malai
INGREDIENTES
4 cucharadas de ghee (no es necesario que sea cannábico ya
que será empleado para freír)
2 cucharaditas de comino en grano
1 cucharadita de cúrcuma
½ cucharadita de pimienta molida
6 tomates no muy maduros
½ taza de crema de leche
Sal
2 cuchadas de perejil fresco picado
2 tazas de panir fresco prensado y cortado en cubos
PREPARACIÓN
Como en la mayoría de las recetas, calentamos el ghee y
comenzamos sofriendo el comino (cuidando para que no se
queme); agregamos la cúrcuma, la pimienta negra y los tomates cortados y picados. Los cocinamos a fuego bien lento para
aprovechar el líquido que se desprende del tomate y no precisar agregar agua. Al cabo de unos minutos, agregamos la crema de
leche, la sal, el perejil y el panir cannábico. Mantenemos a fuego lento por cinco minutos más.

PANIR CANNÁBICO VER Nº57
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Cocina Cannábica
Coliflor, espinacas, panir cannábico y crema
ghobi palak sabji

INGREDIENTES
Cantidad de panir cannábico obtenido a partir de dos litros de
leche
4 cucharadas de ghee
1 cucharadita de comino en grano
1 cucharadita de jengibre fresco rallado
1 cucharadita de curry
1 cucharadita de pimienta de cayena
¼ de cucharadita de asafétida
1 cucharada de hojas frescas de perejil picado
½ coliflor cortada en pedazos pequeños
1 atado de espinacas. Las hojas las cortamos en tiras.
Ghee para freír
3 tazas de agua tibia
Sal
½ taza de crema de leche
PREPARACIÓN
Primero preparamos el panir y lo dejamos prensando por lo
menos 30 minutos. En una olla profunda calentamos 3 cucharadas de ghee y sofreímos los granos de comino; luego el jengibre, el curry, la pimienta y la asafétida. Añadimos el perejil pica-

do y la coliflor
y a los cinco
minutos incorporamos las
espinacas cortadas en tiras.
Mantenemos
todo a fuego
lento por aproximadamente
10 minutos. El
punto ideal es
cuando la coliflor está blanda pero no desecha.
Por otro lado, cortamos el panir en cubos y lo freímos en abundante ghee caliente. Cuando los retiramos con una espumadera, los sumergimos en un recipiente con agua tibia y sal por algunos minutos.
Añadimos la crema y la sal a los vegetales que continúan cocinando a fuego lento. Con la espumadera levantamos los cuadraditos de panir que están en el agua tibia, los colocamos en el
cazo, mezclamos todo, apagamos el fuego y ya tenemos nuestro ghobi palk sabji listo para servir.

Dulce de leche cocida con pistachos y Cannabis
pista Burfi

INGREDIENTES
2 tazas de pistachos
2 tazas de leche
½ taza de azúcar glasé
2 cucharadas de mantequilla o ghee
1/4 cucharadita de esencia de almendras
20 gr de Cannabis bien desmenuzada
PREPARACIÓN
Si no conseguimos pistachos sin sal, ya que la mayoría viene
con sal, debemos lavarlos con abundante agua frotándolos con
las manos. Los molemos en una procesadora.
En una olla profunda colocamos la leche a hervir y la mantenemos hirviendo a fuego lento hasta que se haya evaporado más
de la mitad. Añadimos el azúcar, la manteca, la esencia de
almendras y la Cannabis. El secreto consiste en revolver perma-

nentemente con una
cuchara de madera
para que la preparación no se pegue al
fondo ya que a esta
altura será una pasta
espesa y pegajosa.
Agregamos los pistachos molidos y apagamos el fuego.
Colocamos el Burfi en
una fuente en mantecada y lo alisamos
hasta que tenga un grosor de 1 cm. Lo cortamos en pedazos. Se
conserva por varios días fuera de la nevera.

Burfi de leche en polvo, almendras y Cannabis
khara burfi

INGREDIENTES:
200 gr de mantequilla
100 gr de almendras picadas, previamente remojadas y peladas
200 gr de azúcar
1 vaso de crema de leche
450 gr de leche en polvo
20 gr de Cannabis bien desmenuzada
En un cazo calentamos la mantequilla, agregamos las almendras picadas, cuidando para que la mantequilla no se oscurezca. Añadimos el azúcar, siempre revolviendo. Cuando comienza a formarse algo parecido al caramelo debemos evitar que
tome el color característico; en el momento que el color sea el
dorado agregamos la crema de leche y la Cannabis, dejamos
que rompa el hervor y apagamos el fuego. Siempre revolviendo, agregamos la leche en polvo lo que a esta altura será una
pasta espesa y pegajosa.
Extendemos la pasta alisándola con una espátula en una
superficie de 15x30 cm. La dejamos enfriar a temperatura

ambiente por unas dos horas. Como en el caso anterior, la cortamos en cuadrados o rombos.

Fuente: www.kurma.net
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Legalidad

Sobre los

Bancos de
Semillas
Estimados lectores, me dispongo en el presente número a hacer un comentario sobre algunas cuestiones de índole legal referidas a los denominados
“bancos de semillas”, semillas de cannabis, claro.

Por Garzón Marley
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i bien, para poder realizar
dichos comentarios sería
deseable determinar claramente el objeto de comentario, es
decir, que es, y que no es, un
“banco de semillas”.

En principio, un banco de semillas sería el
lugar en el que se almacenan semillas de
un determinado vegetal, principalmente
para conservar determinadas variedades
del mismo y, en última instancia, aunque
no siempre, para la comercialización de
razas puras y mejoradas de dichos
vegetales.
Lo que nos interesa abordar hoy serían
esos bancos que cuentan con semillas de
diversas clases de cannabis, semillas de
gran calidad que estos bancos conservan,
no por un interés únicamente científico,
sino para su explotación comercial, intentando poseer siempre variedades lo más
potentes posible

17:22
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Así las cosas, podríamos pensar que se
trataría de negocios en los que se conservarían, o incluso crearían, razas puras e
híbridas de variedades de cannabis, para
ponerlas a la venta de todos aquellos que
quisieran adquirirlas para su posterior
cultivo. En este sentido, la lógica podría
llevarnos a pensar que tales bancos se encargarían, además de a custodiar y vender
las citadas semillas, de su producción y/o
tratamiento.
En el caso español, normalmente lo que
encontramos son empresas que se
dedican a comercializar semillas de un
amplio catálogo de clases o tipos de
cannabis, ofreciendo sus servicios o
listados de productos directamente al consumidor por medio de páginas web, o
bien a través de tiendas especializadas
como los grow-shop. Es decir, que, en
realidad lo que tenemos son empresas
que se dedican simplemente a la comercialización de las semillas, no a su producción, siendo el tema de la venta de tales

semillas una cuestión que puede
presentar diversas posibilidades, algunas
quizás de dudosa legalidad.
Desde el punto de vista legal, esta
variedad de negocio, la mera intermediación sin producción, podría tener múltiples
variables o cuestiones a tomar en consideración, así, por ejemplo, podría abordarse
desde el derecho mercantil que tipo de
forma jurídica podría adoptar este
negocio, sobre lo que opino que, en
principio, cualquiera de las admitidas por
nuestra legislación societaria, de manera
que una empresa que se dedique a la
venta de semillas de cannabis podría ser
una Sociedad Limitada, una Sociedad
Anónima, una Cooperativa, o cualquier
otra fórmula de las aceptadas y reguladas
en España.
Eso sí, si la comercialización se realiza
por medio de una página web, además de
la legislación mercantil, debería tomarse
en especial consideración la normativa
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Por el art. 33 Legalidad
referida al comercio electrónico y, en
especial, la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, y su
normativa de desarrollo, así como la de
protección de datos, respecto de los facilitados por las personas que realicen
los pedidos.
Fiscalmente, entiendo que no se trata
de un negocio que presente especialidades significativas, sometiéndose a la
normativa general sobre el Impuesto
sobre el valor Añadido (IVA), el
Impuesto de Sociedades (IS), así como
los pagos que correspondan, si fuese el
caso, al Impuesto de Actividades
Económicas (IAE).
Desde la perspectiva de las cotizaciones
a la Seguridad Social, tampoco se plantearían circunstancias especiales, tributándose según el modo de vinculación
laboral al proyecto de aquellos que
presten servicios en la empresa.
Quizás la duda que a todos se os está
planteando al leer estas líneas sea la de,
¿pero es legal en España vender semillas
de cannabis?.
Desde el punto de vista penal ha
quedado ya determinado, tanto por la
doctrina, como por la jurisprudencia, que
no existe delito alguno en la venta de
semillas, siempre que las mismas no
vayan a destinarse a producir cannabis
para su posterior venta, pues la venta de
cannabis, como es sabido, está tipificado
como delito, estando tipificado igualmente como delito la colaboración y la realización de actos preparatorios para que
se pueda cometer un delito.
La falta de tipicidad penal al respecto de
la venta de semillas es clara, pues el
Convenio Único de las Naciones Unidas
de 30 de marzo de 1961, que fue ratificado por España, mediante instrumento de
3 de febrero de 1966, prescribiendo éste,
en el apartado J de su artículo 1, que se
reputan estupefacientes a cualquiera de
las sustancias que se insertan en las
listas 1 y 2 del Anexo del citado
Convenio, añadiendo el artículo 2 de la
norma que asimismo las demás que
adquieran tal consideración en el ámbito
internacional con relación a dicho
Convenio y en el ámbito nacional por la
reglamentación que se establezca y
también se reputan las incluidas en la
lista 4. La Convención Única de 1961, fue
enmendada por el Protocolo de la
Modificación de tal Convención de 25
marzo 1972, cuyo texto de 8 de agosto
de 1975 fue acogido por España y
publicado en el BOE de 4 noviembre
1981, Convención que en su art. 1
contiene las distintas definiciones de los
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conceptos usadas en el Tratado, y así, en
su apartado B) dice: "Por cannabis se
entienden las sumiedades (las partes
más altas) florales o con frutos de la
planta de la cannabis (a excepción de
las semillas y de las hojas no unidas a
las sumiedades) de las que no se haya
obtenido la misma, cualquiera que sea el
nombre con que se la designe"; c) Por
"planta cannabis" se entiende toda planta
del género cannabis; d) por resina de
cannabis se entiende la resina separada
del fruto o purificada. La lista 1 contiene
entre los estupefacientes "la cannabis, y
sus resinas y los extractos o tintura de la
cannabis"; también incluidos en la lista IV
"cannabis y sus resinas". Así, en aplicación de esta normativa debe concluirse
que las semillas de cannabis no son
sustancia estupefaciente, como también
lo han declarado los Tribunales
españoles en múltiples sentencias, por lo
que su venta, en las condiciones
indicadas, no supondrían un delito. En
todo caso, puede leerse en las
diversas páginas web a través de
las cuales se venden semillas,
clausulas de exención de responsabilidad de dichas
páginas respecto al uso
posterior
que
las
personas que adquieren
las semillas hagan de
ellas.
Si bien la cuestión
penal parece estar
clara, la administrativa no lo está
tanto, y ello a
pesar de que, a
fecha de hoy, se
venden tranquil a m e n t e
semillas tanto
de manera presencial, como a
través
de
páginas web. Y
digo que no
está clara por el
hecho de que
existe
una
norma, la Orden
SCO/190/2004 de
28 de enero, que
estable una lista de
plantas cuya venta al
público
queda
prohibida o restringida
por
razón
de
su
toxicidad, plantas entre
las que se encuentra la
planta del cannabis, de la
cual se prohíbe vender
cualquier
parte,
semillas
incluidas.

Esta Orden, que se aprueba en desarrollo del artículo 42 de la Ley 25/1990 del
medicamento, debe aplicarse, según la
circular 6/2004 de la Agencia Española
de Medicamentos y Productos sanitarios, únicamente cuando la planta vaya a
utilizarse con fines de la producción de
estupefacientes, no así cuando se trate
de usos industriales, ornamentales o
cosméticos.
A la vista de esta norma creo que si las
semillas van a destinarse al cultivo de
marihuana para su consumo lúdico o
terapéutico (en ambos casos
con efectos estupefacientes), nos encontraríamos
de pleno
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dentro de la prohibición que marca la
ley, independientemente de que se
haga la “vista gorda” por las autoridades o de que se pueda alegar, en su
momento, que la venta de las semillas
sea con fines de coleccionismo o de
mera investigación agrícola.
En todo caso, creo que debe extremarse el cuidado en la venta y distribución
de las semillas, sobre todo si hay
riesgo de hacerlo a menores, incorporándose las correspondientes advertencias legales en la página y demás
documentación comercial (catálogos,
albaranes, facturas, etc) pues, aunque
soy de la opinión de que tales advertencias legales no suponen, en si
mismas, una garantía de exención de
responsabilidad, sí me

parece oportuno que las mismas
aparezcan de manera visible, intentando evitar, en todo momento, hacer
apología o fomentar el consumo de
cannabis.
Quisiera también hacer una breve
reflexión al respecto del origen de las
semillas que se venden en páginas web
y grow-shops. Como decía al inicio de
este artículo, en España existen casos
contados de auténticos bancos de
semillas productores, siendo la mayoría
de vendedores meros intermediarios,
que distribuyen en España semillas de
productores extranjeros. Conforme a lo
dicho, podemos pues encontrar dos
posibilidades, que las semillas se
importen o que las mismas se
produzcan en España.
Respecto a la posibilidad de producir la
semillas
en
España,
debemos
comenzar recordando que la legislación y, sobre todo, la jurisprudencia, el
único cultivo que permite es, o bien el
realizado con autorización administrativa, conforme a la Ley del Medicamento
y normativa complementaria, o bien la
de autoconsumo, sin perjuicio de la
que pueda autorizarse para uso industrial (plantas con THC por
debajo del 2%, destinada a la
obtención de fibras para
tejidos y demás). ¿Cuántas
autorizaciones hay ahora
mismo otorgadas por la
Administración
a
criadores o cultivadores
para generar semillas
para su venta? Pues,
sinceramente lo desconozco,
aunque
supongo
que
ninguna. Y claro, lo
de obtener un lucro
por medio de la
venta
de
las
semillas producidas por el autoconsumo, me genera
ciertas y muy serias
dudas.
Por lo que se refiere
a importar semillas
de cannabis, según
la normativa europea,
principalmente
el
Reglamento Europeo
245/2001, lo que se
permite es importar
semillas destinadas a la
producción agrícola del
mismo (uso industrial),
obligando dicha normativa a
que se adopten medidas para
evitar la producción de
cannabis con contenidos en THC
superiores al que hemos indicado
en el párrafo anterior, es decir, que
parece que no está amparada la importación de semillas de cannabis destinadas a cultivarlas para producir

cannabis “estupefaciente”. En este
sentido es especialmente significativa la
ORDEN ITC/426/2008, de 13 de febrero,
sobre régimen de control de importación
de semillas de cáñamo no destinadas a
la siembra, donde se establecen una
serie de controles y registros para evitar
que entren en España semillas de
cannabis destinadas a fines distintos a la
siembra industrial (y, entendemos, para
la fabricación de estupefacientes en
plantación autorizada para empresas farmacéuticas), la reexportación íntegra a
un tercer país o la comida de animales.
Quiere ello decir que, aunque igualmente se está permitiendo esta entrada de
semillas para su posterior distribución en
nuestro país, creo que los que actúan en
el mercado realizando esta actividad,
debería tomar conciencia de la existencia de esta normativa, y de las obligaciones y limitaciones que la misma impone.
Es evidente que nos encontramos ante
una indefinición jurídica y de hecho muy
amplia, lo cual es siempre indeseable,
aunque si la indefinición legal favorece la
actual situación, quizás a los comercializadores de semillas les interese que siga
así y que no se clarifique, por si dicha
clarificación se realiza por el legislador
en su contra.
También es cierto, es que la realidad y
normativa vigente requeriría una clarificación legal y, sobre todo, jurisprudencial,
además de un estudio jurídico de mayor
profundidad que excede, es obvio, el
presente artículo, siendo lo aquí manifestado por quien suscribe una opinión de
la cual no tendré el menor reparo de
desistir ante otra mejor fundada en
derecho.
Respecto a si existen posibilidades de
buscar un resquicio legal que permita
defender la venta de semillas, no ya en el
ámbito penal, lo cual está claro y
resuelto, sino ante posibles sanciones
administrativas por incumplimiento de
las normas indicadas, soy de la opinión
de que, sin duda, siempre debe estarse
al caso concreto, buscando adaptaciones de la norma a los intereses de los
sancionados. En todo caso, cuando eso
llegue, responderemos, mientras tanto,
si la actividad no presenta dudas de
legalidad penal, y la administrativa,
aunque pudiera ser dudosa, no está
siendo perturbada, no será quien
suscribe quien aconseje que se
abandone, es más, creo que debe seguir
actuándose para, en última instancia,
obligar a los Tribunales a manifestarse
sobre normas cuya aplicación a mí me
parece no ajustada a la lógica jurídica de
un Estado moderno como el nuestro,
pero en fin, eso es ya otro debate, sobre
el que quizás, pronto nos manifestemos.
Bueno, os dejo con la reflexión, y os
animo a la lectura, deseándoos salud y
ciencia.

79

maqueta N59-2:maqueta revista N40.qxd

Por el art. 33

12/03/2009

19:23

Página 80

Legalidad

CONSULTAS

LEGALIDAD
Hola y saludos. Soy un lector de
Spannabis y consumidor de
cannabis, no tengo muy claro el
tema de la legalización ya que se
habla mucho y mal, me gustaría
hacerte unas preguntas y que me
las contestases para salir de dudas
y poder estar más tranquilo o más
al loro depende.
Bueno mi primera duda es que este
año quiero cultivar mis 5 plantas de
marihuana para autoconsumo.
Tengo bastante miedo por inseguridad propia, por no tener las cosas
claras y escuchar lo que dicen
unos y otros la mayoría con animo
de asustarte para intentar desanimarte referente a cultivar. Si la
policía detectara mis 5 plantas de
marihuana ¿¿qué me podría
pasar?? ¿¿¿Es lo mismo que me
pillen con las plantas en estado vegetativo sin nada de flores, a que
me pillen con todo el matorral de
flores gordas y olorosas???
¿¿¿Tiene que ver si anteriormente
he estado detenido por muy tonta
que haya sido la movida??? En fin
estas con las dudas que mas me
preocupan, mi padre siempre me
dice que si me pillan nos iremos
los dos a la cárcel y no se que... y
eso la verdad me acojona pero
estoy seguro que lo hace para
darme miedo. En fin agradecería
saber la realidad. Nunca he
vendido y nunca venderé pero si he
comprado como consumidor, por
eso quiero cultivarme lo mío para
saber lo que fumo... y sobre todo
dejar de darles de comer a los traficantes... considero que no hago
nada malo para la sociedad.
Gracias anticipadamente y espero
respuestas lo antes posible.
saludos!!
Hola Alejandro, nosotros también
compartimos tu preocupación por el
tema de la legalización, pues bien
como tu dices, hay muy mala prensa
al respecto y se ha generado una importante opinión falseada, que genera
desanimo, pero te ánimo a que no
cejes en tu activismo, y con tu actuar
y pensar puedas ir poniendo algún

Ponemos a vuestra disposición un
e-mail:
legalidad@spannabismagazine.com
donde nuestro abogado,
responderá a vuestras consultas
sobre legalidad.
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granito de arena por la causa, junto a
la gente como nosotros que
seguimos luchando a nivel jurídico y
mediático para revertir esa situación.
Ello no quita que las autoridades,
sigan desarrollando y ejecutando
políticas incriminatorias en la materia.
Por lo que esta muy bien que seas
precavido y te informes de los pros y
los contras que tiene el cultivar. En
cuanto al hecho de cultivar, con esas
cantidades de las que hablas, nos
remitimos a las consultas publicadas
anteriormente, en las que hablamos
de las cantidades, de la predisposición de la misma y de los elementos
indiciarios que puedan haber en tu
casa para imputarte por “Trafico” (Ej:
listas de compradores, bolsitas preparadas, etc), que son los elementos
que pueden sustentar una acusación
penal contra ti.
Decir que, aunque en el mundo del
Derecho existen leyes y jurisprudencia que constituyen los patrones de
conducta a seguir por los jueces, el
Derecho no es matemático y, en
muchos casos depende en gran
medida de la persona que lo interpreta. Esta relación viene bien, para
continuar con tu consulta: respecto al
estado de la planta que comentas, la
verdad es que, hay jueces y fiscales
“semi-incultos” que no saben siquiera
distinguir esta clara realidad biológica
de la planta, y por ejemplo, para un
cáñamo industrial en un estado embrionario, y sin ninguna floración
–incluso machos-, a veces le dan de
salida un tratamiento penal que no se
merece, como el de una plantación
de plantas grandes en plena
floración, y por correlación al que le
correspondería un tratamiento más
grave, cuando en realidad no lo tiene,
por lo que nosotros los abogados nos
vemos obligados a acudir al Juzgado
con un montón –una montaña- de
sentencias para explicarle que, ese
supuesto de hecho no tiene en
absoluto la relevancia penal que le
han dado, y que la gran mayoría de
esos supuestos han acabado archivados o con sentencias absolutorias. En
relación a ello, cuando las plantas
están en mayor estado de floración,

es cuando puedes incurrir en un poco
más de riesgo, porque en los análisis
de sanidad darán los contenidos más
altos en THC, aunque para 5 plantas,
una vez el proceso de secado, el
pesaje no será muy alto “lo importante es que la cantidad resultante no se
supere el abastecimiento para el uso
propio. Ej 1,5 Kg. para un año -en
caso de cultivo de interior- no será
mucho partiendo de un uso estandarizado.
La situación que genera más riesgo
en tu caso, por lo que intuyo de lo
que comentas, sería cuando hablas
de “si anteriormente he estado
detenido”: si tienes antecedentes
penales vigentes, los cuales no han
sido cancelados, esta situación da
más que pensar al Juez, depende de
cada Juez y cada situación; por el
contrario, si es una detención que
lleva aparejada alguna consecuencia
administrativa o una falta –no delito-,
como pudieran ser riñas o peleas –
donde no se infieren lesiones gravesamenazas -tampoco graves-….etc, no
tienes por que preocuparte; por
último, si son hechos que pudieran
derivar en un delito pero desde la
detención, no has tenido juicio, ni
sentencia condenatoria, tampoco
tendrías problemas -a priori-, pero si
podrían devenirte ellos posteriormente, puesto que dos de los requisitos
esenciales para poder acceder al
beneficio de la suspensión de una
condena son, que ésta no supere los
2 años de prisión, y que no tengas
antecedentes penales, por lo que, al
volver a delinquir podrían revocarte la
suspensión de esa condena, o no
concederte la suspensión, en el caso
de que la estés tramitando. Bueno
hablamos, todo esto en un sentido
muy hipotético y figurado, puesto que
el hecho de que te condenaran por
este autocultivo, sería bastante improbable. Y la idea que quería transmitirte es la de que, cuando se acumulan
varias condenas, es más difícil
acogerse al beneficio de la suspensión, aunque también es posible,
pero esto ya son detalles legales muy
específicos: UN SALUDO
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EL CÁÑAMO Y
LA INVENCIÓN DEL PAPEL
Por Isidro Marín Gutiérrez
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ntre las muchas cosas que les tenemos que agradecer a los chinos
una es por la invención del papel,
sin él el progreso de la civilización
hubiera ido más lento.

Los chinos fueron los primeros en producir papel en el siglo I d. C. El pedazo de
papel más viejo del mundo se recuperó en
una tumba cerca de Xian en la provincia
de Shaanxi (China) fechado entre el 14087 a. C. (Temple, 1986:81) (Li, 1974:293303). Y los escritos más antiguos son textos budistas de los siglos II y III hechos
con cáñamo. O un pedazo de papel de
cáñamo con caracteres chinos cerca de
Turfan en la provincia de Xinjiang en una
tumba fechada sobre el 1100 (Li, 1974:
437-448).

Papel chino fechado
en el año 179

LA CONSERVACIÓN DE LA ESCRITURA
Se sabe que en China hubo una rica producción literaria de alto nivel que se
remonta al 3000 a. C. El primer soporte de
esta escritura fue la madera sobre la cual
se escribía partiendo del ángulo inferior
derecho y se continuaba de forma vertical.
Después de la destrucción de las tablillas
ordenadas por el emperador Qin Shi
Huangdi en el año 231 a. C. se utilizó un
nuevo soporte, la seda, sobre la cual se
trazaban los signos mediante una caña de
bambú.
Relativamente poco tiempo transcurriría, a
diferencia de los milenios del rollo de papi-

1:09
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ro (1), para que un nuevo soporte escritural hiciera su aparición y desplazara en
poquísimo tiempo al pergamino: el papel.
Invento chino que comienza con el llamado “papel de seda”. Sin embargo, los chinos también escribían sobre un papel
denominado «papel Baquiao» (por el lugar
donde fue hallado por vez primera) y que
era fabricado utilizándose fibras de cáñamo, mezcladas con una pequeña porción
de fibras de ramio. El gran salto se dio el
año 105, cuando T’sai Lun, director de los
talleres imperiales y consejero privado en
la corte del emperador Ho Ti de la dinastía
Han, concibió la idea de preparar una
mezcla de retazos de seda, corteza de
morera, redes rotas, cáñamo y espinas de
pescado en agua hirviente, la que luego
maceró hasta conformar una pulpa. El
papel se formó agitando esta pulpa en
agua introduciendo un tamiz verticalmente, el que luego se retiró horizontalmente
con leves sacudidas, permitiendo el drenado del agua y dejando una capa húmeda de pulpa formada por fibras entrelazadas. La estera de fibras se dejó secar al sol
y se presionó entre dos piedras, conformándose así la hoja de papel. Este proceso estableció los principios fundamentales
de la manufactura del papel.
Para fabricar papel de lujo se utilizaban
trapos de cáñamo, algodón y lino que al
golpearlos con mazos se obtenía una
pasta líquida y homogénea, posteriormente se obtenían delgados hilos; un cuadro
móvil determinaba el espesor del papel,
se procedía a su secado con fieltros y
exponiéndolo al aire se realizaban las operaciones de encolado y satinado. Poco
tiempo después Zuo Bo perfeccionaría
esta técnica, logrando un papel más fino.

hasta los siglos X y XI no empieza realmente a ser usado en Europa y, con todo,
tardará en desplazar al pergamino. En el
año 1150 los árabes establecieron fábricas de papel en España. La fabricación
de papel se propagó rápidamente en los
siglos XI y XII en Córdoba, Sevilla,
Granada y Toledo. En Játiva había una
fábrica importante hacia 1150, si no antes,
y se encuentran restos de molinos papeleros en muchas zonas. Su éxito se debió a
la abundancia de cáñamo y esparto,
producto característico del primitivo
papel español.

Fragmento de papel
del siglo II en el
desierto del Gobi

DIFUSIÓN DEL INVENTO
Esta técnica de la fabricación de papel fue
llevada a Vietnam y a Corea y de este último país al Japón. El papel finalmente se
abrió camino hacia otras regiones, tomando más de 800 años en llegar al mundo
Árabe. A mediados del siglo VIII la técnica
de la fabricación de papel fue llevada a
Arabia (fábricas en Bagdad, Damasco y
Samarcanda). Al parecer los árabes lo
copiaron a partir del 751 d.C., al descubrir
entre los prisioneros de guerra,
tras una victoria sobre los chinos
cerca de Samarkanda, a algunos
artesanos de la fabricación de
papel. Los árabes se dedicarían
a la fabricación y exportación
de papel hacia Europa. El uso
de papel, por lo económico y
práctico, desplazó a todo otro
soporte para la escritura.
En el siglo VIII se fabrica papel en
Bagdad (actual Irak) y pasa a
Damasco y Egipto. Llega a
Marruecos en el siglo IX. Pero

Gradualmente se esparció al resto de
Europa, iniciando en Francia en el año
1190, usando una gran diversidad de
materias primas. Las fábricas italianas proliferaron también a partir del siglo XIII,

Papel encontrado en la tumba en Xi'an

fabricación del papel
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Fechas y recorrido de la fabricación de papel de cáñamo

siendo especialmente famoso el de la villa
de Fabriano o las de Bolonia, Prato,
Toscana, Génova, etc. y el uso del papel
terminó por imponerse definitivamente en
toda Europa. En el siglo XV se imprimió la
Biblia de Gutemberg en papel a base de
cáñamo, el cual aún subsiste en excelentes condiciones. La fabricación del papel
artesano culmina en el siglo XVIII con las
fábricas de Cataluña, sin duda entre las
principales y de mayor calidad de Europa,
antes de la fabricación del papel industrial
en los siglos XIX y XX. A comienzos de
1800 el mundo occidental hacía papel a
partir de retazos y telas y es por ese tiempo cuando es inventada la primera máquina de producción continua de papel por
los hermanos ingleses Fourdrinier. A finales del siglo XIX se iniciaba la búsqueda
de material vegetal como sustituto de los
retazos. El advenimiento de nuevas tecnologías de tratamiento químico junto con el

día sobre un fieltro y así comenzaba a
secarse. Las hojas resultantes se prensaban para alisarlas. Después se encolaban
de una en una. Los árabes perfeccionaron
mucho el uso de gomas para encolar a
base de resinas o engrudos de almidón.
Las hojas del papel suelen llevar una
marca del fabricante, denominada filigrana, de origen italiano y documentada a
partir de 1280.

Ts'ai Lun
uso de la madera como principal materia
prima, fueron la plataforma para la continua expansión del papel y de la industria
gráfica a nivel mundial. Como dice Zhuang
Wei en su libro (2); "El papel y el método
de fabricarlo inventados por China se
había extendido por todo el mundo y
numerosos pueblos no sólo lo usaban
sino lo fabricaban. Esto fomentó considerablemente el desarrollo de la economía y
la cultura de los diversos países" (Zhuang
Wei, 1980: 37).

LA LEYENDA DEL ORIGEN DEL
PAPEL
Según cuenta la leyenda, la fabricación
del papel se inventó por Ts’ai Lun, también
llamado Cai Lun, en el año 105.
Anteriormente los chinos tallaban su escritura en madera, en bambú, o en tejidos de
seda (pero este último resultaba muy caro

FABRICACIÓN DEL PAPEL

fabricación del papel
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El papel fabricado en China contenía
trapos de lino y el cáñamo. Se deshacían en unas pilas y se dejaban macerar y
fermentar en agua, para conseguir una
pasta muy fina, a base de golpearla con
martillos o con piedras de molino. Se formaba así un producto de fibrillas de celulosa que se depositaba en una cubeta
metálica a temperatura constante, en la
que se introducía un tamiz rectangular
rodeado por un marco de madera, llamado forma y constituido por filamentos
entrecruzados que componen una trama.
Según la disposición de estos filamentos,
así eran las formas y así daban lugar a distintos tipos de hojas, ya que con este utensilio se recogían las materias en suspensión que tenía la pasta de papel y con ellas
se formaba una fina película que se exten-

Libros de bambú chinos
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y los dos primeros muy pesados). Nadie
sabe con Ts’ai Lun descubrió el secreto de
fabricar papel de cáñamo. Al principio los
burócratas de la corte china no supieron
darle el valor que tenía. Así que Ts’ai Lun
tuvo que fingir su muerte para saber quién
estaba en contra de su invento. En el velatorio Ts’ai Lun descansaba pacientemente
en su ataúd bajo tierra. Los que habían
conspirado contra Ts’ai Lun para eliminar
la prueba de que había existido su invento
comunicaron a los que estaban allí que si
quemaban papel, Ts’ai Lun volvería de
entre los muertos para vivir otra vez con
ellos. Los amigos y familiares que le querían se apresuraron a quemar todo el papel
que había fabricado sobre su tumba para
devolverlo a la vida; mientras tanto los

conspiradores disfrutaban viendo como
se quemaba todo el papel sin problemas.
Los conspiradores para darles una mala
noticia a los familiares y amigos y reírse de
lo ingenuos que eran exhumaron el ataúd
esperando ver el cuerpo sin vida de Ts’ai
Lun y abrieron la tapa. La alegría de los
conspiradores se volvió en susto y la pena
de los familiares y amigos en alegría al ver
como Ts’ai Lun salía de la tumba y se sentaba fuera de ella y les agradecía a los
conspiradores su devoción a él y a su
invento. La resurrección se consideró
como un milagro y el poder se le atribuyó
a la magia del papel. Aún sigue la tradición de colocar papel ardiendo encima
de las tumbas de los muertos.

Finalmente el papel tuvo el reconocimiento merecido y su inventor consiguió una
posición importante en la Corte; aunque
su final fue algo trágico ya que por disputas internas por una lucha de poder entre
la emperatriz y la abuela del emperador,
fue cabeza de turco, fue convocado para
un juicio para condenarlo, él se fue a su
casa, se tomó un baño, se peinó, se puso
sus mejores túnicas y se bebió el veneno.
Los chinos guardaron el secreto del
papel hasta el siglo V que pasó al Japón
y hasta el siglo IX que pasó a los árabes
y a través de ellos llega al resto del
mundo.

libro de cáñamo chino
preparación del papel chino
texto de cáñamo

papel de cáñamo chino
Biblia siglo XVI de cáñamo
Papel chino de cañamo del oeste de la
region de han
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¿Aspirina

sauce
blanco?
o

¿Quién no ha tomado una aspirina? Para un dolor de cabeza, una gripe o un
catarro común, alguna vez todos hemos tragado una pastilla o bebido una aspirina
efervescente. Tan cotidiana y tan ubicua es esta sustancia que pocos conocen su
nombre verdadero y casi nadie la considera una droga.
Por Luis Otero
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P

ero el ácido acetilsalicílico es una droga
analgésica (reduce o elimina el dolor), y
febrífuga (baja la fiebre), entre otras propiedades. El producto registrado con el
nombre comercial "aspirina", no es más
que medio gramo de ácido acetilsalicílico.
Y este ácido se fabricaba a partir de la corteza del
sauce blanco (Salix alba), que contiene salicina. Hoy
en día la aspirina se fabrica por síntesis química sin
necesidad de recolectar sauce blanco, pero hace más
de cien años una conocida multinacional farmacéutica
lanzó al mercado dos drogas que darían mucho que
hablar: aspirina y heroína. Las dos nuevas sustancias
fueron publicitadas con mentiras, medias verdades y
falsas utilidades.
¿ASPIRINA MEJOR QUE SALICINA?
Como puede verse en el anuncio de Bayer que reproducimos en este artículo, la aspirina era publicitada
con el subtítulo: "El sustituto para los Salicilatos,
agradable al gusto, sin efectos secundarios desagradables". Lo de agradable al gusto será cosa de
opiniones aunque nuestras madres nos dieran
siempre la aspirina machacada y mezclada con agua
y azúcar. La verdad es que todos los alcaloides (sustancias nitrogenadas) son amargos, tanto la aspirina
como la salicina, por eso la infusión de corteza de
sauce se prepara con miel o azúcar. En cuanto a los
efectos secundarios desagradables, pronto los
pacientes más impacientes se empezaron a quejar de
dolor de tripas.
LA ASPIRINA ES más TOXICA QUE LA HEROINA.
La aspirina puede ser mortal para los adultos a partir
de siete gramos (Escohotado 1992), es decir 14
aspirinas seguidas, ya que cada una contiene medio
gramo de ácido acetilsalicílico. La distancia que hay
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alimentos, leche o fármacos antiulcerosos. La hemorragia gástrica es generalmente indolora, pudiendo derivar en
anemia por pérdida de sangre oculta en
las heces. Su gravedad está relacionada
con la dosis del fármaco y el pH
estomacal (hipocrates.com).

entre dosis curativa y dosis mortal se
llama margen de seguridad. Si este
margen es estrecho se dice que la
sustancia es muy tóxica. El margen de
seguridad es en la aspirina de 1 a 20
mientras en la heroína pura se ensancha
de 1 a 30. Para los que tengan la
tentación de oponerse diciendo: "la
heroína engancha, la aspirina no", antes
deberían documentarse. Hay casos registrados de habituación a la aspirina desde
mediados del siglo XX, y conozco casos
de personas que para aliviar sus males
tragan todos los días varias aspirinas, sin
que les sea posible abandonar su
consumo. Ambas sustancias, aspirina y
heroína, alivian dolores y sufrimientos
crónicos, por lo que algunos enfermos
ven imposible abandonar su consumo.

Por otra parte el uso de heroína pura, de
calidad farmacéutica, no provocó mientras fue legal, pura y "barata"- ningún
problema de orden público, ni delincuencia ni problemas de salud; su mayor inconveniente es que causa un molesto
estreñimiento (Escohotado 1992, Usó
1996, Ott 2000). Estudios clínicos demostraron que dos tercios de los voluntarios
sanos drogados con heroína pura no
sintieron ganas de repetir, mientras los
aquejados de algún dolor o sufrimiento se
agarraran a un clavo ardiendo, llámese
aspirina, heroína o caer en los ardientes
brazos de la vecina (una vecina
curandera, por ejemplo).

90

Ante el desencanto por este ácido que
prometía ser el sustituto semi-sintético de
los salicilatos naturales contenidos en la
corteza de sauce, los laboratorios optan
por cambiar la fórmula de la tradicional
aspirina y rebajar a la mitad el contenido
de ácido acetilsalicílico, de un gramo al
medio gramo de la aspirina actual. En
unos casos le añaden 50 mg. de cafeína
dando lugar a una especie de "speedball"
farmacéutico: la cafiaspirina, un estimulante con un sedante-analgésico. En
época reciente la tradicional aspirina
cambia su formula por una sustancia
llamada paracetamol. Vano intento por
hacer una aspirina más sana, el paracetamol le pega duro al hígado, es mil veces
más hepatotóxica que el alcohol (Ott
2000), que ya es decir. ¿Por qué no
volvemos a la natural infusión de corteza
de sauce?
SAUCE BLANCO: SALICINA
NATURAL.

EFECTOS INDESEADOS
DESAGRADABLES.
Cada droga tiene su lado chungo y su
lado placentero, es anticientífico y pueril
pretender que la heroína es mala y la
aspirina buena buenísima, tan buena que
no es ni droga es una "medicina" que te la
regalan en cualquier bar. Si es tan inofensiva como algunos creen, ¿por qué
muchos consumidores se quejan de
dolor de estómago? porque la aspirina
hace sangrar al estómago, por eso está
contraindicada en casos de úlcera.
Según el prospecto de la aspirina, los
efectos adversos frecuentes son: trastornos gastrointestinales como úlcera
gástrica, úlcera duodenal, sangrado gastrointestinal, dolor abdominal, molestias
gástricas, náuseas, vómitos y dificultad
para respirar. Las molestias gástricas
pueden llegar hasta el 10-30% de los
pacientes con dosis > 3.6 g/día, y hasta
del 90% en pacientes con úlcera péptica
o hemorragia preexistente. La incidencia
es menor si el fármaco se toma con

Siguiendo con la aspirina, además de
hacer sangrar las paredes del estómago,
lo más peligroso de esta droga es el
Síndrome de Reye, una afección que
suele aparecer en niños de entre 4 y 12
años de edad con resultados graves que
pueden llegar al coma mortal, intolerancia, alergia o hipersensibilidad al ácido
acetilsalicílico que ha provocado que ya
no se administre aspirina a los menores
de 16 años para maquillar los síntomas
de la gripe. La aspirina puede ocasionar,
in vitro, roturas cromosómicas en los linfocitos (Ott 2000), como ocurre con la
cafeína y muchas otras sustancias.

La medicina oficial niega desde 1932
(cuando retiraron la heroína de las
farmacias españolas), cualquier utilidad
terapéutica a la heroína (=diacetilmorfina) por ser "adictiva y tóxica",
mientras
receta
generosamente
toneladas de codeína (=metil-morfina)
para la tos. Los anuncios de la casa Bayer
estaban en lo cierto al subtitular la heroína
como, "el sedante para la tos", bastan 5
milésimas de gramo para suprimir un
ataque agudo de tos, mientras que
usando metil-morfina (codeína) hay que
tomar seis veces más: 30 mg. Por una
cuestión de economía de esfuerzos y
para no inundar el cuerpo con cantidades
innecesarias de drogas, sería mejor usar
la sustancia más eficaz a la menor dosis
posible: heroína mejor que codeína,
aspirina, paracetamol, cafiaspirina, o
mezclas de algunas de ellas.

El sauce blanco (Salix alba) es un árbol
de hasta 25 metros de altura, con ramas
ascendentes, formando una capa. Es
frecuente en nuestras tierras y muy
barato en los herbolarios. Tanto la
corteza como las hojas contiene salicina,
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que se extrae muy fácil, sólo hirviéndola
en agua durante 3 minutos y dejándola
reposar veinte minutos (Vázquez 2002).
Aunque dicen que la salicina tiene menos
actividad que la aspirina (Font 2000), a
nosotros nos ha bastado para superar
más de una gripe, y sin dañar nuestro
delicado estómago, como hace la
aspirina. Al contrario, el vino de sauce se
bebe antes de comer y cenar para calmar
los espasmos del vientre, la acidez de
estómago y el reuma. Su elaboración es
sencilla, se dejan 70 gramos de corteza
de sauce en un litro de vino blanco,
clarete o Jerez durante 15 días o 90 días
(según los autores. Vazquez 2002; Font
2000), removiendo a menudo la botella,
se filtra el vino y se guarda. Con tomar
una copita en las comidas basta.
Paradojas de la farmacología: mientras la
aspirina suele dar dolor de estómago, la
salicina lo quita. La infusión de corteza de
sauce, endulzada con miel de romero,
además de bajar la fiebre y eliminar el
malestar general griposo, alegra y
calienta el cuerpo aliviando neuralgias y
reumas, diarreas y fiebres, reglas
dolorosas, angustias e insomnios, no hay
comparación posible con tragar una triste
pastilla, y sin embargo los vagos y
aquellas personas que no toleran el
sabor de los té de hierbas, preferirán como los astronautas y los pandilleros
pastilleros- las drogas farmacéuticas:
aspirina efervescente, cafiaspirina, paracetamol,...A mi dadme un poco de opio y
dejaos de boticas.
OPIO: TRES EN UNO.
Si uno tiene catarro, fiebre, malestar
general y tos puede engordar al farmacéutico, que le dará aspirina o paracetamol para bajar la fiebre, y un jarabe con
codeína o DXM (dextrometorfano,
opiáceo sintético) para la tos. Al final te
bajan la fiebre pero te estropean el
estómago, desaparece la tos pero te
hacen tragar un jarabe "de palo" y tú
cuerpo parece un vertedero de sustancias medicamentosas. Lo bueno era lo de
antes, cuando todo el mundo cultivaba en
su jardín la amapola del opio o adormidera (Papaver somniferum), que cortada o
rasgada rezuma un líquido lechoso: opio.
Quita la tos, la fiebre, los dolores de la
gripe, el malestar general y casi cualquier
clase de dolor o sufrimiento. Y basta con
colocar debajo de la lengua una bolita de
opio del tamaño de una lenteja. Dado que
el opio es ilegal y difícil de conseguir,
suelo recurrir a un opiáceo natural, legal,
barato y muy famoso en Holanda: Kratom
en resina o en hojas secas (Mitragyna
speciosa), arbusto asiático del que ya
hablamos en el nº 46 de SPANNABIS
MAGAZINE (marzo de 2008).
Pero, ¿hay que drogarse obligatoriamente cada vez que tenemos un simple
catarro común o una gripe? No siempre,

desde luego. Procuro no tomar nada el
primer día, sólo si la tos me impide
dormir entonces me drogo...terapéuticamente por supuesto. Según los higienistas las drogas lo único que hace es
maquillar los síntomas, no curan la gripe
que durará un par de semanas tomes o
no tomes nada. Por otra parte la fiebre es
un proceso natural de elevación de la
temperatura corporal para matar
bacterias patógenas. Sólo debería
bajarse la fiebre en el caso de que fuera
muy alta, o en personas debilitadas,
ancianos o niños pequeños (Landaburu
1989; Vázquez 2002). La ecuación del
doctor Eneko Landaburu parece de
sentido común (el menos común de los
sentidos): Demasiada actividad +
descanso insuficiente = agotamiento. Y
este agotamiento baja las defensas del
cuerpo a la altura de las suelas de los
zapatos, y entonces alguien a tú lado
estornuda y ya has pillado el trancazo. Lo
mejor es descansar, beber zumos,
mucha agua y si la tos y la fiebre atosigan
-valga la jerigonza- una infusión de sauce
o de adormidera y...duermevela, mañana
estarás mejor. La heroína se recetó en las
farmacias españolas durante 34 años:

desde 1898 hasta 1932 sin ningún tipo de
problema. Fue su prohibición la que
provocó muertes por envenenamientoadulteración, encarecimiento astronómico, guerras entre bandas, contrabando,
corrupción policial, consumos abusivos
irracionales, etc. El opio es la aspirina de
toda la vida, el ácido acetilsalicílico es
una moda que pasará.
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Vida y

obra
Albert Hofmann
de

Continuamos con los descubrimientos de
Hofmann en lo que a drogas se refiere, con
otro artículo inédito en español*. En él
cuenta la relación de la LSD con sustancias
enteógenas como el teonanacatl, el
ololiuqui, la mescalina, la psilocibina y la
psilocina.
Texto Albert Hofmann
Traducción y comentarios Juan Carlos Ruiz Franco
(http://www.drogasinteligentes.com)
94
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l descubrimiento de la LSD no
supuso sólo la creación de la
sustancia enteogénica más
potente en relación con la
dosis, sino también un
estímulo para la investigación
de ciertas sustancias utilizadas desde
tiempos inmemoriales, como por ejemplo
los hongos psilocíbicos, la mescalina y el
teonanacatl. En este artículo, de nuevo el
buen doctor nos ofrece un trip report de
gran valor histórico. Si antes se trataba
del primero bajo los efectos de la LSD,
ahora es el primero con hongos psilocíbicos del que se conserva registro.
Hofmann proporciona también importantes datos históricos sobre las sustancias
mágicas de Centroamérica.
La LSD y otros enteógenos
El que hemos narrado fue el primer experimento con LSD realizado de forma planificada y ofreció unos resultados
sorprendentes [Ver las dos últimas
entregas, en Spannabis Magazine
números 57 y 58, donde Hofmann
contaba el descubrimiento de la LSD].
Experimentos subsiguientes con colegas
voluntarios de los laboratorios Sandoz
confirmaron la extraordinaria actividad de
la LSD sobre la psique humana.
Mostraron que la dosis oral efectiva en
seres humanos es de 0,03 a 0,05 miligramos. A pesar de mis precauciones, yo
había elegido para mi primer experimento una cantidad [250 microgramos] cinco
veces mayor que la dosis activa media.
La LSD es, con mucho, la sustancia alucinógena con mayor potencia y eficacia.
Es de 5.000 a 10.000 veces más activa
que la mescalina, la cual genera cualitativamente unos síntomas parecidos. Esta
potencia extremadamente elevada no es
sólo una curiosidad; es, en muchos
aspectos, de gran interés científico. Por
ejemplo, respaldó la hipótesis de que
ciertas enfermedades mentales —que se
consideraban de naturaleza puramente
psíquica— tenían una causa bioquímica,
ya que ahora parecía posible que trazas
indetectables de alguna sustancia psicoactiva generada por el organismo produjeran alteraciones mentales.
La LSD era única en lo relativo a su
potencia extremadamente alta. Pero no
constituía una novedad respecto a sus
propiedades enteogénicas. Como ya
hemos mencionado, genera cualitativamente los mismos efectos psíquicos que
la mescalina, una sustancia muy anterior
a la LSD, y que constituye el principio
activo de una de las antiguas plantas
mágicas de México. Las drogas alucinógenas fueron de gran importancia en las
culturas indias de Centroamérica. Los
cronistas y naturalistas españoles que
llegaron a ese país poco después de la
conquista de Hernán Cortés mencionaron en sus escritos un gran número de
plantas con efectos psíquicos. Estas
plantas eran desconocidas para el Viejo
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Mundo, y los indios las utilizaban tanto en
sus prácticas médicas como en sus ceremonias religiosas. El culto y la adoración
a muchas de esas drogas se toparon con
la desaprobación de los misioneros cristianos, quienes intentaron por todos los
medios “liberar” a los indios de esa
“posesión demoníaca”. Sin embargo,
sólo tuvieron un éxito parcial en este
asunto. La población nativa continuó utilizando en secreto las drogas, las cuales
consideraron sagradas incluso tras
haberse convertido al cristianismo.
Los aztecas y las tribus vecinas utilizaban
principalmente tres plantas mágicas en
sus ceremonias religiosas y prácticas
médicas, muy influidas por conceptos
mágicos. Estas drogas aún las utilizan en
la actualidad, para los mismos propósitos, los brujos de las regiones más recónditas de México. Son: el peyote (un
cacto); el teonanacatl (una seta con
hojas); y el ololiuqui (las semillas de
ciertas especies de la familia de las convolvuláceas).

La primera planta mágica que se estudió
científicamente fue el peyote; se investigó
ya a comienzos del siglo XX. La historia
del peyote, el culto que le rinden desde
tiempos inmemoriales los indios de
Centroamérica y su uso actual, así como
sus efectos en seres humanos, fueron
descritos por primera vez por Louis Lewin
—brillante farmacólogo y toxicólogo— en
su monografía, ya clásica, titulada
Phantastika1. Lewin puso las bases de la
investigación con psicotomiméticos con
esta publicación en la que los alucinógenos, llamados por él Phantastika, fueron
caracterizados y clasificados por primera
vez como un grupo independiente dentro
de las drogas psicofarmacéuticas. El
peyote fue llamado Anhalonium lewinii en
honor de Lewin. Él y Arthur Heffter, los
dos estudiosos que aislaron la mescalina
en 1896 a partir del peyote, merecen un
lugar de honor en la historia de la investigación farmacológica con psicotomiméticos2. En 1919, Ernst Späth, de Viena,

logró elucidar la estructura química de la
mescalina y sintetizar este alcaloide3. La
mescalina hizo posible investigar por
primera vez el fenómeno de los efectos
alucinógenos desde un enfoque científico, farmacológico y clínico, utilizando un
compuesto químico puro. Los resultados
de este primer período de investigaciones psicofarmacológicas de la segunda
década del siglo veinte fueron publicados
en
la
monografía
clásica
Der
Meskalinrausch, de K. Beringer4. Sin
embargo, en los años siguientes decayó
el interés por la investigación sobre los
enteógenos. No fue hasta los años
cuarenta, con el descubrimiento de la
LSD, cuando este campo recibió un
nuevo impulso y llevó a un resurgimiento
que dura hasta hoy.
Nuestros estudios con la LSD fueron la
razón por la que la segunda droga
mágica mexicana, el teonanacatl —que
significa “hongo sagrado”— fue enviada
a nuestro laboratorio para ser analizada
químicamente. El empleo y adoración del

teonanacatl
por
los
indios
de
Centroamérica arranca de tiempos inmemoriales. En Guatemala se ha descubierto que las llamadas “piedras hongos”**
representan los especímenes más
antiguos que se utilizaban hace tres mil
años. Aunque el culto a los hongos es
muy antiguo, nuestro conocimiento
sobre el tema es muy reciente. Durante
varios siglos, los informes de los
cronistas le prestaron escasa atención,
probablemente porque se consideraba
una extravagancia procedente de una
época supersticiosa. No fue hasta 19361938 cuando algunos investigadores
americanos, como Weitlander, Reko,
Johnson y Schultes, confirmaron que los
nativos de ciertas zonas recónditas del
sur de México aún ingerían setas con
propósitos mágicos. Los investigadores
aficionados R. Gordon Wasson y su
mujer realizaron estudios sistemáticos
sobre el culto a los hongos en su forma
actual. En el verano de 1955, Wasson
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pudo, por primera vez, tomar parte activa
en una ceremonia secreta nocturna en
Huautla de Jiménez, provincia de
Oaxaca, y fue probablemente el primer
hombre blanco que ingirió las setas
sagradas. En una expedición posterior de
1956, Wasson fue acompañado por el
micólogo Roger Heim, director del
Laboratorio de Criptogamia del Museo de
Historia Natural de París. Heim consiguió
identificar los hongos sagrados y clasificarlos botánicamente. Pertenecen a la
familia de las estrophariáceas, principalmente al género Psilocybes, aunque una
especie pertenece al género Stropharia y
otra al género Conocybe. El cultivo artificial en laboratorio aportó una buena
cosecha de uno de ellos; en concreto, de
Psilocybe mexicana Heim.
Tras infructuosos intentos realizados en
París por aislar los principios activos, el
profesor Heim envió los hongos a los
Laboratorios de Investigación Sandoz, de
Basilea, pensando que nuestra experiencia con la LSD nos permitiría resolver el
problema. En cierto modo, por tanto, la
LSD fue quien hizo llegar los hongos
sagrados a nuestro laboratorio. En la
primera fase de nuestros estudios de
síntesis intentamos evaluar los extractos
probándolos en animales, observando la
reacción de las pupilas y la piloerección
en ratones, y el comportamiento general
en perros. Pero los resultados no fueron

concluyentes y originaron discrepancias
al evaluar los extractos. Después de
haber utilizado la mayor parte del
material en pruebas con animales sin resultados definitivos, surgieron dudas
sobre si los hongos cultivados y secados
en París poseían aún propiedades
activas. Para aclarar este punto fundamental, decidí probarlos en mí mismo.
Ingerí treinta y dos especímenes secos
de Psilocybe mexicana, con un peso total
de 2,4 gramos, lo cual corresponde a una
dosis media, según las costumbres de
los indios. Describiré mi experiencia a
partir de la traducción inglesa del informe
original:
“Treinta minutos después de ingerir los
hongos, el mundo exterior comenzó a
sufrir una extraña transformación. Todo
asumió un aspecto mexicano. Como yo
96

estaba totalmente seguro de que mi conocimiento del origen de los hongos me
llevaría a imaginar un escenario
mexicano, intenté mirar a mi entorno de
la forma en que lo hacía normalmente.
Pero todos los esfuerzos voluntarios por
ver los objetos con las formas y colores
habituales demostraron ser ineficaces.
Estuvieran mis ojos cerrados o abiertos,
veía sólo motivos y colores mexicanos.
Cuando el médico que supervisaba el experimento me tumbó para comprobar mi
presión sanguínea, se transformó en un
sacerdote azteca, y no me habría sorprendido si hubiese sacado un cuchillo
de piedra pedernal. A pesar de la
seriedad de la situación, me divertía ver
cómo los rasgos germánicos de la cara
de mi colega habían adquirido una
expresión puramente india. En el punto
cumbre de la intoxicación, una hora y
media tras la ingestión de las setas, la
incesante sucesión de imágenes, principalmente motivos abstractos que
cambiaban rápidamente de forma y color,
alcanzó un nivel tan alarmante que temí
volverme yo mismo de esa forma y color,
y disolverme. Tras unas seis horas, el
sueño
comenzó
a
declinar.
Subjetivamente, no tenía idea de cuánto
había durado la experiencia. Sentí mi
vuelta a la realidad cotidiana como si
fuera un regreso feliz desde un mundo
extraño y fantástico —pero real— a un
mundo viejo y familiar.”

(Continuará)
* Hofmann, Albert, “The discovery of
LSD and subsequent investigations on
naturally occurring hallucinogens”, en
Discoveries in Biological Psychiatry, ed.
By F. J. Ayd & B. Blackwell, G. B.
Lippincott Company,
Philadelphia/Toronto, 1970; pp. 91-106.
** Las piedras-hongos son monumentos
que las culturas centroamericanas
erigían en honor a las setas enteógenas.

Referencias del artículo original:
1. Lewin, L.: Phantastika, Berlin, Georg
Stilke, 1924. Segunda edición, ampliada,
publicada en 1927. La primera edición
inglesa es de 1931. En 1964 hubo una nueva
edición: Phantastica, Narcotic and
Stimulating Drugs, Their Use and Abuse,
London, Routledge and Kegan Paul, 1964.
2. Heffter, A.: Ber 29:216, 1896.
3. Späth, E.: Monatsh 40:129, 1919.
4. Beringer, K.: Der Meskalinrausch, Berlin,
Springer, 1927.
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André Fürst
Por Redacción
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n esta edición de
Spannabis tuvimos la
ocasión de contar con la
presencia de uno de los
activistas del mundo del
cáñamo más relevante,
André Fürst, fundador de ChanvreInfo y miembro del comité director
de ENCOD. Su labor a lo largo de
los años en pro de la legalización
del cannabis y de los cultivos de
cáñamo industrial le ha llevado a la
cárcel y a enfrentarse a procesos
judiciales en numerosas ocasiones.
Acompañado de su encantadora
mujer, Silvia, que hizo las veces de
traductora nos atendió en el stand
que tenían en Spannabis 09 donde
pudimos ver las maravillas del
cáñamo industrial.

Spannabis Magazine:
¿Queríamos saber grandes
rasgos qué es y qué significa tu
proyecto Chanvre Info?
André Fürst: La idea principal era
publicar información sobre el
cáñamo en el idioma francés ya
que en Francia está prohibido
hablar sobre el cáñamo. De esta
manera se da apoyo y ayuda a los
activistas cannábicos y al pueblo
francés para lo que se creó la
página web. Intentaba traducir
todas las publicaciones de
cáñamo industrial y la gente lo
acogió con gran interés, todo lo relacionado con el cáñamo industrial
y todo lo que se puede producir
con él dando ideas de cómo
realizar su manipulado.
SPM: ¿Crees que se debería
volver a la utilización del cáñamo
como materia prima para la fabricación de todo tipo de enseres
como cosméticos, alimentos,

textiles… como sustitutivo de los
tejidos sintéticos de hoy en día?
AF: Creo que esto se producirá se
manera automática ya que el
precio del petróleo es cada vez
más elevado y el cáñamo no
necesita mucho para su producción. Además el algodón lleva
muchas sustancias químicas que
no lo hacen ser muy adecuado
para muchos casos. En china cada
año producen un 10% más de
cáñamo y un 10% menos de
algodón con el fin de ir sustituyendo el algodón por fibra de cáñamo.
Además hemos formado a
personas en China para enseñar
maneras de producción.
SPM: A pesar de tus encontronazos con la justicia Suiza, ¿Qué
tal va el negocio del cáñamo industrial en el país helvético?
AF: Siempre he ganado casi todos
los casos una vez que se ha visto
que el cáñamo era de uso industrial. En el ultimo juicio que era de
una causa de hace 2 años también
salí absuelto.
SPM: ¿No crees que en Europa
se avanza en unos países y en
otros se retrocede respecto a la
situación legal del cannabis? Por
ejemplo en la Feria de
Cannatrade del año pasado que
se prohibió la venta de semillas
o el cierre reciente de muchos
Coffee Shops en Holanda.
¿Cómo ves la situación actual independientemente del fin que se
le de al cáñamo?
AF: La prohibición no funciona,
sólo hay que ver la gente que está
hoy aquí, en esta feria, a las que la
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prohibición no les importa
y siguen para adelante. El
tema de Suiza y en
concreto de la Cannatrade
es que la gente habla en
contra de todas las drogas
influenciados por la Iglesia
de la Cienciología. La
denuncia presentada por
una mujer contra la feria y
la mala actuación del
abogado de la Cannatrade
provocó
la
actuación
policial y la retirada de las
semillas. De todas formas
la venta de semillas en
Suiza es legal y espero que
la próxima vez no vuelva a
suceder. Al final todos los
países pedimos lo mismo y
queremos
tener
los
mismos
derechos.
Creemos que a pesar de
las diferencias de cada
país el movimiento es
bastante
fuerte.
El
problema de Holanda no
es la venta sino la producción, ya que lo primero es
legal y lo segundo no. Por
lo que los legisladores de
este país piensan que el
cáñamo debe caer del
cielo o algo parecido, y esa
no es la solución. Esto
provoca que haya mafias
que se enriquecen con
esto y quizás sea lo que
molesta a los ciudadanos
holandeses. A su vez se ha
manifestado un movimiento en Holanda que aboga
por la legalidad de plantar
cannabis.
SPM: Se creo una carta
abierta al Gobierno Suizo
y un referéndum para
legalizar el cannabis.
¿Cómo está la situación?
AF: El pueblo Suizo
denegó mediante referéndum la legalización total
del cannabis y la opinión
del gobierno pesó ya que
intentaba que la legalización no prosperara. Aun
así hubo una parte importante de votos a favor,
alrededor del 40 por
ciento.
SPM: ¿Crees que la
policía y las autoridades
suizas después de la
reiterada violación de tus
derechos en las detenciones llevadas a cabo
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AF: Por lo menos he tenido
la libertad de expresar mis
ideas. De todas formas en
Suiza la mentalidad de un
cantón a otro es diferente.
El cantón donde yo trabajo
es muy conservador y muy
radical. Tiene una mentalidad bastante cerrada. Aun
estoy en la cárcel y he conseguido un permiso de
trabajo para venir a esta
feria. He podido demostrar
que soy una persona responsable y puedo hacer mi
trabajo en libertad y no en
prisión. Pero el martes por
la noche tengo que dormir
en prisión.
SPM: En tu lucha por el
cáñamo ¿Cuánto tiempo
has pasado en prisión?
AF: 14 meses en total.
SPM: ¿Crees que ha
valido la pena luchar por
el cáñamo a pesar de
verte privado de libertad
durante este tiempo?
AF: Cuando me metieron
en la cárcel, mi mujer me
enviaba todos los emails y
me permitió seguir con mi
trabajo como activista. Aun
tengo procesos pendientes, pero he conseguido
que algunos sean sobreseídos y hayan declarado
que mi actividad durante
estos años fue legal. Es un
gran logro y ha valido la
pena ya que crea un importante precedente. He
conseguido que hagan distinción entre cáñamo industrial y cáñamo como
droga. De todas formas,
aun siguen violando los
derechos humanos no permitiendo que muchas
personas puedan usar el
cáñamo para aliviar sus enfermedades por la simple
decisión de un juez.
SPM: Muchas gracias y
felicidades. Esperamos
volver a veros pronto.
AF: Gracias a vosotros.
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MÉDICO
Hace unos meses tuvieron que
amputarme un pie después de
un accidente de tráfico. Me
pasan cosas muy raras…a
veces siento como si no me lo
hubieran cortado y siento
mucho dolor en la zona donde
debería estar mi pie. Un amigo
me ha recomendado fumar
maría, dice que va muy bien
para el tipo de dolor que tengo.
El problema es que siempre he
tenido malos rollos al fumar
porros, en una ocasión me
tuvieron que ingresar… No sé
qué hacer ¿qué me recomienda?
Tu problema se conoce en
medicina como “fenómeno del
miembro fantasma” y es relativamente frecuente en personas que
han sufrido una amputación,
como es tu caso. Después de la
amputación, los nervios de la
zona afectada siguen transmitiendo impulsos y estímulos nerviosos
al cerebro. El Sistema Nervioso
Central interpreta esos estímulos
como provenientes de la zona
amputada. En muchos casos esas
sensaciones son pasajeras y no
molestas (se puede sentir calor,
presión…). En otros casos el
estímulo es doloroso y precisa de
tratamiento.
Existen evidencias de que
algunos cannabinoides son
eficaces para tratar el dolor por
afectación directa del sistema
nervioso (lo que se conoce como
dolor neuropático). La mezcla de
tetrahidrocannabinol/cannabidiol
(THC/CBD) para administración
sublingual (nombre comercial
Sativex® , no aprobado como
fármaco en España pero disponible como medicación extranjera
para uso compasivo y en protocolos de investigación) ha demostrado mejoría en el dolor
neuropático provocado por esclerosis múltiple de forma mantenida
en el tiempo. Existen al menos
dos ensayos clínicos que así lo
demuestran (aunque la mejoría
no se produjo en todos los
pacientes y bastantes abandonaron el tratamiento por falta de
eficacia o efectos adversos).
También existen datos similares
que apuntan a la eficacia de este

Dr. Fernando Caudevilla
fármaco en personas que tienen
dolor neuropático por otras
causas ( lesiones traumáticas,
roturas de plexos nerviosos…).
Incluso existe un pequeño ensayo
clínico
científico
sobre
8
pacientes con dolor neuropático
a los que se administró un único
cigarrillo de marihuana y en los
que se encontró alivio del dolor.
Hasta donde yo conozco no
existen datos publicados sobre el
fenómeno del miembro fantasma
aunque, por sus características
es posible que los cannabinoides
pudieran tener eficacia.
Pero, al igual que sucede todo el
resto de los fármacos, los cannabinoides tienen sus efectos
adversos y contraindicaciones.
No todas las medicaciones son
eficaces para todas las personas
y algunas (por factores de tipo
genético, metabólico o psicológico) son más susceptibles de
presentar efectos negativos. Los
cannabinoides tienen efectos
potentes de tipo psicológico y no
a todo el mundo le sientan igual.
Esto es válido tanto para el
cannabis utilizado como droga
recreativa como en. su uso terapéutico.
A nivel psicológico estos
problemas suelen presentarse en
forma de angustia, ansiedad, dificultad para seguir el curso del
pensamiento...
en
casos
extremos pueden aparecer alucinaciones, despersonalización y
otros síntomas psicóticos. Este
tipo de problemas son más habituales con dosis muy elevadas,
utilizando la vía oral (bollos, mantequillas, pasteles…) o en
personas poco experimentadas.
Algunas personas, por su forma
de ser, son más susceptibles a
este tipo de efectos.
En resumen, si has tenido
problemas al utilizar cannabis,
sería más sensato probar con
otras
alternativas.
Existen
fármacos (analgésicos, antiepilépticos, antidepresivos…) y
medidas de tipo fisioterapéutico
(mecánicas, electroestimulación…) e incluso quirúrgicas
que han demostrado eficacia
para tu problema. Consulta con
tu médico.
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hustland el mismo día de la cosecha

JAVIER

Genética

Española,

haciendo patria.
Hustland: una enana gigante.
Cada año que pasa salen nuevos bancos de semillas nacionales. Muchos persisten en el tiempo pero otros simplemente desaparecen. Este es el caso de Landagrow,
que desarrollaron dos de las mejores plantas que yo
jamás haya probado: la Mistyc glue y la Hustland. De la
primera ya hemos hablado así que en esta ocasión lo
haremos de la segunda. Si alguno tenéis la posibilidad de
haceros con algún esqueje no lo dudéis por un minuto.
¡No os arrepentiréis!
Texto y fotos por Javier Marín
106

maqueta N59-2:maqueta revista N40.qxd

12/03/2009

18:19

Página 107

detalle de hustland el día de su cosecha

Alcorcón (Madrid) Enero del 2.008
Me había dirigido a Alcorcón con el
objeto de visitar a mi gran amigo y
experto en todo lo referente al cultivo de
cannabis Carlos Humo Azul, propietario
de la marca Humo Azul cuya reputación
es ya ampliamente conocida. Carlitos
es uno de esos propietarios de grows
que lo que menos le importa es el
dinero. Lo único que de verdad le
interesa es la investigación y el buen
cultivo. Como ya es habitual en mí me
encontraba sin un euro y necesitaba urgentemente cultivar algo para aprovisio-

narme de hierba que fumar. Como no
disponía de dinero me estaba quejando
amargamente así que mi querido
amigo, con la generosidad que le caracteriza buscó entre sus armarios y me
regaló unas
semillas de Mistyc Glue y otras de
Hustland. “Son cojonudas” – me
aseguró. Como su palabra va a misa
para mí, me marché feliz y las puse a
germinar ese mismo día. A continuación
os detallo la crónica de este cultivo.
Lamentablemente cuando lo terminé
me enteré de que el banco Landagrow
había cerrado y lamenté mucho no
haber esquejado ninguna planta.
Todas las semillas germinaron con una
fuerza abrumadora. Yo tengo la
costumbre de ponerlas en un vaso de
agua y al día siguiente plantar aquellas
que se van al fondo, que no flotan. Sin
embargo, por cuestiones que no
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vienen al caso en aquella ocasión tuve
que ausentarme varios días dejando las
semis en tan precaria situación. Cuando
regresé una semana más tarde todas
estaban abiertas y con raíces de casi 10
centímetros de largo que flotaban alegremente por el vaso.”¡La he cagado!” – me
dije a mí mismo con gran sentimiento de
culpa. Aún así me decidí a probar fortuna
y puse todas en tierra vegetal enriquecida. Para colmo no usé una buena sino
una bastante barata que en ocasiones
utilizo y que va bien. No es una de las
mejores tierras pero no es mala. Estoy
convencido de que de haberlas puesto
en una tierra bastante mejor los resultados hubieran sido todavía más espectaculares. De hecho hoy en día soy un
obseso del buen substrato y considero
una gran estupidez ahorrar en este
sentido. Cual fue mi sorpresa cuando en
un par de días todas las semillas
asomaban sus lindas cabecitas demostrando la casta que tenían. ¡Imaginad mi
alegría y mi sorpresa!
Las macetas fueron de 7 litros y no les di
ni un solo día de vegetativo; directamente
a 12/12. Por una parte no disponía de
tiempo ya que estaba en una casa
alquilada que tenía que dejar en dos
meses y por otra quería experimentar el
hecho de pasar a floración directamente
partiendo de semillas. Ya lo había hecho
con esquejes pero con semillas nunca.
Tal y como me esperaba se pusieron a
crecer con obstinación y vigor propio de
verdaderas campeonas. La Hustland es
toda una índica. Su aspecto es el típico de
arbolito de navidad pequeño, compacto y
con cogollos duros como piedras que
rezuman resina y cristal como locas.
A pesar de ser feminizadas su estabilidad
y homogeneidad fue espectacular.
Parecían clones entre si y todas eran del
mismo fenotipo lo cual es casi un milagro
cuando partimos de semillas feminizadas.
Ahora que lo veo desde la perspectiva que
nos proporciona el tiempo pasado y la
comparación con otras variedades creo
que hubiera sido mucho mejor darles de
dos a tres semanas de vegetativo a 18/6.
Pero las circunstancias se imponían y no
me quedaba otra alternativa si no quería
abandonar la casa alquilada dejando las
plantas a tres semanas de ser recogidas.
De hecho, cuando pasó el primer mes
tuve que volver a ajustar las luces porque
veía que no iban a estar listas en la fecha
necesaria. Por lo tanto pasé de 12/12 a
11/13 aumentando así una hora diaria de
oscuridad. Mi amigo Carlos Humo piensa
que esta práctica no es eficaz y que no
sirve para apresurar la cosecha. Sin
embargo, mi experiencia personal me dice
que sí, aunque tan sólo en unos pocos
días. Algo así como cinco o seis; no más.
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Como por otra parte perdemos bastante
productividad llegamos a la conclusión de
que esta técnica no es aconsejable si se
puede evitar.
Como es lógico comencé a abonar para
floración. Opté por los productos estrella
de Biobizz, concretamente el biobloom y el
top max. Como usaba agua de la
Comunidad de Madrid que dejaba reposar
varios días para evaporar el cloro pude
seguir ciertos criterios de electro conductividad. Como su PH era de 7,00 y el abono
lo rebajaba hasta 6,7 no me molesté lo más
mínimo en añadir algún producto, tipo
ácido fosfórico o vinagre para rebajarlo
más. Un día abonaba con biobloom y otro
con top max. Pero nunca más de una vez
por semana. Veía que las plantas estaban
muy bien y que no mostraban ningún signo
de carencia nutricional. Pienso que hay que
dar a nuestras plantas todo lo que
necesitan pero nada más. Por lo tanto,
como las niñas estaban esplendorosas
opté por no aumentar el abonado y jamás
pasé de una EC de 1,00 miliemens. Lo que
sí que hacía era añadir una gota de
supervit, de Hesi, al agua. Un complejo vitamínico que el cannabis parece adorar. Y
no sólo el cannabis sino todo el mundo
botánico en general. Yo cultivo bonsáis y
éstos se privan por el complejo vitamínico
en cuestión.
La cosa iba de maravillas hasta que un
buen día y horrorizado descubrí unas
fatídicas telas de araña con pequeños
puntitos que corrían de un lado para otro. ¡Y
en pleno invierno! Las odiadas arañas rojas
habían hecho acto de presencia y no
estaban dispuestas a largarse así como así.
Me hice con un bote de aceite de neem y
pulvericé todas y cada una de ellas tanto los
haces como los enveses. Aquello las tuvo
controladas unas horas pero pronto
volvieron a corretear a sus anchas. Por lo
tanto en el siguiente riego puse el neem en
el agua y regué profusamente. Y el
resultado fue el mismo: un par de días y de
nuevo a correr alegremente. Así que me
decidí a volver a regar con neem pero en
esta ocasión doblando la dosis y llegando
casi
al
máximo
recomendado.
Efectivamente las instrucciones decían de
dos a cinco CC por litros de agua. La
primera vez puse tan sólo dos pero la
siguiente vez llegué hasta cuatro y además
volví a fumigar todas y cada una de las
plantas. ¡Por fin la plaga remitió! Sin
embargo, al menos aparentemente, las
niñas no habían sufrido demasiado con las
malditas bestezuelas y parecían lozanas y
hermosas. De hecho producían tanta resina
que era un lujo observarlas a diario. Tengo
que reconocer que a pesar de su calidad
las Hustland eran inferiores en todos los
sentidos a las Mistyc Glue. Eran un poco
más pequeñas, rezumaban un poco menos
de resina y posteriormente pude comprobar
que el pedete era algo inferior y menos
cerebral. Pero en cualquier caso seguían
dentro de los parámetros de verdaderas
campeonas.

cogollo de hustland el dia de la cosecha
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cogollitos bajos de la hustland

Estoy seguro de que podría haber
efecto pero una vez más fue mi economía
abonado un poco más, o mejor dicho,
la que se impuso y opté por el agua a
con algunos extras tipo estimulador de
buenas cantidades para arrastrar las
floración que recomiendo encarecidatemidas sales metálicas hasta la bandeja
mente. El problema es que todos estos
de cultivo.
productos estrella son tan eficaces como
costosos y como ya he dicho mi
La Hustland es una típica índica y en coneconomía no estaba para grandes fiestas.
secuencia su colocón es muy relajante,
Con obtener un buena marihuana totaltanto muscular como mentalmente. Se
mente biológica me daba por contento ya
podría decir que es ideal para tratamienque no aspiraba a ganar ninguna copa
to medicinal de ciertas sintomatologías.
cannábica con ellas. Pero igualmente
Es uno de esos pedetes que te invitan a
estoy convencido de que de haberlo
recostarte en el sofá a última hora del día
hecho así las plantas hubieran sido
y a no levantarte del mismo a no ser que
dignas de los mejores trofeos. Cuando
sea
estrictamente
necesario.
Es
tan sólo faltaban un par de semanas para
duradero, de varias horas, dado su alto
la cosecha casi era
engorroso el riego ya
que la resina era tanta y
tan pringosa que el
cogollo sperior de la hustland el mismo día de su cosecha
simple roce con las
plantas hacía que te
mancharas a fondo y
salieras del jardín impregnado;
lo
cual
resulta
molesto
y
engorroso.
Diez días antes de
cosechar
dejé
de
abonar y regué profusamente con el objeto de
limpiar bien las raíces
de restos de sales
metálicas que pudieran
echar a perder el sabor
y el aroma de las
plantas. Pude haber
usado encimas para tal
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contenido de CBD. No
es, por lo tanto, aconsejable para funcionar
durante todo el día y
debemos
reservarla
para los momentos en
los que no tengamos
nada manual que hacer.
Por supuesto es cien por
cien
desaconsejable
para realizar cualquier
actividad que entrañe
peligro para los demás y
para nosotros mismos
tales como conducir o
utilizar máquinas peligrosas.
Desgraciadamente y tal
y como ya he dicho al
principio
el
banco
creador, Landa, ha desaparecido sin más explicaciones lo cual me
acarreó en su día un
gran disgusto. Por lo
tanto todos los que
tengáis la oportunidad de haceros con un
esquejito no os lo penséis dos veces y
podréis contar con una estupenda madre
que os dará muchas alegrías y pedetes
de lo más relajantes y lúcidos.
Hasta la próxima y buenos humos a todos
los lectores de Spannabis.

Nota del autor
Rebajaría el PH hasta 6,5 y llegaría a una
EC de 1,8 a final de la floración. Por otra
parte le daría 15 días de vegetativo;
quizás un poquito más.
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CANNÁBICA
Por Gonzalo Belchi

Cartografías de la Experiencia Enteogénica
VV.AA.
José Carlos Aguirre (Ed.)
Ediciones Amargord, 2007. Ensayo. Colección Psiconáutica
Reseña: “Cartografías de la Experiencia Enteógenica” es un libro ameno, práctico y de
fácil lectura que nos ofrece una nueva perspectiva el fenómeno de las experiencias con
plantas y sustancias enteógenas. La obra está compuesta por textos, artículos y entrevistas escritos por diversos autores, todos ellos centrados en la experiencia enteogénica, que abarcan las numerosas temáticas relacionadas con este ámbito. Estamos pues,
ante un libro poliédrico, multidisciplinar, no exento de debate y de posturas diversas,
que antes que plantear respuestas definitivas sobre el tema pretende, ante todo, abordar investigaciones, aportar instrumentos y apuntar posibilidades para mostrarnos la
verdadera “cartografía de las experiencias enteogénicas”.
La obra está dividida en tres grandes partes distribuidas a su vez en numerosos apartados que abarcan la práctica totalidad de temas relacionados con el ámbito de las
experiencias visionarias. La primera parte del libro, “Desde la Psicología”, aborda la
cuestión desde el punto de vista de la Psicología, asunto este decisivo dada la importante relevancia introspectiva y analítica de estas sustancias. En estas páginas encontramos la glosa de autores de gran influencia como es el caso de Rocquet o Master y
Houson, realizadas respectivamente por José Luis Romero Cuadra y Javier Esteban, la
exposición del criterio de psicólogos tan prestigiosos como Manuel Almendro o la psicóloga Maite Sánchez Pinuaga, y una
completa “panorámica” de la investigación clínica a cargo de Juan Carlos Bouso y Gregorio Gómez-Jarabo. En esta primera
parte y como muestra de las investigaciones que se están llevando a cabo en la actualidad podemos encontrar también el
ensayo del psicólogo Manuel Villaescusa en el que se muestran los resultados de una interesante investigación sobre el uso
de la ayahuasca en contextos occidentales urbanos.
El segundo apartado del libro, “Tradiciones”, está dedicado a tratar las cuestiones relativas al espíritu o al plano espiritual de
estas experiencias. En esta parte de la obra hallamos un texto de María Jesús Hermoso sobre el referente neoplatónico (sistema filosófico que nació en la Alejandría del siglo III según el cual el principio de todo lo existente es la unidad absoluta, lo Uno,
realidad suprema, de la que surgen todas las demás realidades por “emanación”), alimento permanente de todas las tradiciones espirituales occidentales, así como la brillante exposición de Juan Carlos Ochoa acerca de los usos ancestrales de la ayahuasca, y la interesante exposición del filósofo Pablo Friedländer sobre la importante relevancia de los referentes chamánicos
en los orígenes de la propia cultura occidental. Completan esta segunda sección del libro el exhaustivo recorrido por los usos
dados a estas sustancias por las diversas tradiciones llevado a cabo por Javier Manzanera y los textos del maestro Zen
Dokusho Villalba y del hombre-medicina Aurelio Díaz Tekpankalli sobre las diversas tradiciones espirituales que han empleado estas plantas y sustancias desde hace decenios para tratar la enfermedad (en muchos casos desde un plano espiritual) y
cuestiones varias del espíritu.
La tercera y última parte del libro aborda el importante tema de la integración de las experiencias visionarias desde el punto
de vista del arte y la creatividad. En estas páginas podemos leer una interesante entrevista a Fernando Sánchez Dragó en la
que el conocido escritor habla de sus experiencias, personales y profesionales, con sustancias visionarias, el texto de Mariano
Antolín Rato, “Novelas sobre Experiencias con Drogas Visionarias”, que trata la relación entre la experiencia enteogénica y la
actividad literaria, y por último la exposición de Ana Iribas sobre “Creatividad, Modificación de Conciencia y Drogas”, que aborda la relación existente entre el arte y los estados modificados de conciencia.
Ficha del libro
Autores: Fernando Sánchez Drago, Dokusho Villalba, Manuel Almendro, Aurelio Díaz Tekpankalli, Mariano Antolín Rato,
José Carlos Bouso Saiz, Javier Esteban, Pablo Friedländer, Gregorio Gómez-Jarabo, María Jesús Hermoso Félix, Ana
Iribas Rudín, José Javier Manzanera, Juan Carlos Ochoa, José Luis Romero Cuadra, Maite Sánchez Pinuaga, Manuel
Villaescusa.
Título Original: “Cartografías de la Experiencia Enteogénica”
1ª Edición: Ediciones Amargord, 2007. Ensayo. Colección Psiconáutica
Nº de páginas: 347 pp.
ISBN: 978-84-87302-64-0
Deposito Legal: M-47369-2007
Sin Ilustraciones
Encuadernación: Rústica. Tapas blandas
VALORACIÓN:
Obra poliédrica que ofrece una visión panorámica del fenómeno de las experiencias con
enteógenos. Para personas interesadas en la psiconáutica, la psicología transpersonal, la espiritualidad, el chamanismo, el uso religioso de los enteógenos y el arte visionario.
Precio: 19.90 €
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Diario Íntimo de la India
Mircea Eliade
Ediciones Pre-Textos, segunda edición abril de 1998,
Colección Narrativa
Reseña: Fascinante, íntimo y conmovedor. Así es el “Diario Íntimo de la India” escrito por el filósofo, escritor e incansable investigador de la historia de las religiones Mircea Eliade durante su
primera estancia en la India, entre 1929 y 1931, con 21 años de
edad becado por el Maharajá de Kassimbazar. El texto narra en
primera persona y de manera apasionada e intimista, muchas de
las experiencias personales vividas por el autor en estos primeros
años de su etapa como estudiante en la colonia británica. El libro
se lee con avidez y nos da ocasión de poder rastrear en la biografía espiritual del autor y hacernos una idea del impacto que
supusieron para él el estudio de la cultura y la filosofía hindúes, y
de cómo cambiaron su visión del mundo y de la vida.
“Diario Íntimo de la India” refleja las confesiones y las reflexiones
de un hombre joven trabajador, vividor y mujeriego, siempre en
conflicto con su fuero interno, bastante alejado de la imagen de
habitual del Mircea “hombre de ciencia”, escritor, filósofo y estudioso de la historia de las religiones a la que muchos lectores
están acostumbrados. Sorprende también la extraordinaria vitalidad del joven Eliade, quien con poco más de 21 años estudiaba
sánscrito y filosofía, y mantenía una copiosa correspondencia
con Coomaraswamy, Petazzoni, Papini o Buonaiuti entre otros
muchos intelectuales, así como con sus familiares y amigos en
Rumania.
El propio Mircea llegará a afirmar en el prólogo de la obra que no se reconoce en estas páginas y que ha perdido aquellas
cualidades e inquietudes propias de un joven de veinte años. Ni que decir tiene que buena parte del manuscrito original del
libro fue suprimida por el propio autor antes de publicarlo eliminando un importante número de páginas relacionadas con él,
así como reflexiones personales y algunos matices, en un posible intento de preservar para sí los más valiosos recuerdos de
aquellos años. Aun así, Eliade nos describe en esta “novela indirecta” de manera brillante ese microcosmos humano en el que
vivía y algunos de los momentos y las personas que marcarían para siempre su carrera y su vida.
Mircea Eliade (1907-1980), está considerado como uno de los más relevantes investigadores de la historia de las religiones.
Nacido en Rumania y licenciado en filosofía en la universidad de Bucarest, se trasladó a los 21 años a la India, para completar su formación personal viviendo y asimilando la cultura oriental que la India podía ofrecerle. Después de formarse en la India
y de ser agregado cultural de su país de origen, en Lisboa y en Londres, fue profesor en las Universidades de Bucarest, la
Sorbonne y Chicago, además de novelista de renombre. Eliade perteneció a esa generación prodigiosa de escritores rumanos
a la que están ligados nombres tan importantes como Emil Cioran o Eugen Ionesco. Entre sus obras más conocidas, destacan “El mito del eterno retorno”, “Yoga. Inmortalidad y libertad”, “El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis”, “Lo sagrado y lo profano”, “Tratado de historia de las religiones”, “Cosmología y alquimia babilónicas” o “La noche bengalí”'.
Ficha del libro
Autor: Mircea Eliade
Título Original: “Şantier”
Traducción y notas: Joaquín Garrigos
1ª Edición: Ediciones Pre-Textos, segunda edición abril 1998. Colección Narrativa
Nº de páginas: 236 pp.
ISBN: 84-8191-202-6
Deposito Legal: v.1795-1998
Sin Ilustraciones
Encuadernación: Rústica. Tapas blandas
VALORACIÓN:
Novela indirecta escrita por el propio Eliade a modo de diario íntimo. Lectura fascinante, íntima y muy recomendable
Precio: 15.00 €
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PETER TOSH

EN EL SALÓN DE LA FAMA DE LA CONTRACULTURA
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High Times
Cannabis Cup, hubo un personaje sobre
el que directa o indirectamente trataban
todos los actos; este personaje fue
Winston Hubert McIntosh, más conocido
como: Peter Tosh (19-10-1944 a 11-91987)

17:55

Página 119

pués firman por el mítico sello Studio One
de Coxsone Dodd en Jamaica, con quien
graban 3 LPs por los cuales no reciben
pago alguno. También de 1964 a 1967
graba numerosos singles en el Studio
One, los cuales aparecieron editados bajo
diferentes
nombres
como
Peter
Mckingtosh, Peter Mac Intosh,
Peter Tosh, y a menudo como
Peter Touch, destacando versiones que posteriormente se
transformarían en hits en
Jamaica como "400 Years" y
"I'm The Toughtest".

Peace concert¨ organizado para limar las
asperezas entre los dos partidos políticos
mayoritarios del momento, Jamaican
Labour Party y el People's National Party,
dirigidos por: Michael Manley (PNP) y
Edward Seaga (JLP). En este concierto,

Es en estos años cuando se
produce la primera encarcelación de Tosh por posesión ilegal de marihuana, consumo
que había adoptado tras su
incorporación a la religión e
ideología Ras Tafar I.

En sus inicios fue un Rudeboy posteriormente convertido al rastafarismo. Nació,
como otro de muchos niños en Jamaica,
sin un padre ni una madre, por lo que vivió
sus primeros años a cargo de su tía en
Savanna-la-mar, la cual murió cuando él
tenía 15. No conoció a su padre (James
McIntosh) hasta los diez años y este
encuentro sólo le valió para ver que su
padre no era una buena persona.
A la muerte de su tía decide mudarse a
Trenchtown, un barrio de Kingston que por
aquellas épocas era sólo unos proyectos
de vivienda. Es allí donde se encuentra
por primera vez con Joe Hibbs, quien
pasaría a ser su mentor en el arte de la
guitarra. Por ese tiempo conoce a dos
muchachos con los que decide comenzar
una banda de música (siendo él el único
que tocaba un instrumento). Es en 1962
cuando sacan su primer single «Simmer
Down», el cual es totalmente ska y estuvo
en los tops durante semanas. Poco des-

En 1971, Peter Tosh funda en
Jamaica su propio sello: "Intel-Diplo
H.I.M." (Abreviatura de Intelligent Diplomat
for His Imperial Majesty), con el cual
comenzó a producir sus propios singles.
En 1972 Chris Blackwell es el encargado
del sello Island Records, sello que lanzaría
al estrellato mundial a los Wailers. En
estos años Lee Perry les hará grabar unos
cuantos temas, que son hoy clásicos: «
Soul Rebel », « Duppy Conqueror », «
Small Axe » o « Catch a Fire ».
A finales de 1973, principios de 1974, los
Wailers se separan y Peter deja Island
para dedicarse a su carrera en solitario.
Es en 1976 cuando la CBS compra los
derechos de su disco ¨Legalize it¨, lanzándolo al mercado mundial y convirtiendo el
tema del mismo nombre en una de las
canciones anti-prohibición más notoria de
todos los tiempos. En este álbum, defiende las diversas aplicaciones de la "ganja",
algo que se convirtió en uno de los objetivos de su vida. Peter señalaba en una
entrevista en octubre de 1976:

"CONOZCAN EL USO de la hierba y sabrán
que ha sido creada para medicinarse,
para la alta meditación y liberarse de las
complicaciones y depresiones de la
mente. La cantidad de usos de la hierba es
incomparable. Conociendo el bien que la
hierba hace al hombre, no veo razón alguna para que sea requisada, perseguida o
llamada ilegal, y las personas no serían
incriminadas o brutalizadas porque la
usan. Yo he sufrido años de humillación y
violencia policial por la hierba. No soy un
criminal y el mundo lo sabe. Hacer música
es mi ocupación".
Un par de años después, en abril de 1978
se celebró en Jamaica el ¨One Love

Peter, aprovecho su actuación para lanzar
una diatriba de una media hora pidiendo a
los dos dirigentes la legalización de la
marihuana en Jamaica y la igualdad de
derechos en la isla entre negros y blancos.
Repitiendo su ya famosa frase "¡Yo no
quiero paz, quiero igualdad y justicia!".
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ESTO NO GUSTÓ mucho al gobierno y en octubre de ese mismo año Babylon (la policía) le
detuvo en su estudio por posesión de Ganja.
Los policías encargados, aprovecharon para
darle una paliza que le dejó con un brazo roto y
20 puntos en la cabeza.

Pero este concierto le valió para más cosas,
como por ejemplo que Mick Jagger (que estuvo todo el concierto en el backstage) le viera y
quisiese que Peter Tosh fuese el primer artista
que firmase con su recién estrenado sello
¨Rolling Stones Music¨ en este sello saco 2
discos ¨Bush Doctor (1978)¨ y ¨Mystic Man
(1979)¨. No llegando a ser esta una prolífica
relación musical, puesto que sólo consiguió
colocar un tema en las listas de éxitos, siendo
además en el que colaboraba con Mick
Jagger. Algunos críticos piensan que esta fue
la peor época de Tosh.
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música, siendo Andrew el más conocido, al
cual pudimos ver en concierto en la
Cannabiscup.
Peter Tosh fue y sigue siendo uno de los artistas más comprometidos socialmente de la isla
del tesoro. Mientras Bob se quedaba con el
nombre de ¨The Wailers¨ y enfocaba sus

El 11 de septiembre de 1987 fue tiroteado en
su casa junto a 6 personas más que estaban
con él, resultando muertos todos menos dos
de sus amigos. Fueron tres gangsters liderados por Dennis 'Leppo' Lobbanand, el cual se
entregó a las autoridades esa misma noche,
recibiendo el juicio más corto de la historia de
Jamaica, once minutos para condenarle a
muerte. De los otros dos asaltantes se cuenta
que fueron acribillados en las calles de
Kingston, o ¨KillSome¨como lo llamaba Peter.
Peter Tosh dejo 3 hijos y 2 hijas, de ellos sólo
los chicos han continuado en el mundo de la

System-Shitstem (Sistema de mierda)
Managers-Damagers(Los que hacen daño)
City-Shitty (Ciudad de mierda) GermanyGerms-many (Muchos gérmenes)
Espero que os haya gustado este resumen
de la biografía de Peter Tosh, pero si queréis
saber algo más de él podéis indagar en su
myspace oficial:
http://www.myspace.com/petertoshspace o
viendo la película-documental que trata de su
vida: Stepping Razor - Red X.

DISCOGRAFÍA CON LOS WAILERS:
NATTY DREAD [1974]
BURNIN' [1973]
CATCH A FIRE [1972]

En 1981 saca al mercado ¨Wanted: Dread
& Alive¨ por Capitol Records y EMI
América, pero es en el siguiente disco,
“mama africa”, cuando ya se desliga
completamente del sello de los Rolling,
sacándolo con Capitol Records en el año
1983.
A partir de este momento se pasa 3 años
fuera de la escena musical inmerso en el
proyecto de ¨No Nuclear War¨, producido por el mismo y puesto en el mercado
por EMI en 1987, el mismo año en que
fue asesinado.

Hell A- L.A. (Los Angeles) Prime ministersCrime ministers (Ministros del crimen)

esfuerzos en poder estar en las listas de ventas, Peter siempre tomo un camino más guerrero, fue detenido por estar en protestas contra el apartheid y la guerra nuclear y nunca
cesó en su empeño de defender los derechos
civiles y luchar contra las injusticias como lo
demuestran multitud de sus temas. De hecho
a partir de su gira de 1983, llevaba una guitarra customizada como un M-16 porque decía
que, esa era su arma y sus canciones su
munición para luchar contra todos los enviados de Babylon.
Desde el 62. No para de sacar singles con su
sello, y ya postmortem hay unos cuantos recopilatorios siendo el más famoso ¨ The
Toughest ¨(1996)
Tambien se pueden encontrar
entre su discografía 5 trabajos
en directo.

MUCHA GENTE sigue conside-

rando a Marley el rey del reggae, pero también somos unos
cuantos los que tenemos la opinión de que no fue el mejor, sino
el más conocido, dejando en la
sombra a grandes artistas de la
talla del mismo Peter Tosh,
Dennis Brown, Tenor Saw o
Alton Ellis, por poner sólo algunos ejemplos.
Tosh opinaba que el inglés era
el idioma de los esclavistas por
lo tanto jugaba a retorcer un
poco las palabras para conseguir expresar lo que sentía,
algunos ejemplos:

120

DISCOGRAFÍA EN SOLITARIO:
LEGALIZE IT (1976)
EQUAL RIGHTS (1977)
BUSH DOCTOR (1978)
WANTED DREAD & ALIVE (1981)
MAMA AFRICA (1983)
NO NUCLEAR WAR (1987)
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ENTREVISTAS
DIGITALES

Por Gonzalo Belchi

Groove 3
E

ste mes tenemos el privilegio de
poder entrevistar al conjunto de
jazz Groove 3 con motivo del lanzamiento de su primer disco,
“Trionometría”. Sus componentes, tres jóvenes músicos albaceteños,
Juan
Sánchez
(bateria
y
percusiones), Julio Guillén (teclados) y
Jorge Cubillana (guitarra), han creado un
sonido ecléctico con referencias al Jazz
moderno, el Boogaloo o la Bossa-Nova. Su
primer disco, "Trionometría", es un repertorio selecto de temas actuales, composiciones propias y alguna que otra sorpresa,
buscando siempre la complicidad del
público con su característico sonido entre lo
añejo y lo nuevo. Este disco se compone de
11 temas que transitan entre el sonido del
Hammond trio, clásico de los años 60 y 70,
y otros de estilo más moderno y bailable
como el Boogaloo o la Bossa-Nova. Para
este trabajo Groove 3 han contado con la
colaboración de diversos músicos como
Vania Cuenca, Marcos Atencia, Marta
Folqués o Gabriel López.
Este proyecto musical comienzo a gestarse
a comienzos de 2006, siendo a finales de
ese mismo año cuando el grupo comenzara
a dar sus primeros conciertos por diversos
escenarios de la provincia de Albacete,
entre los que sin duda destaca su participación en el Festival Internacional de Jazz de
Albacete, donde tocaron durante 6 días

122

consecutivos teloneando a figuras de la
talla de Chano Domínguez, Marcus Miller o
Medesky, Martin & Wood. En Junio de 2008
el trió resulta ganador del Memorial Alberto
Cano, cuyo premio consistió en la
grabación de este disco y una gira a nivel
nacional en la que todavía se encuentran
inmersos a día de hoy.
SPM: “Trionometría” es el primer trabajo
discográfico de la banda ¿Cuál ha sido el
proceso de creación y grabación del
mismo?
GROOVE3: La grabación del álbum fue algo
para recordar. La llevamos a cabo en los
estudios “La Furgoneta Azul”, con Carlos
Martínez. Fue una gran experiencia porque
el estudio está dentro de una casa rural en
una finca de viñedos, con lo que nos
alojamos allí durante las sesiones. Allí
estábamos los 3 con Carlos, los viñedos y
Kira, la perra que cuida la finca.
SPM: Vuestra propuesta consiste en un trío
sin bajo ¿Por qué dejáis de lado este instrumento?
GROOVE3: No es que lo dejemos de lado,
nos encanta el bajo. Es simplemente que
no lo empleamos en esta formación. Las
funciones que realizaría un bajista las
asume la mano izquierda de Julio, como en

la mayoría de formaciones con inspiración
en los hammond-trío.
SPM: Habéis abierto para gente como
Chano Domínguez o Medesky, Martin &
Word ¿Qué se aprende de estos
fenómenos?
GROOVE3: ¿Te hago una lista? Ya en serio,
se aprende (aparte de todo lo digamos “estrictamente musical”) saber estar, maestría,
honestidad para con el público, humildad…
SPM: Si os digo “Hammond” me respondéis…
GROOVE3: Calidez, rotundidad, dos manos
independientes y…muchos kilos para bajar
y subir del escenario (risas). Menos mal que
en este caso, la tecnología está de nuestro
lado.
SPM: ¿Cómo se os ocurrió revisar el clásico
“Dos Gardenias”?
GROOVE3: Siempre hemos admirado la
música latina tradicional y nos apetecía
revisar un clásico conocido por el gran
público. Pensamos en canciones norteamericanas de los ´60-´70 pero surgió la idea
de “Dos Gardenias” y en cuanto la
probamos en el local nos enamoramos por
completo de ella.
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TEST SPANNABIS EXPRESS:
¿Qué relación crees qué se establece entre el cannabis y vuestra música?
Puede que no haya una influencia directa, al menos no lo hemos pretendido. Pero si que hay cierta relación en cuanto al efecto que pretendemos
provoque en la gente, tu ya me entiendes…
¿Sino os hubieseis dedicado a la música, qué os gustaría haber sido? ¿Podéis imaginaros haciendo otra cosa ahora?
No hace falta imaginar mucho…actualmente nos dedicamos a otras cosas porque no está la cosa como para vivir solo de esto, la verdad. No
obstante respiramos música 24 horas al día, sin ella no seríamos lo que somos ni como somos, es parte fundamental de nosotros mismos y no me
puedo imaginar a ninguno de los tres sin ese componente fundamental. Como dice Quique González “soy músico de guardia, de la cuna a la tumba,
plantado como una farola al Norte de mis dudas”.
Decidnos cinco adjetivos que definan vuestra música
Esto te lo diría mejor un crítico…pero lo vamos a intentar: Calidez, dinámica, concreción, compenetración, sonido clásico actualizado.
Un par de discos que os hayan marcado especialmente en la vida:
Ésta es dificil…y más si intentamos hacerlo en global, mejor cada uno:
Jorge: “Are you experienced?” de Hendrix y “Earth Tones” de Peter Bernstein
Julio: Cualquiera de Soulive y ”Kind of blue” de Miles Davis.
Juan: “Bad” de Michael Jackson, “Blood, sugar, sex, magic” de RHCP
Vuestro momento del día favorito:
El que tenemos el instrumento en la mano (el musical, no pienses mal).
El último disco que os habéis comprado:
Jorge: “Foreground music” de Albert Vila Quintet
Juan: “Sistematyc Chaos” de Dream Theater
Julio: “Sin precedentes” de Carles Benavent, Tino di Geraldo y Jorge Pardo
El último libro que habéis leído:
Julio: “Si la naturaleza es la respuesta, ¿Cuál es la pregunta?” Jorge Wagensberg
Jorge: “Kafka en la orilla” de Haruki Murakami
Juan: “Papá puerco” de Terry Prachett
¿Qué canción, no compuesta por vosotros, os habría gustado escribir?
Juan: “Julia” de The Beatles aunque si la hubiera hecho yo seguro que sonaría como el
ojete jajaja
Julio: Round´ Midnight de Thelonius Monk
Jorge: So What! De Miles Davis, por lo que supuso más que nada.
Un vicio (confesable):
Los kebaps! jajaja
Una manía:
Jorge: Limpiar la guitarra antes y después de tocar
Julio: El orden…en general
Juan: Cerrar tapa microondas

SPM: ¿Cómo nace Groove 3?
GROOVE3: Groove3 nace de una casualidad
perseguida. Digamos que nos buscábamos
casi sin saberlo y finalmente nos encontramos. Fue el fruto de dos encuentros
azarosos demasiados complejos para
explicar aquí (risas).
SPM: Venís de Albacete ¿Goza vuestra
ciudad de una buena salud musical?
GROOVE3: Bueno, digamos que estamos
mejorando. Es una ciudad pequeña y
tenemos algunos problemas derivados de la
carencia de salas adecuadas. Por otra parte
es una ciudad muy participativa y los
músicos pueden formar parte de ciertas decisiones que les conciernen, esto es muy interesante. En cuanto al jazz se refiere, en los
últimos años ha habido un despertar y

empieza a haber grupos
nuevos muy buenos y de
ramas del jazz muy distintas.
SPM: Y a nivel nacional ¿Se puede hablar de
una escena afín a vuestro sonido?

entiende
las canciones se cierra el círculo que
nosotros empezamos al componer las
canciones y eso al final es la Trigonometría
que nos interesa, nuestra Trionometría.

GROOVE3: Sí, sin duda. Con esta gira intentamos entrar a formar parte de esa escena,
que los clubes y salas nos conozcan y que la
gente pueda escuchar nuestra música.
Música que por cierto se puede escuchar en
www.myspace.com/thegroove3 a falta de ir a
uno de nuestros conciertos, claro.

Miembros del Grupo:
Jorge "Coolman" Cubillana - Guitarra
Julio "Lefthanded" Guillén - Teclados
Juan "Rodeos" Sánchez - Batería

SPM: Contadnos, ¿Qué planes tenéis para
este 2009?
GROOVE3: Girar Trionometría y que nuestras
canciones lleguen a todos los oídos
posibles. Cuando la gente escucha y
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Por Gonza
lo Belchi

Empire Of The Sun
“Walking On A Dream”
EMI Records Australia /
Virgin UK

Fecha lanzamiento: Australia: 4 octubre
de 2008, Europa 23 Febrero 2009
Título Original: “Walking On A Dream”
Artista / Grupo: Empire Of The Sun
Género: Electrónica / Psicodélica / Pop
Sello: EMI Records Australia / Virgin UK
Tipo grabación: Estudio
Formato: CD
10 Tracks

Este mes, queremos recomendaros la escucha de
“Walking On A Dream”, el debut musical de Empire Of The Sun, un dueto australiano
de música electrónica que apunta maneras y va camino de convertirse en una de las referencias
sonoras de este 2009. La pareja formada por los músicos Luke Steele y Nick Littlemore nos presentan
“Walking On A Dream”, un disco con diez temas muy bailables en el que combina una cuidada
estética, una ajustada percusión, sampleos y sofisticados sonidos electrónicos, entre lo retro y lo psicodélico, que te enganchan desde la primera escucha. Canciones frescas y alegres que recuerdan
mucho a las composiciones de grupos como MGMT o Cut Copy, aunque con un estilo único, más
épico, elegante, bailable y psicodélico. En cuanto al nombre del dúo, como muchos lectores habrán
adivinado ya, ha sido tomado de la conocida novela J.G. Ballard adaptada a la gran pantalla por
Steven Spielberg en 1987, El Imperio del Sol” (“Empire Of The Sun”). Para escuchar “Walking On A
Dream”, el primer single del nuevo disco de Empire Of The Sun y ver su videoclip visita la página Web: www.walkingonadream.com.au, y el MySpace del conjunto: www.myspace.com/empireofthesunsound.

Le Gotta
“Inside UR Soul”
ChocolatSoul Records

Fecha lanzamiento: Octubre 2008
Título Original: “Inside UR Soul”
Artista / Grupo: Le Gotta
Género: Nu-Funk / Nu-Soul / Electro-Pop
Sello: ChocolatSoul Records
Tipo grabación: Estudio
Formato: CD
15 Tracks

El pasado mes de octubre el sello zaragozano ChocolatSoul Records
editaba su cuarta referencia,”Inside
UR Soul”, el sensacional álbum debut
del cuarteto francés Le Gotta. Un
álbum singular y de sonido muy
variado y ecléctico en el que se
combinan hábilmente los ritmos del
rock, el pop, la música electrónica de
baile y las corrientes sonoras del funk
y el soul. ”Inside UR Soul” es un disco de sonidos muy variados con quince canciones en clave de soul entre las que
podemos escuchar temas con tempos rápidos y ritmos pegadizos compuestos para las pistas de baile, otras piezas
más lentas, pensadas para su escucha doméstica, algunos temas de corte electrónico y, también, varios que incorporan elementos del pop y el rock. El conjunto francés Le Gotta formado en el 2006, en Toulouse (Francia), por el
cantante de Zaire León Malélé (melodista de soul y house), por el saxofonista Aymeric Soula (proveniente de la cultura
hip-hop y el electro), el guitarrista de blues rock Philippe “Filbonn” Bonnet (especialista en el arte del wah wah) y por
Daniel Antoine (compositor de funk y experto en teclados y sintetizadores) nos presentan esta atractiva propuesta para
los amantes del Nu-Funk, el Nu-Soul y el Electro-Pop. Si deseas conocer más sobre Le Gotta y escuchar parte de este,
su primer disco, sólo tienes que visitar el MySpace: www.myspace.com/legotta1, y la página web de la discográfica
ChocolatSoul Records: www.chocolatsoulrecords.com.
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Elefant Records
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Fecha lanzamiento: 23 Marzo 2009
Título Original: “Aeropuerto”
Artista / Grupo: Cooper
Género: Pop / Indie / Rock
Sello: Elefant Records
Tipo grabación: Estudio
Formato: CD Digipak / LP
17 Tracks (14 canciones más 3 videoclips
de los temas “Un Día de Furia”,”Canción de
Viernes” y “El Circulo Polar”)

Por fin, ya esta a la venta “Aeropuerto”, el tercer y
último disco de Cooper, el proyecto en solitario
de Alejandro Diez (ex líder de la conocida banda
de los ochenta Los Flechazos). “Aeropuerto” es
una sensacional recopilación de catorce canciones (más tres videoclips de los temas “Un Día
de Furia”, ”Canción de Viernes” y “El Círculo Polar”), con el atractivo añadido de presentar
cuatro temas nuevos: “Hyde Park” (todo un trallazo), “Lisboa” (una delicia psicodélica), “El
sueño” (estupenda versión de uno de los primeros temas de Nacha Pop) y “La edad de la
inocencia” (curiosa composición a ritmo de power-pop). Canciones cocinadas a fuego lento,
alejadas de las reglas de la industria musical, pero muy cercanas a ese público suyo que le es
siempre tan fiel. Un disco, en palabras del propio Alejandro Diez: “como un billete de ida para
los que todavía no conocen a Cooper y también un álbum de fotos que recopila los éxitos de
estos últimos años, para los que nos han acompañado a lo largo del trayecto”. Date un capricho y disfruta
con un disco impecable, diferente y emocionante. Los próximos conciertos de Cooper serán el día cinco de este mes en
Fnac Callao y el día ocho en la Sala Joy Eslava, ambos en Madrid, y el día quince en la Sala Loco Club en Valencia. Para
más información sobre este disco y el grupo visita el MySpace: www.myspace.com/cooperartist, y la página web de la discográfica madrileña Elefant Records: www.elefant.com/grupos/Cooper.

Depeche Mode
“Sound Of Universe”
EMI Records

Fecha lanzamiento: 20 abril 2009
Título Original: “Sound Of Universe”
Artista / Grupo: Depeche Mode
Género: Alternativo / Electrónico / Pop
Sello: EMI Records
Tipo grabación: Estudio
Formato: CD
13 Tracks

Os presentamos “Sound Of
Universe”, el último trabajo de la
conocida banda de rock inglesa
Depeche Mode. Cuatro años
después de publicar “Playing
The Angel” (2005, EMI Music
Spain), el conjunto liderado por
David Gahan nos presenta trece
canciones de corte alternativo y electrónico muy en la honda del grupo, con sonidos que transitan entre lo nuevo y lo retro,
la psicodélia y lo vintage (por etiquetarlo de alguna manera). Depeche Mode ha grabado para este disco más canciones
que para ningún otro álbum pero solamente incluirán en él 13 temas, la mayoría escritos por Martin Gore, a excepción de
los cortes: “Hole to Feed”, “Come Back” y “Miles Away / The Truth is”, que fueron compuestos y escritos por David Gahan,
Christian Eigner y Andrew Phillpott. Según hemos podido saber hasta ahora “Sounds of the Universe” está producido por
Ben Hillier y Tony Hoffer, así como la gira “Tour of the Universe” que empezará en Tel Aviv el próximo 10 de mayo, debido a
que en la ciudad israelí se suspendió el que sería el último concierto del grupo, de la gira Touring the Angel en 2006, por
motivos de seguridad. La banda actuará en nuestro país el 8 de julio, en el Estadio Zorrilla de Valladolid, el 9 de julio en el
festival Bilbao BBK Live 2009, y el 12 del mismo mes en el Estadio Olímpico de Sevilla, cerrando así su gira Europea. Para
poder escuchar parte de los nuevos temas de “Sound Of Universe” y algunas de las canciones más conocidas del grupo
visita su página oficial: www.depechemode.com/, el MySpace: www.myspace.com/depechemode.

ESCUCHAS EN RED – 5 Interesantes Propuestas Musicales desde MySpace.com
1
2
3
4
5

-

Bitty McLean (Reggae / Ska / R&B) -- www.myspace.com/bittymcleanmusic
Lee Fields & The Expressions (Soul / Electro / R&B) -- www.myspace.com/leefields
Jah Free (Dub / Reggae) www.myspace.com/jahfreethedubactivist
Love Grocer (Dub) -- www.myspace.com/lovegrocer
Boom Bip (Electro/ Alternativa/ IDM) -- http://www.myspace.com/boombip
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CONCIERTOS RECOMENDADOS
2 Abril: AC/DC , Palacio de los Deportes de la C.A.M. (Madrid)
2 Abril: Franz Ferdinand, Pabellón de la Castilla (Bilbao)
2 Abril: Nacho Vegas, Sala Joy Eslava (Madrid)
3 Abril: Il Divo, Palau Sant Jordi (Barcelona)
3 Abril: Franz Ferdinand, Palacio de los Deportes de la C.A.M. (Madrid)
3 Abril: Kamelot, Sala Salamandra Sala 1 (Hospitalet de Llobregat, Barcelona)
3 Abril: Los Chichos, Sala Razzmatazz (Barcelona)
3 Abril: The Bon Scott Band, Sala Rockstar Live (Barakaldo, Bizkaia)
3 Abril: Klubbersday 2009, Telefónica Arena (Madrid)
3 Abril: South Pop Sevilla 2009 (5º Festival de Música Independiente Ciudad de Sevilla), Teatro Alameda (Sevilla). Entrada día 3: 25€,
entrada día 4: 25€. Abono 2 días: 40€ (+ gastos servicio venta anticipada)
4 Abril: Franz Ferdinand, Coliseo Artafe (Granada)
4 Abril: Def Con Dos, Sala Razzmatazz 2 (Barcelona)
4 Abril: Kamelot, Sala Heineken (Madrid)
4 Abril: Il Divo, Palacio de los Deportes de la C.A.M. (Madrid)
4 Abril: Southern Culture on the Skids, Sala [2] (Barcelona)
4 Abril: Sin Rumbo, Sala Stereo (Madrid)
4 Abril: We Are Standard, Sala La Llotja (Elche, Alicante)
5 Abril: US3, Sala Heineken (Madrid)
5 Abril: Mando Diao, Kafe Antzokia (Bilbao)
5 Abril: Kamelot, Sala Nave 8 (San Vicente del Raspeig, Alicante)
6 Abril: US3, Sala Bikini (Barcelona)
8 Abril: Southern Culture on the Skids, Sala Acapulco (Gijón)
9-13 Abril: THE CHANGELING - Open Air Trance Festival (Más de 40 grupos confirmados), Playa de Cantocochinos (entre Mazarrón y Matalascañas, Huelva)
11 Abril: Niño y Pistola, Sala Clandestino (Nigrán, Galicia)
11 Abril: Inhabitants, Sala Costello Club (Madrid)
15 Abril: Millencolin, Sala Heineken (Madrid)
16 Abril: Extremúsika 09, Albergue Juvenil Municipal (Mérida, Extremadura). Días
16, 17 y 18 de Abril. Abono 3 días: 62€ (+ gastos servicio venta anticipada)
16 Abril: Fondo Flamenco, Auditorio Murcia Parque (Murcia)
16 Abril: Remate, Auditorio Julio Cortázar (Madrid)
17 Abril: Russian Red, Palacio de Guevara (Festival TodoArte 2009) (Murcia)
17 Abril: Millencolin, Sala Capitol (Santiago de Compostela)
17 Abril: FalsaAlarma, Sala Modo (Vigo)
17 Abril: MeNZiA (Emergenza Musica Festival), Sala Razzmatazz (Barcelona)
17 Abril: We Are Standard, Festival San Reno (Santander, Cantabria)
18 Abril: Millencolin, Sala RockStar Live (Baracaldo, Bizkaia)
18 Abril: Barón Rojo + Eda, Sala KGB (Barcelona)
23 Abril: Mago de Oz, Carpa Dorada (Santa Cruz de Tenerife)
23 Abril: Second, Sala Caracol (Madrid)
24 Abril: Carmen Paris, Auditorio Ceutí (Ceutí, Murcia)
24 Abril: The Right Ons + The Disciplines, Sala Joy Eslava (Madrid)
24 Abril: Fito Paez, Sala RockStar Live (Baracaldo, Bizkaia)
24 Abril: Trovamundos + Artista invitado (VIII Encuentro Intergeneracional de Cantautores
y Cantautoras “Abril Para Vivir”), Plaza de las Pasiegas (Granada)
25 Abril: Mago de Oz, Carpa Dorada (Las Palmas de Gran Canaria)
25 Abril: Los Secretos + Artista Invitado, Sala RockStar Live (Baracaldo, Bizkaia)
25 Abril: Fondo Flamenco, Velódromo Luis Puig (Valencia)
25 Abril: Albert Plá, Teatre Alegria (Terrassa, Barcelona)
25 Abril: Lori Meyers, Festival Tremendo Pop (Mozón, Huesca)
25 Abril: We Are Standard, Sala Fabrica de Tornillos (Miranda de Ebro, Burgos)
28 Abril: Laura Pausini, Telefónica Arena (Madrid)
29 Abril: Blue Cheer, Sala Mardi Gras (A Coruña)
29 Abril: Those Dancing Days, Sala [2] de Apolo (Barcelona)
30 Abril: Aphonnic + Pulsar + Twenty Fingers, Sala Nasa (Santiago de Compostela)
30 Abril: Blue Cheer, Sala Sol (Madrid)
30 Abril: Those Dancing Days, Sala Moby Dick Club (Madrid)
30 Abril: Fito Paez, Sala Joy Eslava (Madrid)
30 Abril: Festival Viña Rock 2009, Recinto Ferial de Villarrobledo (Albacete). Abono 3 días
por 65€ (+ gastos servicio venta anticipada)

los chichos

def con dos

il divo
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