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a Navidad es uno de esos momentos del año al que todos
tememos, consciente o inconscientemente. Los regalos, las
reuniones con la familia, los villancicos allá donde vamos, las
calles atestadas de frenéticos seres en una incesante carrera
consumista. Pero sobre todo porque se acaba el año y es
momento de mirar detenidamente hacia detrás y, lo que es
peor, hacia adelante.

Para nosotros este año ha sido un buen año. Hemos mejorado
considerablemente nuestra edición impresa, hemos alcanzado
las 35.000 vistas al mes en nuestra web y tenemos los mejores
contenidos que una publicación sobre el cáñamo te puede
ofrecer. A fin de cuentas, lo que nos mueve es darte lo mejor, informarte y que obtengas exitosas cosechas. También a lo largo
de este año hemos visto ciertos avances en la mentalidad retrógrada e hipócrita que el Estado mantiene hacia el consumidor de
cannabis, bien sea terapéutico o lúdico, no sólo en España sino
en muchos países de Latinoamérica. Y la administración del
Presidente Obama parece abrir una brecha en las restrictivas
políticas de su antecesor, el satánico y sectario George Bush.
El futuro se torna esperanzador. Parece que las asociaciones antiprohibicionistas en España están alcanzando cierto grado de
madurez y organización, poniendo al frente a personas válidas y
trabajadoras que están luchando por hacer valer nuestros
derechos. Es pronto para anticiparlo, pero quizás en muy poco
tiempo veremos como el acceso al cannabis terapéutico será una
realidad y no una falacia puesta en boca de la Ministra de Sanidad.
Debemos recordar que, aunque muros como el de Berlín hayan
caído hace 20 años, aun quedan otros muros que derribar, los
muros de la intolerancia y la hipocresía.
Por otro lado, queremos seguir haciendo una revista mejor,
dotándola de más contenido y más colaboradores. También es
nuestro afán seguir trabajando en mejorar las que ya son las mejores
Ferias Internacionales sobre el Cáñamo: Spannabis y Expocannabis.
Si bien en la edición anterior no pudimos por cuestiones de calendario hacer mención a la noticia, la cultura cannábica en España ha
sufrido una de sus mayores pérdidas. A finales de octubre falleció el
gran Gaspar Fraga. Es seguro que a aquellos que lo conocimos en
persona o a los que oyeron de hablar de él, su pérdida no nos ha
dejado indiferentes. Fue una persona entrañable, una punta de lanza
que, allá por los 90, abrió una brecha en la cultura underground
española. Gracias a él la cultura del cáñamo es hoy más fuerte y su
labor a lo largo de estos años ha dejado una marcada huella en todos
nosotros. Seguramente ahora estará en un club privado fumándose un
"gran mocho" con sus amigos.
Esta revista está dedicada a ti Gaspar, por ser la fuente de la que
muchos pudimos beber.
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Noticias Verdes

Greenpeace considera inaceptable la actitud del Gobierno de España ante el cambio climático
Greenpeace cree que es inadmisible la ausencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la inauguración de la cumbre de Naciones Unidas sobre el clima en
Barcelona.
En la presentación que la vicepresidenta del Gobierno, Teresa
Fernández de la Vega, ha hecho ante el plenario en sustitución del
presidente, sólo ha hablado de compromisos para el año 2050.
Este planteamiento está fuera del plazo de tiempo que la
ciencia ha establecido para salvar el planeta de un cambio
climático peligroso y evita asumir la responsabilidad ante la
necesidad urgente de actuar frente a los efectos de un cambio
climático peligroso.
En esa misma presentación, la vicepresidenta ha anunciado la
contribución de España de 100 millones de euros anuales para
que los países en desarrollo puedan luchar contra el cambio
climático, frente a los 1.000 millones de euros anuales que el
Gobierno ha presentado en los Presupuestos Generales del
Estado para el sector del carbón, a los que se sumarán los 1.500
millones anuales que recibirá ese mismo sector en concepto de
primas si se aprueba el decreto presentado por el ministro de
Industria, Miguel Sebastián.
“Que el presidente no haya acudido a su cita con Naciones Unidas
como anfitrión de la cumbre en Barcelona es un desplante y una
falta de respeto a los gobiernos del mundo. Su falta de consideración ante las demandas de la comunidad científica es vergonzosa”, ha afirmado Raquel Montón, responsable de la campaña
Cambio climático de Greenpeace. “Las migajas que ofrece a las
víctimas para la lucha contra el cambio climático son ofensivas
frente a la cantidad que concede al carbón, que es el principal responsable del cambio climático”.

Escaladores de Greenpeace permanecen en la Sagrada Familia
desde primera hora de la mañana, con motivo del comienzo de la
cumbre de Naciones Unidas sobre el clima. Han desplegado dos
pancartas de 20 metros de largo en las que se puede leer
“Salvad el clima-Save the climate”. Por otro lado, próximamente
se desplegará una pancarta de 600 metros cuadrados, con el
mensaje “World leaders, make the climate call” (Líderes
mundiales, tomad la decisión de salvar el clima). La cumbre de
Barcelona se prolongará durante toda la semana y es la última
reunión preparatoria antes de que se celebre la cumbre de
Copenhague, en diciembre.

Greenpeace denuncia la entrada en España de aceite de palma procedente de la deforestación en Indonesia
Pese a albergar grandes extensiones de selvas tropicales
Indonesia es el tercer país emisor de gases de efecto invernadero debido a la destrucción de sus bosques
Greenpeace denuncia que el buque Meriom Rose, cargado con
24.000 toneladas de aceite de palma y fondeado desde ayer en la
Bahía de Algeciras (Cádiz), descargará en los próximos días en la
terminal de CEPSA en San Roque (1) aceite de palma procedente de empresas responsables de la destrucción de los bosques de
Indonesia. El destino de este aceite de palma es la fabricación del
mal llamado “biodiesel” o “biocombustible” (2).
“Además del efecto negativo para el clima que tiene la quema
de petróleo, la demanda de aceite de palma para la fabricación
de biocombustibles está agravando los problemas de deforestación en los países tropicales, donde las plantaciones de palma
aceitera están sustituyendo a los bosques naturales” ha declarado
Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de Bosques y
Clima de Greenpeace. “Para no engañar a sus clientes, CEPSA no
debería poner a su diesel el prefijo “bio”.
Según las informaciones de Greenpeace, una parte del cargamento de aceite de palma procede de la empresa PT Ivo
Mas Tungal, empresa subsidiaria de gigante industrial Sinar
Mas. Esta empresa en la mayor productora de aceite de palma
de Indonesia con el 10% de la producción total de este país.
Sus agresivos planes de expansión del cultivo de palma de
aceite están vinculados a la deforestación, incluidas regiones
ricas en turberas y hábitats críticos para especies amenazadas
como el orangután.
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A través de imágenes de satélite y observaciones de campo,
Greenpeace ha identificado cientos de incendios provocados por
la empresa Sinar Mas a lo largo de los últimos cuatro años. Estos
incendios y la gran cantidad de toneladas de carbón que se
liberan durante la quema de las turberas hacen de Sinar Mas una
empresa con una enorme y devastadora “huella climática”
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Exigen medidas eficaces para reducir la contaminación del aire
Un grupo de activistas de Ecologistas en
Acción y de la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos han realizado una
protesta en la estación de medición de la
contaminación de Gregorio Marañón. Dicha
estación, en lo que va de año, supera en
más de 5 veces algunos límites de contaminación por dióxido de nitrógeno. Esto
ocurre sin que el Ayuntamiento de Madrid
tome medidas para evitar los graves daños
que esta situación ocasiona a la salud de la
población, tal y como le exige la ley. De
hecho, para estas organizaciones, el
Consistorio no hace sino seguir una estrategia de dilación de las medidas urgentes que
debería haber tomado hace tiempo.
La gravedad de los niveles de contaminación que se sufren en muchas zonas de la
ciudad de Madrid es realmente preocupan-

te. Efectivamente, la legislación dice que
durante todo 2009 no se debe superar más
de 18 horas el llamado valor límite horario
de dióxido de nitrógeno, NO2, (máximo 18
superaciones durante una hora de un nivel
de 210 microgramos por metro cúbico).
Pues bien, las estaciones como Gregorio
Marañón, a 2 meses de que termine el año,
ya lo han superado en 97 ocasiones, más
que multiplicando por 5 el límite legal.
Otro dato que se desprende de las mediciones es que, en lo que va de 2009, la
media de contaminación por dióxido de
nitrógeno de toda la red se sitúa en 54 microgramos por metro cúbico, cuando la ley
no permite que se rebasen los 42. Según
los datos que maneja el propio
Ayuntamiento, el 72% de esta contaminación proviene del tráfico.

El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria menosprecia a la naturaleza de nuestras islas

Una Propuesta de Ley admitida a trámite en el Parlamento de
Canarias el pasado 09 de septiembre y promovida desde
Coalición Canaria intenta desproteger a más de 220 especies
y subespecies de nuestra flora y fauna amenazada y en
peligro de extinción sin ningún criterio científico, técnico o
ambiental que lo justifique.
El 09 de septiembre de 2009, el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria presentó en el Parlamento de Canarias una
Propuesta de Ley sobre el Nuevo Catálogo de Especies
Amenazadas de Canarias que no atiende en realidad a fines de
conservación ya que propone descatalogar o desproteger al
50,3% de las especies y subespecies de la flora y de la fauna
amenazada de las islas. Dicha Propuesta de Ley sorprende por
su desprecio hacia nuestro valioso patrimonio natural, por ir en
contra de las Leyes Nacionales y de las Directivas Europeas, por
ignorar las recomendaciones más recientes de la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (U.I.C.N.) y las de los Libros
Rojos de las Especies Amenazadas, por
no haber sido consensuada ni con los
técnicos competentes ni con los
distintos expertos de las Universidades
Canarias y por no haber sido dada a
conocer públicamente con antelación.

pecies catalogadas actualmente como DE INTERÉS ESPECIAL
en cuanto a su conservación.
Entre numerosos ejemplos de igual o mayor gravedad para la
fauna amenazada de las Islas Canarias, podemos citar el caso de
la Musaraña de Osorio (Crocidura russula osorio), un endemismo
exclusivo de las zonas húmedas de Gran Canaria cuyo status,
según la U.I.C.N. en el año 2007 así como en el actual Catálogo
de Especies Amenazadas de Canarias es el de VULNERABLE, lo
que significa que corre el riesgo de alcanzar un estado cercano
a la extinción en un futuro inmediato si los factores adversos que
actúan sobre sus poblaciones no son corregidos. Por el
contrario, la Propuesta de Ley de Coalición Canaria resta absolutamente toda la protección legal a este minúsculo animal, más
emparentado con los topos que con los ratones, conocido entre
los agricultores con el nombre de “ratón hocicudo o trompudo” y
del que apenas existen datos.

Entre la flora vascular de las islas, en
comparación con el actual Catálogo de
Especies Amenazadas de Canarias y sin
entrar en otro tipo de consideraciones,
Coalición Canaria propone descatalogar
totalmente a 12 especies consideradas
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, a otras 80
especies consideradas SENSIBLES A
LA ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT, a 8
taxones incluidos como VULNERABLES
así como a otras 29 especies o subes-
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Noticias terapéuticas

Boletín IACM

Breves
Mundo: Consumo de cannabis
Según afirman dos investigadores australianos, se estima que unos
166 millones de personas en todo el mundo han probado el cannabis
o bien son usuarios actuales a pesar de que la investigación científica
demuestre sus efectos negativos sobre la salud. De acuerdo con los
datos, tomados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (United Nations Office on Drugs and Crime, ONUDD), uno
de cada 25 individuos de entre 15 y 64 en 2006 ha tenido alguna experiencia con la droga, afirman los autores del artículo publicado en
The Lancet. (Fuente: Reuters del 15 de octubre de 2009)
Estados Unidos: California
La prohibición ejercida por la ciudad de Los Angeles sobre los nuevos
dispensarios médicos de cannabis no es lícita, según una sentencia
judicial del 19 de octubre que socava una determinación tomada hace
4 meses por las autoridades de dicha ciudad que pretendía cerrar
cientos de tiendas. El juez emitió una orden judicial que prohíbe la
aplicación de la moratoria en contra de Green Oasis, un dispensario
de Playa Vista que había desafiado la prohibición. Sin embargo, funcionarios de la ciudad han reconocido que la decisión podría bloquear
de manera efectiva los esfuerzos actuales para hacer cumplir la prohibición contra otros dispensarios. (Fuente: Los Angeles Times del 20 de
octubre de 2009)
Ciencia: Esquizofrenia
Investigadores de la Universidad de Bristol, Reino Unido, han
calculado el riesgo adicional que tienen los consumidores de
cannabis de desarrollar esquizofrenia, si existe un nexo causal entre
consumo de cannabis y esquizofrenia. Han visto que para los
hombres habría un caso más de esquizofrenia por cada 2.800
grandes consumidores de cannabis de entre 20-24 años y un caso
más por cada 4.700 grandes consumidores de cannabis de entre 3539 años. En las mujeres las cifras oscilaban entre un caso más de esquizofrenia por cada 5.470 grandes consumidoras de cannabis entre
25 y 29 años y 10.870 entre 35 y 39 años. Los riesgos para los consumidores ocasionales son aún mucho más bajos. (Fuente: Hickman
M, et al. Addiction 2009;104(11):1856-61.)
Ciencia: Epilepsia
Según investigaciones realizadas en la Universidad de Roma, Italia,
los niveles del endocannabinoide anandamida en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal recién
diagnosticada y sin tratamiento se encuentra disminuido. (Fuente:
Romigi A, et al. Epilepsia 2009 Oct 8. [Versión electrónica ya disponible])
Ciencia: Enfermedad de Huntington
Según científicos españoles, la activación de los receptores CB2 de
las células de la microglía, células inmunes del cerebro, tiene un
efecto neuroprotector en un modelo animal de enfermedad de
Huntington. (Fuente: Palazuelos J, et al. Brain 2009 Oct 5. [Versión
electrónica ya disponible])
Ciencia: Íleo
Los receptores cannabinoides están implicados en el íleo séptico. El
íleo es una interrupción de la actividad normal motora del tránsito intestinal. Los cannabinoides reducen dicha actividad motora, mientras
que los antagonistas de los receptores cannabinoides evitan el
retraso del tránsito intestinal de los alimentos en estudios con
animales. Los investigadores chinos concluyen afirmando que los antagonistas de los receptores cannabinoides "pueden ser instrumentos
muy útiles en futuros tratamientos del íleo séptico." (Fuente: Li YY, et
al. Neurogastroenterol Motil 2009 Oct 14. [Versión electrónica ya disponible])
Ciencia: Cirrosis hepática
Investigadores de la Universidad de Bolonia, Italia, han visto que los
niveles de los endocannabinoides anandamida y, en mayor grado, de
la oleoiletanolamina (OEA) y la palmitoiletanolamina (PEA) se encuentran significativamente más altos en la sangre de los pacientes
con cirrosis hepática que en sujetos sanos. La PEA y la OEA también
están incrementados en el tejido hepático cirrótico. Los investigadores concluyen diciendo que "el sistema endocannabinoide se
encuentra aumentado en la cirrosis humana." (Fuente: Caraceni P, et
al. Liver Int 2009 Oct 14. [Versión electrónica ya disponible])
Ciencia: Concentración de THC
Según un estudio llevado a cabo por el Instituto Nacional sobre
Abuso de Drogas en Baltimore, EE.UU., con seis fumadores de
cannabis que recibieron altas dosis de THC oral durante siete días, la
concentración media de THC 22’5 horas después de la última dosis
fue de 3’8 ng/ml y la del THC-COOH de 197 ng/ml. Los participantes
recibieron cápsulas de THC oral (20 mg) cada 4-8 horas hasta una
dosis diaria escalonada total (40-120 mg). (Fuente: Schwilke EW, et
al. Clin Chem 2009 Oct 15. [Versión electrónica ya disponible])
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Estados Unidos: El gobierno federal dejará de
acosar a los pacientes que consumen cannabis
medicinal en aquellos estados donde esté legalizado
Según un memorando fechado el 19 de octubre por el Departamento
de Justicia, las personas que consumen cannabis con fines terapéuticos y los individuos encargados de suministrárselos no sufrirán
acoso federal siempre que actúen de acuerdo a la ley estatal, lo que
tendrá grandes consecuencias políticas y jurídicas. En el escrito
dirigido a los fiscales federales de los estados que permiten el
consumo terapéutico del cannabis, el departamento dice que su
compromiso es un "consumo eficiente y racional" de sus recursos y
que sólo serán enjuiciado aquellos pacientes y suministradores que
“incumplan clara y sin ambigüedades" las leyes estatales.
"No va a ser prioritario utilizar los recursos federales para procesar a
pacientes con enfermedades graves o a sus proveedores que
cumplan con la legislación estatal sobre marihuana medicinal", dijo el
Procurador General Eric H. Holder Jr. en una declaración que acompañaba al escrito, "pero no vamos a tolerar que traficantes de drogas
se escondan detrás de las demandas amparadas por las leyes
estatales y enmascarar actividades que son claramente ilegales ".
Graham Boyd, director del Drug Law Reform Project en el American
Civil Liberties Union, calificó la medida del Departamento de Justicia
como "un enorme paso en la dirección correcta y, sin duda, un gran
alivio para los miles de estadounidenses que se benefician del uso
médico de la marihuana ". Boyd predice que los estados y las
ciudades "tendrán un fuerte incentivo para regular, de forma segura y
sensata, los medios para conseguir marihuana para los pacientes
que lo necesiten."
Más información en:
- Http://www.justice.gov/opa/documents/medical-marijuana.pdf
- Http://www.reuters.com/article/domesticNews/idUSTRE59I3XD20091019
- Http://www.nytimes.com/2009/10/20/us/20cannabis.html
(Fuentes: New York Times del 19 de octubre de 2009, Reuters del 19
de octubre de 2009)

Estados Unidos: La mayoría de los ciudadanos de
los estados occidentales apoya la legalización del
cannabis y del pago de sus impuestos.
Según una encuesta representativa, el apoyo a la legalización del
cannabis alcanza un nuevo máximo y una mayoría en la zona
Occidental a favor de gravar con impuestos la venta de cannabis y
así aumentar los ingresos del Estado. Según la encuesta sobre
delitos, realizada por Gallup en octubre, el 44 por ciento de los estadounidenses está a favor de que el cannabis sea legal y el 54 en
contra. El apoyo popular norteamericano a la legalización del
cannabis se estimó en un 25 por ciento desde la década de los 70
hasta mediados de los 90, pero ascendió al 31 por ciento en el 2000
y ha continuado aumentando durante esta década. En la página web
de Gallup está representado dicha evolución mediante una gráfica.
La opinión del público sobre la legalización del cannabis ha ido
cambiando durante esta década, y ahora es más tolerante. Si el
apoyo público sigue creciendo a un ritmo de 1 a 2 por ciento por
año, como ha ocurrido desde 2000, la mayoría de los estadounidenses podrían estar a favor de la legalización de la planta en tan sólo
cuatro años. Los resultados de la encuesta se basan en entrevistas
telefónicas realizadas en octubre de 2009 a 1.013 adultos mayores
de 18 años.
Más información en:
www.gallup.com/poll/123728/us-support-legalizing-marijuanareaches-new-high.aspx
(Fuente: Gallup del 19 de octubre de 2009)

Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento (IACM)
Rueckertstrasse 4 - 53819 Neunkirchen, Alemania
info@cannabis-med.org / http://www.cannabis-med.org
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Agassi reconoce haberse drogado y
haber mentido a la ATP para evitar ser
sancionado por dopaje
MARCA

El ex tenista estadounidense André Agassi reconoce haber
consumido drogas recreativas y haber mentido a la ATP sobre
su consumo para evitar una sanción por dopaje en su libro
'Open: an autobiography', que se publicará el próximo 9 de
noviembre.
El ex número uno del mundo dio positivo por la metanfetamina
'cristal' y posteriormente engañó a los miembros de la ATP al
hacerles creer que la había consumido de forma accidental,
según desvela el diario inglés 'The Times', que publicará varios
extractos.
Agassi explica que comenzó a tomar 'cristal' -cuya posesión
está penada hasta con cinco años de cárcel en Estados Unidosen 1997, cuando su estado de forma estaba en declive y estaba
lleno de dudas por su inminente matrimonio con la actriz
Brooke Shields.
Así se inició en el mundo de las drogas
En el libro, Agassi cuenta como su asistente, al que llama Slim,
le introdujo en el consumo de este estupefaciente.
"Slim también estaba estresado... me dijo: 'Quieres animarte
conmigo con el 'gack', yo pregunté que era el 'gack' y me
explicó que era metanfetamina de cristal. Y que lo llamaba
'gack' por el sonido que haces cuando estás arriba. 'Te hace
sentir como supermán, tío', me dijo", explica Agassi en su autobiografía.
"Slim cortó un poco de droga en la mesa y la esnifó, después
cortó más y la esnifé yo"
Finalmente, el tenista aceptó probarlo. "Slim cortó un poco de
droga en la mesa y la esnifó, después cortó más y la esnifé yo.
Me fui al sofá y consideré que había cruzado el Rubicón", relata.
De todos modos, el de Las Vegas reconoce haber tenido "un
momento de arrepentimiento" y de "tristeza profunda" aunque
se le pasó rápido. "Después llega la euforia, se lleva todos tus
pensamientos negativos. Nunca me había sentido más vivo,
más esperanzado y con tanta energía", apunta.
Tras el 'subidón' se decidió a limpiar su casa. "Sentí un desesperado deseo de tener todo limpio. Comencé a llorar por mi
casa, limpiando todo de arriba abajo. Quité el polvo de los
muebles, fregué la bañera e hice las camas", añade.

La ATP le 'cazó'
Un día se encontraba en el aeropuerto de La Guardia (Nueva
York) cuando recibió una llamada de un médico que trabajaba
con la ATP. "Había condena en su voz, como si me fuera a decir
que me estaba muriendo. Y fue exactamente lo que me dijo",
rememora.
"Escribí una carta a la ATP. Estaba llena de mentiras, mezcladas
con medias verdades"
El médico le dijo que no había pasado un control antidopaje y
le explicó que en tenis había tres tipos de violaciones al reglamento. "Las sustancias que mejoran el rendimiento son de tipo
1, me dijo, y conllevan una suspensión de dos años. Sin
embargo, el 'cristal' que has consumido es una droga recreacional, de tipo 2", escribe un Agassi que explica que la sanción
eran tres meses de suspensión.
Al saberse 'cazado', Agassi consideraba que su carrera estaba
acabada. "Mi nombre, mi carrera, todo estaba en juego. Todo lo
que he conseguido, para lo que he trabajado, pronto podría
quedar en nada. Días más tarde me senté en una silla con un
bloc de notas en mi regazo y escribí una carta a la ATP. Estaba
llena de mentiras, mezcladas con medias verdades".
La excusa para librarse de la sanción
Así, explica que Slim, a quien ya ha despedido, es un consumidor habitual de drogas. "Slim a veces mezcla la droga con
refrescos --algo que es cierto--. Y aquí viene la gran mentira de
mi carta. Dije que había bebido por error uno de los refrescos
mezclados por Slim y
les pedía comprensión
y firmé la carta".
Después de enviarla,
Agassi se sintió "avergonzado" y decidió dar
un cambio a su vida.
"Me prometí a mi
mismo que esa mentira
era el final de todo
esto", escribe al tiempo
que explica que la ATP
revisó el caso y lo
desestimó.

"COMBATE A DROGAS NO ESTA DANDO RESULTADOS", LULA
RIO DE JANEIRO, (ANSA)
El presidente brasileño, Luiz Lula da Silva, afirmó hoy que la política de combate a las drogas
"no está funcionando".
Para Lula, el gobierno "no tiene la receta para solucionar el problema" que, sostuvo, "no es solo
brasileño sino también de otros países".
"Hay una cuestión seria, que no es brasileña, norteamericana, francesa o boliviana, que es la
cuestión de las drogas. Está quedando claro que, del modo en que nosotros estamos tratando
el asunto, hasta ahora no está dando resultados", admitió el presidente.
"Lo que estamos viendo es cada vez más gente joven involucrada con crack. Y sabemos los
efectos que el crack está provocando en nuestras periferias. Ni el gobierno ni el ministro (de
Salud, José Temporao) tiene la receta para resolver el problema", destacó.
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El Gobierno británico impone el pensamiento único en la lucha contra las
drogas

nes del Gobierno. El destituido, un prestigioso psiquiatra,
afirmó que la relación entre el consumo de porros y el riesgo de
sufrir enfermedades psicóticas es muy reducido, contra lo que
ha dicho en varias ocasiones el Gobierno.

¿Están obligados los médicos que asesoran al Gobierno en
la lucha contra las drogas a apoyar todas sus medidas
incluso si son cuestionables desde el punto de vista científico? El Gobierno británico sostiene que sí.

También dijo con datos científicos en la mano que el cannabis
es mucho menos dañino para la salud que el alcohol y el
tabaco.

IÑIGO SÁENZ DE UGARTE - publico.es
Las relaciones entre el Gobierno británico y la comunidad científica implicada en la lucha contra las drogas atraviesan su
momento más difícil tras la destitución el pasado viernes del
director del consejo que asesora al ministro de Interior sobre
este tema.
El ministro perdió la confianza en David Nutt porque cuestionó
la decisión del Gobierno de elevar la peligrosidad del
cannabis en la lista de drogas. Más de la mitad de los
miembros del consejo, que agrupa a médicos, científicos,
mandos policiales y asistentes sociales, se plantea presentar
una renuncia colectiva dentro de una semana en la próxima
reunión del grupo. Dos de ellos ya dimitieron este fin de
semana.
“Fue destituido porque no se puede asesorar al Gobierno y al
mismo tiempo hacer campaña contra una decisión del
Gobierno”, dijo ayer el ministro Alan Johnson.
Varios científicos han denunciado que el Ministerio ha hecho
que sea imposible asesorar a la Administración sobre los
efectos de las drogas si no se respeta su independencia o si
se les obliga a defender en público la política del Gobierno.
Relación con enfermedades mentales

Nutt no es partidario de la legalización del porro. Está convencido de que es perjudicial y de que hay que intentar reducir su
consumo entre los jóvenes. Sin embargo, cree que es contraproducente, por no ser creíble, la decisión del Gobierno en
febrero de este año de pasar el cannabis de la categoría C a la
B (en la A están la cocaína y la heroína).
En una conferencia que
deterioró su posición
en el Ministerio, Nutt
sostuvo que la relación
entre el consumo continuado de cannabis y la
esquizofrenia no es
alarmante. De hecho,
mientras el consumo
de
cannabis
ha
aumentado de forma
significativa en los
últimos 30 años en el
Reino Unido, por el
contrario la incidencia
de la esquizofrenia es
mucho menor entre la
población.

Nutt no es el único que opina que son razones políticas y de
imagen, y no médicas, las que han sostenido algunas decisio-

Chávez asegura que en EEUU "hasta en
la Casa Blanca consumen cocaína"
Agencias
Estados Unidos permite el tráfico de drogas para evitar que
millones de consumidores norteamericanos caigan en la locura,
ya que el nivel de adictos es tal que hasta en la Casa Blanca se
consume cocaína, según ha señalado el presidente venezolano, Hugo Chávez.
Durante su comparecencia en una sesión del Consejo de
Ministros venezolano, Chávez ha indicado que la causa del
problema está en la alta demanda de cocaína por parte de
Estados Unidos y no en los países productores, y ha
recordado que desde que asumió el poder en el país iberoamericano se habían disparado las detenciones de narcotraficantes y la incautación de cargamentos de droga.
Washington, por su parte, critica a Venezuela de no hacer lo suficiente para combatir esta amenaza, después de que el
Gobierno venezolano suspendiera en 2005 un convenio de cooperación con la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA,
por sus siglas en inglés) acusando a sus agentes de espionaje.
Rastros de cocaína en el 90% de los billetes

Chávez ha aprovechado su comparecencia para volver a cargar
contra el acuerdo entre Bogotá y Washington en el que buscan
incrementar su cooperación militar para combatir el tráfico
de drogas y las guerrillas que operan en la región, acusando
a las tropas estadounidenses de favorecer y canalizar el tráfico
de estupefacientes.
"Está demostrado que el 80% de la droga en Colombia sale por
allá por el Pacífico y ahí tiene los 'yanquis' portaviones, tenían la
base de Manta (en Ecuador). Los 'yanquis' lo que hacen es
propiciar el narcotráfico y cuidarlo", ha indicado. "Eso es
verdad, verdaíta", sentenció.
Así ha explicado que uno de los objetivos de la presencia militar
estadounidense en Colombia es intentar vincular a Venezuela y
a su Gobierno con el narcotráfico. "Una de las labores de los estadounidenses en las bases es para intervenir a los ministros venezolanos, a mí mismo, montando un show para demostrar lo
que llevan casi 11 años diciendo y no lo han podido demostrar,
que nosotros apoyamos el narcotráfico", destacó.

"Hace poco salió un informe (...) que indica que más del 90% de
los billetes físicos que circulan en Estados Unidos tienen trazas
de cocaína y en Washington. El 95% ¡Hasta en la Casa Blanca
consumen cocaína!", ha exclamado el mandatario venezolano.
"Si tú le cortas eso (los estadounidenses) se vuelven locos,
explota esa sociedad. Ellos lo ven más bien como una
necesidad, un consumo necesario para mantener a la gente
normal, una conducta aparentemente normal", agregó.
Un estudio elaborado en agosto por investigadores de la
Universidad de Massachusetts mostró que entre un 85 y un 90%
de los billetes en Estados Unidos y Canadá tienen restos de
cocaína, un 20% más que en una prueba similar realizada en
2007.
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L

a Cubierta de Leganés congregó durante el último fin de semana de octubre
a más de 15.000 personas alrededor de
la cultura del cannabis. Durante los tres
días en los que se celebró la feria pudimos debatir, presenciar las charlas, los
conciertos y todas las novedades de la industria del cáñamo.
Como siempre Expocannabis fue una
fiesta, un espacio abierto al debate y a la
libertad. Este año acudió un gran número
de personas mayores y enfermos que bus-

caban información sobre el cannabis terapéutico y sus formas de cultivo y consumo.
La percepción general fue de satisfacción
tanto por parte de la organización como de
los expositores y visitantes.
Presidida la cubierta con una pancarta en
memoria de Gaspar Fraga, el cual estuvo
presente en el espíritu de todos.
Pero como siempre, mejor una imagen que
mil palabras (si son más imágenes mejor).
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PREMIOS EXPOCANNABIS 2009
MEJORES SEMILLAS: BARNEY’S FARM
MEJOR PRODUCTO DE PARAFERNALIA:
DRAGON VAP QUE LLEVABA ORTUE
MEJOR STAND: PLANTASUR
MEJOR PRODUCTO DE CULTIVO:
HOMEBOX QUE LLEVABA PLANTANIA
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Hasta
siempre
Gaspar

C

reo que para cualquier lector
de revistas cannábicas o para
cualquier forero cannábico escuchar Gaspar Fraga o Freaky
le suena bastante. Gaspar era
director de la revista Cáñamo y forero de
cannabiscafe.net. Pero fue mucho más que
todas las facetas que pudo realizar. Fue un
soñador, un luchador, un activista con una
personalidad arrolladora. Pues bien, Gaspar Fraga murió el viernes 16 de octubre
después de luchar contra un cáncer de pulmón. Le extirparon el pulmón izquierdo.
Tenía un tumor canceroso. Fue sometido a
quimioterapia y consumió mantequilla can-

18

nábica para no sufrir vómitos y siguiera teniendo apetito y buen humor.
Muy dado a la charla con todo el mundo, o
eso es lo que me pareció a mí en los años
que le conocí. Todas las veces que le pedía
un libro, y no es que precisamente fuéramos vecinos porque yo vivo en Huelva y él
en Barcelona, me lo enviaba por correo.
Los fotocopiaba y le pedía más libros.

INFANCIA Y JUVENTUD
Gaspar nació en Madrid un 30 de abril de
1944 y tuvo una infancia “curiosa”. Su
padre era director de Paradores Naciona-

Por Isidro Marín
Fotos: Xavi (La Liebre de Marzo)

les y cada dos años la familia Fraga tenía
que cambiar de domicilio siguiendo al cabeza de familia. Su padre era de Valls, Tarragona, y militó en el POUM (Partido
Obrero de Unificación Marxista). Durante la
Guerra Civil y tras los hechos de mayo de
1937 el padre se exilió. Cuando volvió a España, creyendo que no habría problemas
con Franco, fue encarcelado pasando una
larga temporada, pero finalmente salió y
consiguió integrarse en la sociedad como
maître sumiller. Más tarde, consiguió montar con dos socios más un parador de carretera en Ávila, junto al pantano de
Alberche. Los hijos de aquellos socios iban
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a un colegio de Alicante que formaba a los
cuadros de Falange y que estaba situado
en la prisión donde mataron a José Antonio
Primo de Rivera.
A Gaspar la vida en la escuela no le gustaba mucho, el sistema escolar era muy
disciplinario y se volvió un gamberrete. Muchas tardes, durante las horas de estudio,
saltaba la tapia de la escuela, se subía a un
tranvía y se iba al centro en busca de oxígeno hasta la tarde. Infligía constantemente las normas y finalmente se quedó
sin puntos y al segundo año del colegio fue
expulsado. De Alicante se fue a vivir a Madrid, donde acabó el bachillerato y empezó
Ingeniería. Aunque seguía siendo bastante
golfillo. Vivía cerca de las Ventas. Siempre
estaba maquinando ideas para conseguir
dinero y con un chaval del barrio inició un
negocio “turístico”. Compraban unos folletos en varios idiomas que explicaban lo
que eran las corridas de toros por 8 pesetas y luego vendían a los turistas que iban
a las corridas por más de 100 pesetas. Los
beneficios de tal negocio se los gastaba rápidamente jugando a las cartas.
Más tarde se aficionó a los mesones,
donde conoció a una chica francesa con la
que se escapó de casa. Tras vivir en varias
pensiones y sortear dificultades, la joven
pareja decide irse a París. Gaspar convence a su padre y lo persuade para que
lo matriculase en la Universidad de la Sorbona en Paris. Allí intentaría cambiar de
aires y retomar su nueva vida. Corría el año
1964 y Gaspar se iba a estudiar filosofía
pura. Rápidamente se hace amigo de artistas, músicos, poetas, pintores, situacionistas, existencialistas. Incluso en algunas
ocasiones trabaja como ayudante de un fotógrafo de moda.
Pasan cuatro años y el 14 de mayo de
1968, tras haber levantado y tirado adoquines contra los agentes antidisturbios o CSR
le descubren. La situación se precipita
cuando un CSR le da el alto, a pesar de llevar Gaspar guantes, le descubre las heridas
en las manos por los adoquines. Lo encierran algunos días en el Odeón, en plena
fiesta revolucionaria. Luego le dan tres días
para salir del país cuando la huelga general
se ha extendido por toda Francia.
Gaspar se casa con su amiga en una alcaldía de barrio y huye a Cadaqués en plan

hippie y al poco tiempo se divorcian. Gaspar se fue a Gibraltar y luego pasa a Marruecos a hacer un reportaje. Allí se hartó
de fumar porros y hacer fotos. Una de
estas fotos le costó una pesadilla porque
de vuelta a Madrid, a un compañero de
Gaspar la policía le cogió una de esas fotos
en la que salía Gaspar con chilaba fumando sebsi en pipa.
De Holanda lo echaron en 1969 por vender
chocolate a los neerlandeses. Gaspar estaba en las discotecas de Fantasio y Paradise y en las entradas había hippis con
hachís afgano vendiéndolo con básculas.
Cuenta que llegaron unos negros con dos
chicas y le liaron a él y a su colega y los negros le robaron las tabletas de chocolate
que tenía. Ni corto ni perezoso Gaspar y su
amigo persiguieron por toda la ciudad, entre
los canales, a los negros hasta que los arrinconaron y en ese momento llegó la policía y
los metieron a todos en el calabozo.

DESTIERRO DE MADRID
A finales de 1969 hubo una gran redada de
fumetas en Madrid en donde cogieron a

Gaspar. Atraparon a un amigo suyo con hachís que había traído de Marruecos y éste
tenía unas fotos en las que estaban en Tánger vestidos con chilaba y fumando sebsi.
Le aprehendieron a Gaspar el pasaporte
con sellos de entrada y salida de Marruecos. Se les aplicó la Ley de Peligrosidad
Social y Delincuencia, que perseguía a
gamberros, desocupados, mendigos, drogadictos, jipis, homosexuales, etc. Así que
lo "desintoxicaron" en el psiquiátrico de Carabanchel y le encerraron 28 días junto a
gente loca de verdad. Le pusieron un
mono azul, le cortaron el pelo al cero y
cada día le daban dos pastillas somníferas.
Como era lógico protestó y lo metieron en
la cárcel durante un mes y pico. En la galería coincidió con Marcelino Camacho y
los del juicio 1.001 y con los cantantes Miguel Ríos y Henry Stephen. Finalmente no
le pudieron condenar por nada y fue liberado sin cargos. Y para que no "recayera"
volviendo a frecuentar a sus amigos “adictos”, le desterraron a un radio de 300 kilómetros de Madrid, con orden de
presentarme cada 15 días en el juzgado de
la población en la que Gaspar tomase residencia. Fue entonces cuando decidió vivir
en Barcelona. Corría el año 70 y le pareció
una ciudad buena donde vivir. No le costó
conectar con los freaks locales.
Gaspar, en Barcelona, crea la editorial underground Rock Comics. Hizo la primera
biografía de Elvis Presley en español, que,
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por cierto, a los admiradores de Elvis no les
gustó mucho ¿Afirmaría Gaspar que Elvis
era un enganchado a las pastillas? Lo
cierto y verdad es que Gaspar quería realizar la biografía de Frank Zappa pero no era
muy conocido en España en el 1975. Lo siguiente que publicó como editor independiente fue una biografía de Frank Zappa. Le
siguieron la de King Crimson, los Stones y
la de Lou Reed con aquella tapa de Nazario que el jefe de la Velvet, copió sin pagar
derechos, en la portada de uno de sus discos. Y en tebeo, editó San Reprimonio y las
pirañas de Nazario con prólogo de Terenci
Moix. Asistió al primer Canet Rock, en el verano de 1975, que fue el primer festival al
estilo de Woodstock que se celebró en España. Hizo una crónica que tituló “Canet
Rock, campo de concentración sin rock”.
El recinto estaba rodeado por una tremenda alambrada vigilada por picoletos
que llevaban fusil. Aquello le condenó al
ostracismo y no pudo volver a publicar en
ninguna revista. Gaspar, por aquel entonces, tenía 30 años y llevaba ya mucha dinamita a sus espaldas.

LA REVISTA CÁÑAMO
En 1992 Gaspar sufrió una depresión muy
honda, la peor de su vida. La superó, y conectó con la ARSEC (Asociación Ramón
Santos de Estudios del Cannabis). A principios de los 90 esta fue la primera asociación
cannábica que se creó y que aún sigue existiendo. Una de las asociaciones que ha luchado por el asociacionismo cannábico y
por la defensa de los consumidores y cultivadores de marihuana. Cuenta que Felipe
Borrallo, el presidente de la ARSEC, le dio
el número de socio 007, como James Bond,
el número 005 lo tenía Gabriel García Márquez y el 003 lo tenía Tomás de Salas, el director de la revista Cambio 16.
Fueron 96 socios de la ARSEC los que realizaron el primer cultivo colectivo, que no
llegó a finalizar, y entre ellos estaba Gaspar. Así se le planteó al fiscal del Tribunal
de Cataluña, José María Mena si podían
cultivar para consumo propio. Éste no les
puso pegas. Así que alquilaron un terreno
en una parte de Tarragona que dividieron
en cuadriculas con el número y el nombre
del socio. A Gaspar le tocaba regar, hacer
surcos, junto con un grupo de cuatro personas los martes y jueves. Se dieron
cuenta que estaban vigilados por la Guardia Civil y por los Mossos D'Esquadra. Al
final les arrancaron todas las plantas. Se
presentaron los 97 en los juzgados pero
sólo imputaron a los 4 dirigentes de la
ARSEC (presidente, secretario, Tesorero y
un vocal). Fueron juzgados en la audiencia
de Tarragona y absueltos pero el fiscal recurrió ante el Supremo siendo de nuevo
juzgados de un delito de peligro “abstracto”. La condena del Tribunal Supremo
fue de medio millón de pesetas cada uno
de multa y seis meses de cárcel que no se
cumplieron porque no tenían antecedentes
penales. Apelaron al Tribunal europeo de
Estrasburgo pero no consiguieron nada.
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Gaspar en la asociación se ocupaba de organizar toda la documentación sobre temática de historia, por eso siempre le he
estado pidiendo libros y documentos, también el lado jurídico-legal, el lado medicinal
del cannabis. Y al cabo de unos años se
dio cuenta de que si había que normalizar
esa situación y poder salir del periodo marginal de pasar la información en fotocopias.
Fue a finales de 1996, en una reunión
asamblearia con 500 personas de la
ARSEC en la sede de Comisiones Obreras,
donde Gaspar pidió a sus compañeros
crear una revista de verdad y dejar el rollo
panfletario con la máquina ciclostil. Ahí se
fraguó la idea de la revista Cáñamo "la revista de la cultura del Cannabis". De todos
los que estuvieron en la reunión sólo 5 se
prestaron a hacer la revista. Gaspar ha sido
su director desde su fundación.
La revista Cáñamo empezó en mayo de
1997 siendo bimestral, así durante los primeros números de Cáñamo. En el primer
número todas las colaboraciones fueron voluntarias. El diseño de portada lo imaginaron el redactor y Gaspar. Está basado en
'Hombre de Vitruvio' de Leonardo Da Vinci,
pero con una hoja de marihuana escaneada. Me comentó en una charla que utilizaron las oficinas de un amigo suyo y que
trabajaban por las noches; cuando la oficina
estaba vacía. Así que en los comienzos iban
totalmente de prestados. Ese primer número lo dejaron en distribución durante el
verano para ver qué aceptación tenía y fue
muy bien. No tuvieron muchos patrocinadores y nadie cobró por hacer la revista. Al
cabo de un año vio la necesidad de que
cambiase a periodo mensual porque se habían visto resultados buenos. Tenían ya patrocinadores. Por aquella época no existía
ninguna revista cannábica en España.
No han tenido problemas con la autoridad
en lo que se refiere a la libertad de expresión. Aunque el fiscal del tribunal, el señor
Cardenal, le hizo un seguimiento policial
donde les pincharon el teléfono. En el año
2003 el ministro del Interior, el señor Acebes, junto con el delegado del Plan Nacional Sobre Drogas, el señor Gonzalo
Robles, formaron una comisión de expertos jurídicos, legales y psiquiatras con la intención de clausurar todas las revistas
cannábicas. Con el cambio político del
2004 se olvidó tal tema así como la derogación de la Ley Corcuera. Esta revista, Cáñamo, y las demás revistas cannábicas,
cumple una función social y da cuenta de
un movimiento social cannábico, que
existe aunque no ha llegado a sus metas.
También las revistas cannábicas han instruido a las autoridades; desde la guardia
civil hasta los jueces, a la hora de discernir
qué es el cannabis, cómo se cultiva, qué es
lo que se fuma y cuáles son los pesos reales (que las raíces no se fuman, que al secarse la planta pierde peso, etc…). Gaspar
afirmaba que la revista Cáñamo seguía
siendo un elemento de resistencia. Por último dejaré unas palabras de Gaspar:

"Yo creo que cada cual elige su modo de
vivir, y de morir, igual. Como tampoco sería
capaz de prohibir la heroína, porque cada
cual puede hacer lo que quiera con su
capa, si quiere el sayo y si quiere el ataúd
también. Eso no tiene nada qué ver. Además soy partidario de la moderación. No
son las drogas las que matan, sino la inmoderación de la persona que las consume." Gaspar Fraga. Entrevista realizada
por Karina Malpica.
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- Cristóbal Cobo. ETREVISTA A GASPAR
FRAGA, director de Cáñamo. "Las políticas
prohibicionistas han creado problemas sociales de primer orden" http://www.generacionxxi.com/entrevistas/gfraga.html
- Gaspar Fraga en Onda THC http://cannabisymas.com/blog/gaspar-fraga-en-onda-thc/
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Cultivo básico

LOS CANNABINOIDES, QUE REPRESENTAN EL PRINCIPIO ACTIVO DEL CANNABIS, SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN UNAS GLÁNDULAS CON FORMA DE CHUPA CHUPS, LOS
FAMOSOS “TRICOMAS”. ESTOS TRICOMAS, QUE SON LOS MISMOS QUE SE UTILIZAN
PARA HACER EL HACHÍS, SE PUEDEN, DE ALGUNA FORMA, “DESHACER” Y EXTRAER LOS
PRINCIPALES CANNABINOIDES EN LO QUE CONOCEMOS COMO “ACEITE” DE CANNABIS.
EXISTEN DIFERENTES FORMAS Y MÉTODOS PARA EXTRAER ESTE ACEITE, PERO QUIZÁ
EL MÁS RÁPIDO Y SENCILLO SEA EL DEL GAS BUTANO.
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Cultivo básico

La extracción de los principios activos del
cannabis es en general bastante sencilla,
sin que esto quiera decir que se pueda
realizar sin ningún tipo de precaución y a
lo loco, ya que todos los métodos incluyen algún compuesto inflamable,
que suele ser el disolvente que se utiliza para arrastrar los cannabinoides y
separarlos de la materia vegetal.

S ÓLO

HACE FALTA UN

TUBO DE METAL Y GAS
PARA RELLENAR LOS
MECHEROS .

La extracción se puede realizar de distintas
formas y con diferentes disolventes, y dependiendo de ello se tarda más o menos y
la extracción es más o menos pura. Por
ejemplo, la extracción con alcohol arrastra
también la clorofila, dándole al producto
final una tonalidad verde.
La extracción cercana a la ideal se consigue con una combinación de varios de los
métodos, de manera que se eliminan completamente tanto los solventes como cualquier material indeseado, pudiendo llegar
a filtrar el aceite mediante carbón activo y/o
isomerizarlo por reflujo aun estando considerablemente su contenido en THC a cambio de perder CBD y THCA.
De todos los métodos disponibles existe
uno en el que no se requiere ningún material de laboratorio ni ningún disolvente especial ni caro. Sólo hace falta un tubo de
metal y gas para rellenar los mecheros.

queño orificio en la parte superior por
donde entra la válvula de la bombona de
gas y un filtro en la parte inferior que puede
ser de papel, malla metálica, un tapón agujereado con pequeños orificios.
Mas adelante explicaremos el proceso con
más detalle, pero básicamente se trata de
rellenar el tubo con marihuana o hachís e
inyectar el gas por la parte superior directamente de la botella y recoger el líquido
que sale por el filtro inferior.
OTROS MATERIALES
El otro producto indispensable además del
artefacto extractor es, por supuesto, el gas.
Se pueden utilizar diferentes tipos, pero el
más puro es el denominado “gas azul” que
es tipo flipper, aunque existe uno más refinado aunque difícil de encontrar que es el
“colibrí”. Resulta que el gas puede contener distintos residuos procedentes del proceso de extracción y envasado, los
llamados mercaptanos. Estos mercaptanos
se manifiestan en un polvo blanquecino
que no es visible a simple vista, pero que
queda presente en la extracción. En cualquier caso, siempre que se trate de gas
azul las extracciones son de una calidad razonable y sin perjuicio para la salud.
Para la recogida del producto resultante
necesitaremos un recipiente, preferiblemente una bandeja de pirex lo más
ancha y plana posible para poder rascar
con facilidad el aceite una vez solidificado por una parte y por otra para dar la
mayor superficie de evaporación posible.
El pirex es recomendable para el caso de
que acabemos pasando el producto por
un “baño maría” para acelerar la evaporación, ya que es un cristal de alta resistencia a las altas temperaturas.

EL ARTEFACTO
Todo se basa en la capacidad del butano
para disolver los cannabinoides, por lo que
tendremos que hacerlo pasar a través de
la marihuana o el hachís para que arrastre
las moléculas que nos interesan.
Para ello usaremos un sencillo aparato que
podemos construir nosotros mismos: el extractor. Si bien se pueden adquirir extractores comerciales en las tiendas
especializadas y que funcionan por el
mismo principio, suelen estar fabricados en
distintos tipos de plásticos o resinas y aunque en principio no son arrastrados por el
gas, para evitar la incertidumbre recomendamos fabricarlo de metal, acero o cobre,
que nos garantiza que no pasará ningún
elemento indeseado al aceite.

Para recuperar el producto una vez
terminado el proceso podemos utilizar
cuchillas de cutter teniendo la precaución de limpiarlas bien antes con alcohol ya que suelen venir con una fina
película de lubricante. El alcohol lo utilizaremos en general para ir limpiando
el material y nuestros dedos, ya que
arrastra también muy bien los restos.
En este método haremos un proceso simple de purificación del aceite obtenido,
para lo que necesitaremos una olla para
calentar agua, y por último, nuestra querida
marihuana que puede estar seca, fresca o
en cualquier estado. Como siempre, a
mayor calidad del material obtendremos un
aceite más aromático y potente.
LA ALQUIMIA CASERA

El aparato está compuesto por un tubo de
unos 50cm de largo y 5 cm de diámetro al
que se le acoplará un tapón con un pe-
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Lo primero que debemos hacer es buscar un sitio al aire libre, lejos de cualquier

posible llama, chispa o aparato eléctrico.
Tengamos en cuenta que vamos a trabajar con gas a presión altamente inflamable por lo que una mínima chispa
producida por un electrodoméstico cercano al ponerse en funcionamiento
puede ser lo que provoque la catástrofe.
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que estar buscando esto o aquello. Debemos tener la hierba congelada. La introducimos en el tubo con un prensado
medio y lo volvemos a dejar una media
hora en el congelador junto con la bombona de gas. Esto se hace para que los
tricomas se arrastren y disuelvan con
mayor facilidad y para que el gas este lo
más condensado posible.
En ese intervalo podemos aprovechar para
ir calentando el agua en la olla grande, limpiar la bandeja de de pirex y las cuchillas y
si estas nervioso, fumar lo que tengas que
fumar en este momento, ya que durante la
extracción volvemos a recordar que NO se
puede fumar ni tener ninguna fuente de
calor o llama cerca.
Una vez pasado el tiempo de congelado
pasamos a realizar el proceso todo de una
vez, a ser posible sin interrupciones. Primero colocamos la bandeja de pirex en el
lugar de recogida que debería ser lo más
horizontal posible y a continuación el extractor relleno y la botella de gas. El lugar
de la extracción debería ser lo más frío posible para evitar una volatilización muy rápida del gas. A más temperatura ambiente,
más evaporación directa y menos líquido
recogido.
Aseguramos el extractor firmemente con
una mano que deberemos proteger con un
guante o un trapo ya que la temperatura a
la que sale el gas está por debajo de los
0ºC y aunque no nos congelaremos, lo
cierto es que duele. Con la otra mano introducimos la válvula de la bombona de
gas por el orificio superior y la descargamos completamente con la precaución de
que el tubo esté siempre sobre la bandeja
para no desperdiciar el líquido resultante.
Una vez vacía la botella mantenemos aún
el extractor sobre la bandeja hasta que
deje de rezumar aceite.
EVAPORACIÓN Y PURGADO

En un piso, el único sitio que se suele
poder utilizar es la terraza.
Debemos tener todos los materiales preparados para el momento de comenzar,
de manera que no tengamos después

La pasta obtenida en la bandeja aún
contiene gas. Si bien podríamos dejarlo evaporar durante unas horas a
temperatura ambiente, aceleraremos el
proceso colocando la bandeja con la
pasta sobre la olla en la que tenemos
el agua caliente. Podremos apreciar
que la pasta comienza como a hervir
haciendo multitud de pequeñas burbujas, que no son otra cosa que el gas
saliendo del aceite y evaporándose.

Lo primero que debemos hacer es buscar
un sitio al aire libre,
lejos de cualquier posible llama, chispa o
aparato eléctrico
burbujas de gas que se puedan haber
quedado en el interior al enfriarse y volverse sólido el aceite. Para ello dejamos enfriar completamente y volvemos
a poner la bandeja al baño maría durante otros 15 minutos y volvemos a
dejar enfriar, repitiendo el proceso
hasta que ya no sale ninguna burbuja
y la pasta se convierte en semifluida y
homogénea con el calor.
El aceite resultante ya se puede consumir directamente ya sea fumado, vaporizado o disuelto e ingerido. Sin
embargo, aún podemos purificarlo algo
más si podemos disponer de alcohol
de farmacia pero sin el aditivo que le
suelen poner para que no sea ingerido
y que le da mal sabor al aceite. Si podemos conseguir este alcohol puro,
simplemente pondremos unas gotas en
el aceite obtenido hasta que disuelva
bien y, en este caso le daremos una
muy leve inclinación al la bandeja de
cristal para que el fluido decante lentamente.
Dejamos evaporar unas horas y ya podemos pasar a recoger el aceite. Para
conservarlo, evitar utilizar recipientes
de plástico etc.. y preferiblemente usar
cristal o metal para el almacenaje. El
congelador es un lugar perfecto que lo
mantendrá inalterado durante años.
Terminamos volviendo a recordar que
estos procesos parecen y son fáciles y
que tras varias extracciones se suele
coger confianza. NO os arriesguéis, las
consecuencias pueden ser realmente
perjudiciales y acabar en el hospital
con graves y duraderas quemaduras en
las manos y cara. Buenas Fiestas!!!

Llegará un momento en que ya no
queda gas líquido y que la pasta se
pone muy viscosa. Ahora haremos un
primer purgado para eliminar posibles
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Cultivo avanzado

NFT-sistemas de p
UN MUY BUEN, BARATO Y FÁCIL
Texto por Jim ContainerHunter
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L

os sistemas NFT (Nutrient Film Technique), o
de irrigación por película nutriente, están cada
vez más de moda para cultivar nuestra amada
mandanga en el extranjero (sobre todo en
Inglaterra, Holanda y EE UU) por sus muchas
ventajas, y en varios países (sobe todo, de
América del Sur) en instalaciones agrarias de
todo tipo. En España son todavía poco
conocidos, sobre todo por su relativa
novedad.

ANTECEDENTES
Si nos pusiéramos un poco tontitos,
podríamos empezar citando que el NFT igual
se usaba hace más de cuatro milenios, pues
todo indica que los famosos jardines
colgantes de Babilonia funcionaban a base de
plataformas por las que corría agua (cómo me
he pasaooo…). Pero, poniéndonos más contemporáneos, citaremos que el sistema de recirculación de solución nutritiva NFT fue
desarrollado en el Glasshouse Crop Research
Institute de Inglaterra allá por la década de los
sesenta por el Dr. Allan Cooper, que montó originalmente un sistema consistente en un
complejo circuito de canales de cemento por
el cual el flujo de la solución nutritiva se
mantenía gracias al funcionamiento de dos
bombas. Kenneth Edwards, cabeza de Ariel
Industries, aseguró un desarrollo práctico del
sistema, que debía cumplir las premisas de
ser simple de instalar, usar y mantener, no salir
muy caro y resultar una inversión rentable en
pocas cosechas.
Al principio NFT significaba Nutrient Flow
Technique (Técnica de Flujo Nutriente) pero
como “flujo” no parecía la palabra adecuada
para la cantidad de agua en movimiento, se
cambió por Nutrient Film Technique (Técnica
de Película Nutriente). El propósito de este

e película nutriente

L

SISTEMA PARA CULTIVAR SIN SUSTRATO
Capítulo 1 (de 2)

cambio de nombre fue reflejar la fina capa de
agua que corre a través del sistema. El cual
fue simplificado al pasar a una sola bomba
impulsora, aunque se persistiera bastante
tiempo en seguir utilizando canales de
cemento, que hoy ya no usa casi nadie. El
método demostró grandes ventajas gracias a
su facilidad para combatir enfermedades de
las que transmite el suelo y por su carácter no
invasivo de los acuíferos.
Países del norte de Europa, donde las frutas y
verduras son carísimas porque hay que importarlas casi todas (y qué querrán los tíos
con ese clima…), utilizan el NFT en invernaderos para cultivar hortalizas de consumo de
alta calidad en fresco. La FAO está promoviéndolo en zonas áridas de América Latina.
Así, en Chile y Colombia se utiliza cada vez
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Cultivo avanzado
más en el cultivo de flores, tomates y lechugas de diversos tipos
(morada, española...) con un alto número de rotaciones anuales y
un período extendido de producción que permite muy altos rendimientos. En California se emplea en exterior para cultivar
albahaca, que alcanza allí precios astronómicos y tiene gran
demanda por la abundancia de restaurantes italianos y por su
auge en las tendencias locales de coctelería y alta gastronomía de
lo más pijo.
El NFT es un método hidropónico muy especial, pues su total
carencia de sustrato lo haría ser considerado como “aeropónico
sin bombas de spray”. La teoría clásica dice que lo suyo cuando
te inicias en el cultivo de marijuana es empezar a hacerlo en tierra,
porque es lo más fácil; luego se evoluciona a los hidropónicos
(empezando por la fibra de coco, por la misma razón) y por último,
cuando ya eres un virguero porque controlas mogollón por llevar
años perfeccionando la jugada, pasas al cultivo sin sustrato, es
decir, al aeropónico. Al cual incluso el personal de los growshops
considera rizar el rizo, porque requiere bombas que “escupan” la
solución nutriente a las raíces además de la/s necesaria/s para la

La teoría clásica dice que lo suyo
cuando te inicias en el cultivo de
marijuana es empezar a hacerlo
en tierra
recirculación de la solución nutritiva. Y porque los “kits” para reconvertir un sistema hidropónico a aeropónico son caros de
narices en todas las marcas.
Así, por ejemplo, en la que quizá sea la marca de equipos indoor
más vendida en nuestro país, GH (General Hidroponics), el legendario Dutch Pot para 1 m2/12 macetas cuesta unos 330-350 euros
en versión hidropónica, y 500-525 euros en versión aeropónica. Y
el kit de conversión de hidro a aero sale por unos 200-250 euros,
según el growshop en que lo compremos (1).
(Aunque voy a romper una lanza a favor del aeropónico, aunque
yo no lo haya usado nunca –aún-: hay auténticos y verdaderos
“manitas” que construyen sistemas en aero por cuatro pelas
usando bombas de acuario y tubos bien gordotes de los de las
obras del gas –en la fugaz y extinta revista “El Mariguano”, que
tenía formato LP-de-vinilo, salían unos reportajetes macanudos al
respecto, de tíos que montaban un pedazo indoor de un sótano
entero gastándose sólo 300 euros - (2). Pero además de tener
zorra idea –para eso nos leéis ¿no?- hay que ser bricolador de
verdad y además con afición, pero aunque se supone que todos
los varones sabemos manejar una caja de herramientas mejor o
peor (y las chicas, unas cuantas), la práctica demuestra que hay
cada inútil por ahí, con pezuñas en vez de manos…).
(Y voy a romper otra, leñe: al aeropónico se le acusa de ser muy
“quimicorro”, pero si te da por ahí puedes utilizarlo con abonos
ecológicos a tope, allá tú (3). Y hay purititos expertos en cultivo
aero que consiguen dar a sus cosechas auténtico sabor de
mariguana cultivada en tierra con estiércol de caballo. Es muy
probable que el mejor en ello en toda España sea Fernando, el
que llevaba el Homegrow de Majadahonda hasta que se lo pasó a
su cuñado; ahora está montando con Carlos, el de Humo Azul de
Alcorcón, un Banco de semillas de precios asequibles, Rebel
Seeds, que está a punto de salir al mercado –de momento, ya
tienen lista su Cinderella’2009-).

El principal problema para los no iniciados para comprender el funcionamiento
del NFT es que el nombre lo pone todo
un poco cuesta arriba, pero explicarlo es
muy facilito y para eso me tenéis
28

maqueta N67:Maquetación 1

14/11/2009

14:08

Página 29

VALE, PERO ESO TAN RARO DE LA “PELÍCULA
NUTRIENTE ¿DE QUÉ VA?
El principal problema para los no iniciados
para comprender el funcionamiento del
NFT es que el nombre lo pone todo un
poco cuesta arriba, pero explicarlo es muy
facilito y para eso me tenéis. La jugada va
de cultivar nuestras adoradas plantas (u
otras, aunque no coloquen… pero sí
alimenten) dentro de tubos o bandejas por
las que corra un chorrito de agua con nutrientes disueltos. Como dicho chorrito
fluye cubriendo el fondo del interior de los
tubos, se le llama “lámina” o “película” en
vez de “hilito”, “chorrete” o “flujillo”.
Ala, ya está ¿Era fácil de entender o no?
Ahora puntualicemos. A diferencia del aeropónico clásico, aquí la circulación del
agua se obtiene por medio de la gravedad
terrestre, que además es gratis (aunque
chunga si te caes de un edificio), y sólo
hace falta una bomba para recircularla. O
sea, no necesitas las bombas adicionales
del aeropónico, las que escupen el agua
con nutrientes a las raíces (y que se están
atascando continuamente). Los tubos en
cuestión suelen ser de un grosor interno
de unos diez-doce centímetros, aunque
los mejores son los de sección cuadrada
o, mejor todavía, rectangular, para que la
lámina de agua sea uniforme. No
obstante, se usan más a menudo los de
sección redonda (sobre todo en instalaciones agrarias grandotas) por ser más
baratos y más fáciles de encontrar o
reciclar, si vas a tirar de material usado (mi
gran
especialidad
¡Me
llaman
ContainerHunter por algo!).
A los citados tubos se les hacen unos
agujeros encima para insertar en ellos las
plantas apenas creciditas, y mejor si sus
incipientes raíces van en macetas de rejilla,
Y mejor aún si éstas llevan fundas Cocotek
(aunque también pueden usarse cubos de
lana de vidrio, borra de algodón…). Las
raíces crecen por dentro de los tubos (y la
planta, lógicamente, por fuera) en
contacto directo con la solución de nutrientes, que corre por dentro de los tubos,
cae en el depósito y una bomba (la única)
vuelve a mandarla al principio del tubo, en
ciclo cerrado, y vuelta a empezar. Y ahora,
a que crezcan y cogollen como locas, a
cosechar dentro de unos meses… ¡y a
drogarse toca!

HÁBILES

TRUQUITOS

Y ahora atentos, gamberretes, que viene
lo mejor. Porque lo bueno del NFT es que
es muy ahorrativo en cuestión de nutrientes, ya que el agua enrriquecida que le
sobra a las raíces vuelve al tanque para
ser reutilizada una y otra vez, y que
CUANTO MÁS ECONÓMICAMENTE LO
USES, MEJOR FUNCIONA.
Porque sus usuarios aseguran que la
altura/grosor de la película nutritiva de
marras da mejores resultados si no pasa
de 3 mm, y los definen como “explosivos”
si anda por los 1’5 mm. Y añado que la
pendiente de los tubos es mínima, por el
orden de los 5 grados en el transportador
de ángulos que usabais en el colegio, por
lo que necesitaréis un nivel de burbuja
para daros cuenta de que no están horizontales, como parece a simple vista.

EN

RESUMEN...

Para acabar, pormenoricemos las principales ventajas del NFT:

* Es fácil de instalar y usar.
* Es un sistema barato: sólo hacen falta
los tubos (que encuentras en cualquier
sitio), una bomba de agua y el tanque de
nutrientes (te vale cualquier depósito); no
requiere ningún tipo de sustrato que haya
que comprar, manipular, enriquecer,
reponer, desinfectar…
* La cosecha es mayor que con otros
sistemas, porque las raíces están en
continuo contacto directo con los nutrientes.
* Es un sistema estable, una vez que
tienes el pH y el EC ajustados.
* La cantidad de desperdicios es mínima,
ya que no hace falta ni tierra, ni sustrato hidropónico, ni fibra de coco, ni mapito, ni
lana de vidrio... Los únicos sobrantes son
los cubos de enraizamiento, baratísimos
(bueno, vale, y las plantas muertas después
de cosechar, como siempre. Pero siempre
tienes la opción de compostarlas para otros
usos, o parrilladas, la chimenea…).
* Ya que el agua está corriendo constantemente a través del sistema, los hongos y
las bacterias proliferan mucho menos que
en sistemas sin circulación de agua. Y si
usas un filtro/purificador con lámpara de
Utravioleta C mejor, pero sin olvidar que
degrada los quelatos de hierro de los nutrientes y obliga, por tanto, a reponerlos
en el tanque.
* Permite oxigenar y remover la solución
nutriente del depósito con algo tan
sencillo, rebarato y fácil de encontrar
como una bomba de acuario y una piedra
de acuario.
Tiene pocas desventajas, así que no les
pongo asteriscos *s. Una la comparte con
todos los sistemas que usan tanque de
nutrientes, incluido el cultivo en tierra: si el
depósito tiene una fuga se mojará (incluso
inundará) toda la habitación de cultivo.
Otra es la dependencia del suministro
eléctrico y el estado de la bomba de recirculación, porque si alguno de los dos falla
las plantas mueren rápidamente porque
no hay un sustrato para las raíces (lo cual
también ocurre en el cultivo aeropónico, a
fin de cuentas. En otro de los métodos de
cultivo sin sustrato, el Bubbler-DWC/Deep
Water Culture (Burbujeador-Cultura del
Agua Profunda), sobre el cual también voy
a escribir dentro de pocos números, la incidencia de dichas circunstancias es
mucho menor).
Eso sí, en un sistema bien llevado, sea del
tipo que sea, estas desgracias no debería

ocurrir nunca, a fin de cuentas un Indoor
hay que tenerlo siempre vigilado ¿no? Y,
salvo que seas garrulo/a terminal
(conozco demasiados casos), lo suyo es
que tengas una bomba de reserva por si la
avería tiene lugar en fin de semana y no
puedes comprar otra porque todas las
tiendas están cerradas (y si vives en una
zona apartada, con más razón aún). En el
caso de que tengas la desgracia de
habitar en algún sitio que sufra apagones
eléctricos cada dos por tres, no te va a
quedar más remedio que plantearte
comprar un generador de emergencia…
cultives o no.
En el próximo número de esta gloriosa,
ejemplar y sexy revista citaré las principales marcas de equipos NFT disponibles en
la denominada España, junto a algún
inventito bricolador y de manejo/mantenimiento. ¡Emoción, intriga, suspense!
¡Continuará!
(1) o obstante, GH se debió dar cuenta de lo
exagerado de la diferencia y sacó hace relativamente poco, medio año o así, su nueva gama
“Panda” de pequeñas dimensiones, para ¾ de
m2/8 macetas. El Panda de hidropónico sale a
unos 300 euros, y el de aeropónico a unos 350.
El “salto” de precios en esta gama es, pues,
muy escaso. Lo que no tengo claro es si existe
en ella un kit de conversión de hidro a aero,
como lleva tan poco en el mercado…
(2) “El Mariguano” se editaba en el País
Vasco hace unos 5 ó 6 años, y sólo publicó dos
números. Reconozco que controlo poco los
ambientes growshoperos de Euskadi y no
puedo dar muchos consejos al respecto. De
donde sí que sé es de Madrid y allí/aquí la
única oportunidad que tendríais sería acudir a
la tienda más antigua y señera de paratos fumatorios y parafernalia mandanguera de la
Villa y Corte, “A Todo Pulmón”, en pleno
Rastro (C/de la Ruda, más concretamente) y
preguntar a Fernando (alias “El Ruso”,
histórico de la venta de papelillos exóticos
desde hace más de 30 años él) si todavía queda
alguno en el almacén mientras cruzáis los
dedos. Y que tengáis mucha, mucha suerte,
colegas.
(3) En tal caso, yo recomendaría los diversos
guanos líquidos de o Mercy Seeds, junto al
Ortipur y los dos Alghemp y el Hemplex –para
aplicación foliar- de los murcianos Trabe. Y
quizá alguno más, como el imprescindible Hesi
Vit o las vitaminas Pro-Active de B.A.C.
Organics.
29
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Crianza
Cannábica

Mejora Genética
Vegetal Básica

Variedades
Autoflorecientes
Terminamos con el resumen de las técnicas de hibridación para pasar a tratar una interesante cuestión.
¿Es la autofloración un carácter dominante o recesivo? Y por otro lado, ¿Sería posible obtener machos
cuyo pólen no sea fértil, o bien hembras estériles que
nunca producirán semilla aún cuando se encuentren
rodeadas de machos? Pues sí, es posible, estamos
hablando de la androesterilidad, mediante la cual la
población masculina se convierte en "impotente". Las
dos técnicas son muy similares.
30

Por Luis Hidalgo. Fotos: Luis Hidalgo.

maqueta N67:Maquetación 1

14/11/2009

14:09

Página 31

31

maqueta N67:Maquetación 1

14/11/2009

14:09

Página 32

Cultivo avanzado

n definitiva, el proceso de obtención
de variedades automáticas no difiere
mucho de la metodología para
obtener plantas androestériles. La
técnica básica es la hibridación a dos
o mas vías tras la selección de la semilla
base. Un híbrido doble se obtiene del cruzamiento entre 2 híbridos simples, por lo
que en su composición intervienen cuatro
líneas puras diferentes. La semilla del
híbrido doble es más barata que la del
híbrido simple, ya que se obtiene sobre las
plantas de híbridos simples con alto rendimiento y muy vigorosas. Presentan mayor
plasticidad ó adaptación a variaciones ambientales anuales. Su variabilidad al ser un
cruzamiento entre dos F1, puede ser un
inconveniente.

E

LC hembra (B) x LC macho (A) F1 (B x A)
LC hembra (C) x LC macho (D) F1 (C x D)
Hembra (B x A) x Macho (C x D) F1 (Hib.
doble) cuya semilla se explota comercialmente.
Aproximadamente el 80% del campo
produce semilla para vender. Si se hace
una selección adecuada de las líneas parentales es posible obtener híbridos
dobles que sean casi iguales a los simples
en rendimiento. Los híbridos dobles son
más variables que los simples pero
presentan una mayor adaptación.

HÍBRIDOS

TRES VÍAS

Un híbrido tres vías es el resultado del cruzamiento de un híbrido simple, como
parental femenino, y una línea consanguínea como macho. Tiene la ventaja del
menor coste de la semilla. Sus características son intermedias entre híbridos
simples y dobles. Como el híbrido doble,
tiene mayor plasticidad que el híbrido
simple y menor variabilidad que el doble.
En general, se siembran menos semillas.

CONCEPTO

DE

ANDROESTERILIDAD

Se utiliza el término general de androesterilidad, para referirse a todo fenómeno
en el cual el gameto masculino no es
funcional. Las causas genéticas que determinan la androesterilidad pueden
estar controladas por genes nucleares
(androesterilidad génica), por genes citoplásmicos (androesterilidad citoplásmica) o por la interacción de ambos
(androesterilidad génico-citoplásmica o
núcleo-citoplásmica).
La androesterilidad se utiliza en mejora de
plantas para la producción de cruzamientos controlados sin la necesidad de
emascular (castrar o estirpar las anteras)
del genitor que actúa como hembra.

loci. Pero también puede estar controlada
por genes dominantes o por la interacción
de dominantes y recesivos.
b) Androesterilidad citoplásmica. La característica esencial de la androesterilidad
determinada por factores citoplásmicos es
que se transmite de forma continua de generación en generación, siempre que se
disponga de un individuo que actúe como
polinizador. Como el citoplasma de la descendencia es casi exclusivamente
materno (cabría considerar la posibilidad
de que el gameto masculino aportara algo
de citoplasma en el momento de la fecundación), la descendencia de las planta androestéril será siempre androestéril.
c) Androesterilidad génico-citoplásmica.
La diferencia entre este tipo de androesterilidad y la citoplásmica estriba en que la
descendencia obtenida por el cruzamiento
de una planta androestéril, como hembra
naturalmente, y una fértil no tiene que ser
necesariamente androestéril, sino que
depende del genotipo de la planta que
actúa como padre. Algunos autores
emplean el término "citoplásmica" como
abreviado del "génico-citoplásmica",
aunque no resulta del todo correcto.

Según la interacción entre núcleo y citoplasma se dan los siguientes fenotipos:
(E) rr androestéril
(E) Rr fértil
(E) RR fértil
(N) rr fértil
(N) Rr fértil
(N) RR fértil
El gen dominante R determina fertilidad
sea cual fuere el citoplasma y tanto si se
presenta en homocigosis como en heterocigosis (restaurador de la fertilidad).
La conservación de los individuos (E)rr se
hace, mediante cruzamientos por (N)rr,
obteniéndose sólo individuos (E)rr. El citoplasma responsable de la androesterilidad
puede haber surgido en una población
normal de una planta (autoplasmia) puede
aparecer por interacción de los cromosomas de una población con el citoplasma
de otra de la misma especie vegetal (aloplasmia intraespecífica u homoplasmia), y
también por interacción de los cromosomas de una especie con el citoplasma de
otra especie del mismo o de distinto
género (aloplasmia).

USO DE LA ANDROESTÉRILIDAD CITOPLÁSMICA
a) Androesterilidad génica. Generalmente
la regulación genética de la androesterilidad génica suele ser muy sencilla. En
muchos casos es monogénica recesiva.
Se suele representar por ms ("male
sterile") y un subíndice cuando hay varios
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El modelo más sencillo de la determinación genética es el siguiente:
Citoplasma: estéril(E) / normal (N)
Núcleos: restaurador RR / no restaurador rr

En este tipo de androesterilidad, ésta se
transmite de generación en generación,
pues el citoplasma de las plantas hijas es
el mismo que el de la madre. Es interesante en plantas ornamentales ya que en
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las plantas androestériles el periodo de
floración es más largo que en las fértiles.

USO

DE LA ANDROESTERILIDAD GÉNICO-CITOPLÁSMICA

La utilización de la androesterilidad
génico-citoplásmica como medio de
utilizar la heterosis en un programa de
mejora varía según si de la especie
cultivada se quiere aprovechar la parte vegetativa o la semilla y en este caso, que se
comercialice el híbrido sencillo o doble.
Consideraremos cada caso por separado.

USO

DE LA ANDROESTERILIDAD GÉNICA

Supongamos que la androesterilidad está
determinada por un gen ms recesivo. Los
genotipos y fenotipos posibles serán:
MsMs fértil
Msms fértil
msms androestéril
El proceso a seguir para obtener semilla
híbrida sería:
1º Cruzamiento msms x MsMs ¨ Ms ms
2º Parte de la semilla obtenida se reserva
y la otra parte se siembra, obteniéndose la
siguiente proporción fenotípica.
Msms x Msms ¨ ¼ MsMs, ½ Msms,1/4
msms

3º Toda esta semilla obtenida se siembra
en líneas alternas con la que se había
reservado del tipo Msms, como se indica:
A¨¼ MsMs, ½ Msms, ¼ msms
B¨ Msms
A¨¼ MsMs, ½ Msms, ¼ msms
B ¨ Msms
Los surcos A corresponden a semilla
obtenida en 2º y los surcos B corresponden a semilla obtenida en 1º que se ha
reservado.

Antes de la antesis se eliminan de los
surcos A los genotipos fértiles, quedando
sólo los individuos msms. Estos al ser polinizados con B (Msms) producirán:
msms x Msms ¨ ½ Msms, ½ msms
4º Esta mezcla genotípica de semilla
puede ser ya multiplicada indefinidamente, bastando para ello recoger exclusivamente la semilla producida sobre las
plantas msms, que habrán sido marcadas
convenientemente.

GLOSARIO TÉCNICO
Bandas G. Bandas transversales oscuras y claras formadas en
los cromosomas después del tratamiento de éstos con tripsina
y de su tinción con Giemsa.
Bandeo. Técnica de coloración de los cromosomas que resulta
en un patrón característico de bandas transversales.
Cariotipo. Serie de cromosomas de un individuo. Fotografía de
los cromosomas ordenados en pares.
Centrómero. Punto del cromosoma donde se mantienen unidas
los cromátides. Denominado también constricción primaria.
Codon. Triplete de tres bases, en una molécula de DNA o RNA
que codifica un aminoácido específico.
Cromátide. Durante la profase y la metafase se pueden observar
los cromosomas formados por dos filamentos paralelos unidos
por el centrómero. Cada filamento es una cromátide. Está constituída por una molécula de ADN y proteínas de sostén.

Cuerpo o corpúsculo de Barr. Cromatina sexual
Defecto congénito. Defecto presente al nacer; puede ser genéticamente determinado o deberse a alguna circunstancia ambiental que actúe durante el desarrollo prenatal.
Delección. Pérdida de una parte de un cromosoma (o de un gen)
Diploide. Número de cromosomas de la mayoría de las células
somáticas y que es el doble del número de cromosomas de los
gametos. En el humano es 46.
Dominante. Un rasgo es dominante cuando se expresa fenotípicamente aún en el heterocigoto.Esporádico. Se dice que un
rasgo es esporádico cuando aparece en un solo individuo de la
familia, y aparentemente no tiene base genética.
Expresividad. Proporción según la cual un gen manifiesta su
efecto. Un gen con expresividad variable puede manifestarse
desde un grado leve a otro muy acentuado.

Cromatina. Fibras de nucleoproteína de las que se componen
los cromosomas.

Fenotipo. Totalidad de la naturaleza física, bioquímica y fisiológica de un individuo, tal como viene determinada por su genotipo y el ambiente dentro del cual se desarrolla. En sentido más
limitado, la expresión de algún gen o genes en particular.

Cromatina sexual. Masa de cromatina existente, durante la interfase, en el núcleo de las células de las hembras de la mayoría de
especies de mamíferos, incluyendo la humana. Representa un
cromosoma X inactivo. Sinónimo: corpúsculo de Barr.

Gen. Parte de una molecula de ADN que codifica la síntesis de
un determinado polipéptido.

Cromosomas homólogos. Pareja igual de cromosomas, uno proveniente de cada progenitor, que muestran los mismos loci génicos en idéntico orden.
Cromosomas sexuales. Cromosomas determinantes y característicos de cada sexo. (En los seres humanos: XX en la mujer;
XY en el varón).
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Genoma. Todos los genes existentes en una serie haploide de
cromosomas.
Genotipo. La constitución genética (genoma) de un individuo, o
de un determinado locus.
Haploide. Número de cromosomas de un gameto normal, con un
solo miembro de cada par de cromosomas. En el humano es 23.

maqueta N67:Maquetación 1

14/11/2009

14:10

Página 35

maqueta N67:Maquetación 1

14/11/2009

14:11

Página 36

Cultivo avanzado

Cultivo Intensivo en
Plagas-Mosca
Plagas-Mosca blanca
blanca yy Trip
Trip II
Otros de los animalitos que nos encontraremos sin falta en nuestra terraza y también muy conocidos para
los cultivadores de interior son la
mosca blanca y los trips. Si bien la
primera es un insecto que no matará
a nuestras plantas de manera fulminante, si que puede llegar a ser muy
molesto y además de ralentizar el
desarrollo de las niñas también las
“ensuciarán”, si la plaga llega a niveles altos al final de la floración, con
miles de puntitos blancos creando
una nube cada vez que movemos las
plantas.
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Texto y Fotos: AutoMan

Una de las plagas más importantes en
cultivos hortícolas y en concreto en el
cannabis es la mosca blanca en sus
diferentes variedades Aunque su incidencia en el cultivo casero de cannabis es relativamente baja y fácil de
controlar en interior, no sucede así en
exterior y cultivos medios o explotaciones en invernadero. Su capacidad
de transmitir virus vegetales es la pesadilla de los productores de semillas
y, por supuesto, de todos los cannabicultores en general.

MOSCA BLANCA

Por otro lado, los Trips en sus diversas
especies producen un efecto diferente
y aún más devastador si cabe, minando en pequeños puntos las hojas,
lugares por los que chupan la savia,
desclorofilando la hoja y produciendo
su muerte prematura. Además, son
más resistentes que la mosca blanca,
pues la mayoría de sus variedades
están provistas de un exoesqueleto de
queratina que les protege ante el ataque de agentes externos.

Es una plaga que no tiene predilecciones a la hora de alimentarse, pues
no se siente atraído por ningún vegetal en concreto y ataca a todas las especies vegetales cultivadas tanto en
la península como en las islas Baleares y las Canarias, aunque según las
estadísticas parece preferir los cítricos, lo que nos lleva a la conclusión
de que seguramente se vea atraída
por el terpeno Limoneno, pudiendo
ser esta la causa de su aparición en
los cultivos de cannabis narcótico ya

Antes de entrar de lleno en los químicos que utilizaremos contra estas plagas, es conveniente conocer, al
menos por encima, su morfología y
comportamiento, así como de los
daños que produce, con el fin de
poder realizar una identificación correcta por un lado, y por otro conocer
los momentos clave de su ciclo reproductivo en los que es más vulnerable
a la acción de los insecticidas.

La mosca blanca es un artrópodo que
adquiere forma de pequeña escama
de pez aplastada al adherirse a la hoja
y que tras pasar por diferentes estados larvarios se metamorfosea en una
minúscula mosca o mariposa blanca
al alcanzar el estado adulto. Existen
varios tipos, desde la mosca de la col
hasta la llamada “mosca de los cítricos” que es la que en principio más
ataca al cannabis.

LAS HEMBRAS ADULTAS
TIENEN CAPACIDAD PARA
GENERAR HUEVOS
FECUNDADOS DURANTE
TODO EL AÑO
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calidad de las resinas. A esto le debemos
sumar el hecho de que la cera y la suciedad son un ambiente idóneo para el desarrollo de otras plagas, como la araña roja.
Otro peligro menos conocido por los cannabicultores es su capacidad para promover el desarrollo de hongos saprófitos como
el Capnodium citri también conocido como
negrilla, que llega a cubrir las hojas reduciendo la actividad fotosintética y atacando
a los cálices si la planta está en floración.

TRIP
El trip es aún más minúsculo que la mosca
blanca, siendo los insectos con alas más
pequeños conocidos hasta el día de hoy.
Existen diversas familias más o menos activas, siendo la Thirpidae la más peligrosa
por su alta capacidad de reproducción. En
concreto es la especie Frankliniella occidentalis o Trip de las flores la que usualmente ataca al cannabis.
que este terpeno se encuentra entre los
contenidos en la marihuana.
En condiciones óptimas como podría ser
un cultivo de interior o invernadero, las
hembras adultas tienen capacidad para generar huevos fecundados durante todo el
año, lo que provoca que a partir de un determinado momento lleguen a coexistir
todos los estados evolutivos, momento a

LAS SUSTANCIAS PRODUCIDAS
A LO LARGO DE SU DESARROLLO ACABAN CUBRIENDO
TODO EL ENVÉS DE LA HOJA
CON LA CONSIGUIENTE
REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN
DEL SISTEMA RESPIRATORIO
partir del cual los daños pueden ser irreparables. En exterior, los meses de más calor,
Julio y Agosto, promueven la reproducción
indiscriminada mientras que en cultivos de
interior todos estos ciclos se aceleran al
estar siempre en condiciones óptimas paro
todos sus estados evolutivos, superando
con creces las cifras de exterior y comenzando a continuación el desarrollo de las
larvas que se transforman en ninfas a lo
largo de cuatro o cinco semanas, tiempo
durante el cual se van cubriendo de una secreción cerosa hasta cubrirse totalmente.
Al mismo tiempo van produciendo una sustancia viscosa y pegajosa como melaza, lo
que da ese aspecto como blanquecino o
lechoso al envés de las hojas.
Precisamente en ese lugar es donde al
final acaban habitando los ejemplares
adultos. Debido a su minúsculo tamaño,
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no soportan muy bien el peso de toda la
sustancia cerosa que los recubre, por lo
que vuelan poco y en recorridos muy cortos siendo muy vulnerables a los más ligeros vientos que las transportan con suma
facilidad permitiéndoles así invadir nuevas
zonas, en algunos casos muy alejadas del
origen de la plaga.
Los daños son claros: por un lado las sustancias producidas a lo largo de su desarrollo acaban cubriendo todo el envés de
la hoja con la consiguiente reducción o eliminación del sistema respiratorio, pues al
estar taponados los estomas no se produce intercambio de gases y se dificulta la
fotosíntesis. Por otro lado, al ser chupadores, tanto las larvas como los adultos pueden llegar a producir la destrucción masiva
de las hojas viéndose afectada por tanto la
capacidad de producción de flores como la

Hemos de hacer notar que este insecto no
es autóctono, sino que fue introducido en
1986 en Almería desde California y a través
de las importaciones de vegetales desde
Holanda. Al poco tiempo los daños producidos sobre todo en los campos de algodón fueron notables, pues aún no existían
plaguicidas ni químicos para tratar esta
plaga, por lo que se estableció rápida-

EL TRIP ES AÚN MÁS
MINÚSCULO QUE LA MOSCA
BLANCA, SIENDO LOS
INSECTOS CON ALAS MÁS
PEQUEÑOS CONOCIDOS
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mente en los primeros años arrasando
plantaciones enteras al secar las plantas
completamente. Posteriormente, a partir de
los plaguicidas para la mosca blanca, se
comenzaron a desarrollar principios activos
eficaces contra el trip.
Ataca a prácticamente todos los cultivos de
frutas y hortalizas en invernadero. Además
también se decanta por el algodonero y algunas plantas ornamentales como el rosal,
la gerbera, el clavel, y por supuesto, nuestra amada planta, la Cannabis Sativa L.
Los adultos tienen una forma alargada y estrecha, de unos 1,2 milímetros las hembras
y algo más pequeños los machos, con dos
pares de alas plumosas que se cierran
sobre el dorso cuando están en estado de
reposo. Las hembras muestran un color
amarillento-ocre pasando al amarillo con la
subida de temperaturas con pequeñas
manchas oscuras sobre la parte superior
del abdomen, mientras los machos presentan un tono más claro. Se alimentan
mediante un sistema bucal que combina el
chupar con el rascador, por lo que causa
daños en toda la superficie de la hoja, dejando como pequeños “caminos” de agujeros alrededor de los cuales muere la
materia vegetal.
Los huevos son de color blanco y de un tamaño alrededor de las doscientas micras
de longitud, haciéndose prácticamente indetectables, pues se encuentran insertados
dentro de los tejidos vegetales, dañándolos al nacer las larvas. Estas pasan por dos
fases, con un tamaño muy pequeño en la
primera para llegar casi al tamaño de los
adultos en la segunda. A continuación
pasan por otras dos etapas de ninfa en las
que se encuentran inmóviles, aunque ya
comienzan a presentar un principio de las
alas de que dispondrá como adulto.

UNA CURIOSIDAD ES EL
HECHO DE QUE EL TRIP SE
PUEDE REPRODUCIR DE FORMA
SEXUAL COMO ASEXUAL
Una curiosidad es el hecho de que el trip se
puede reproducir de forma sexual como
asexual, de manera que la descendencia
masculina proviene de las hembras no fecundadas mientras que las que si lo están
producen un tercio de machos y dos tercios
de hembras. En el cannabis, a 25º C las
hembras, fecundadas o no, producen unos
3 huevos diarios. Si los trips tienen polen a
su disposición, o sea, algún macho cerca,
el número puede ser muy superior. A 25º C
una población puede duplicarse en cuatro
días en condiciones óptimas. Si a esto unimos la larga esperanza de vida de los adultos que puede oscilar entre los 32 y los 57
días y cada hembra es capaz de poner de
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33 a 135 aproximadamente, nos encontramos ante una de las plagas más peligrosas.
Las larvas y los adultos provocan daños en
las hojas al picar y succionar el contenido
celular de los tejidos provocando lesiones
superficiales de color blanquecino que más
tarde se pudren llegando a afectar a la mayoría de las hojas, causando la muerte de
la planta. Además la saliva que producen
para alimentarse es tóxica produciendo
malformaciones en los nuevos brotes que
al desarrollarse producen hojas manchadas y arrugadas. En floración, estos daños
reducen notablemente la calidad sobre
todo del sabor y del aroma. Los brotes florales pueden quedarse cerrados o dar
lugar a flores deformadas, como es el caso
del rosal, lo que disminuye su valor comercial considerablemente. En el cannabis,
produce cogollos huecos, sin densidad ni
peso. Por supuesto, el nacimiento de las

larvas también produce daños al estar los
huevos en el interior de las hojas.
Por último, el Trip tiene la capacidad de
transmitir ciertos virus, pues al inyectar saliva y absorber los contenidos celulares es
susceptible de incorporar los virus que pudieran estar contaminando esas células.
Este insecto transmite fundamentalmente el
virus del bronceado del tomate, que afecta
sobre todo al tomate, al pimiento y a plantas
ornamentales. En el cannabis, este virus
afecta sobre todo a la producción de semillas, produciendo malformaciones en la base
de la corúncula que las hacen inviables.
En el próximo capítulo, veremos las técnicas preventivas a aplicar así como un conjunto de agentes químicos que darán
cuenta de estas dos molestas y a veces
mortales (para las plantas) plagas, con su
completa descripción, formas de uso y niveles de toxicidad. Hasta entonces, un saludo de Automan.
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Por Massimiliano Salami (drgrow)
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Tres individuos ápteros de Aphis gossypii en el envés de una hoja.

Aphis gossypii,

Pulgón del
algodón.

el

En el número

anterior de Cannabis Magazine nº66, estudiamos la simbiosis mutualista más
conocida del mundo. Esa estrecha
relación que se crea entre dos especies
tan diferentes como son las hormigas y
los pulgones. En Spannabis Magazine
nº55 se estudió, con un enfoque más generalizado, tanto la biología como el comportamiento de los pulgones sobre los
cultivos de cannabis. Comentábamos
entonces que en el futuro trataríamos a
las diferentes especies de pulgones en
los cultivos de cannabis por separado. En
este número nos vamos a centrar en
estudiar, una de las especie de pulgones
más frecuentes en todo el mundo, el

Aphis gossypii también conocido como el
pulgón del algodón.
Fue en los cultivos del algodón (Gossypium
sp.), donde se descubrió por primera vez y
donde, todavía hoy, genera grandes
problemas. Esta especie con distintas
razas o biotipos es una plaga importante
también para el resto de las especies pertenecientes a la familia de las malváceas,
pero también en solanáceas, y en muchas
otras, y entre estas, para la familia de las
cannabáceas.
Esta especie de pulgones, causa los
típicos daños de la superfamilia: la extracción de la savia elaborada que debilita a
las plantas. Además del daño directo, el

pulgón del algodón es temido por que
transmite decenas de virus vegetales. En
el cannabis además, puede estropear las
cimas florales al depositar entre los
tricomas restos de mudas y cadáveres.
Las cimas florales infestadas por
pulgones tienen un aspecto poco apetecible y la calidad organoléptica del
producto final estará deteriorada.

MORFOLOGÍA

DEL INSECTO

El pulgón del algodón Aphis gossypii, es un
fitófago muy polífago y ampliamente distribuido por el territorio español, inclusive
entre sus islas. Ataca a una gran variedad
de plantas, desde las más espontáneas,
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Pulgón adulto extrayendo savia elaborada. Obsérvese la coloración más
oscura y los esbozos alares; este individuo se convertirá en alado.

hasta los cultivos hortícolas y ornamentales
más protegidos. El cannabis con sus dos
subespecies más importantes, también es
hospedero para estos fitófagos.
Morfológicamente el cuerpo de los individuos de esta especie es similar al resto de
los individuos de la superfamilia
Aphidoidea. El cuerpo es piriforme, con
una longitud que varía desde los 0,9mm
hasta los 1,8 mm dependiendo esencialmente de la temperatura. Los individuos
presentan coloraciones del cuerpo muy
variables, desde el negro hasta al amarillo
dependiendo de la alimentación, de la
temperatura y de la densidad de
población existente. Los individuos procedentes de una supercolonia generada a
temperaturas altas suelen ser más

pulgones está relacionada con la introducción de material vegetal infectado o/y
con el transporte involuntario desde el
campo hasta las instalaciones. Las
mascotas pueden ser importantes
vectores para la propagación de estos
pulgones, especialmente en su fase
áptera, que se agarran fuertemente al
pelo del animal.

En la foto una pareja de pulgones de diferente edad. Las características
más típicas de esta especie son los cornículos negros, sus ojos rojos y la
longitud (media) de las antenas.

Los pulgones son insectos que generan
superpoblaciones en muy poco tiempo,
esto es debido a la particular forma de
engendrar siguientes generaciones.
Como sabemos los pulgones suelen ser
hembras vivíparas en condiciones agradables de temperatura, es decir, durante
la primavera y todo el verano. Al final del
verano aparecen los machos y hembras
ovíparas responsables de las puestas del
huevo de invierno.
En el Spannabis nº55 se vio como los
pulgones tienen dos tipos de ciclos biológicos según alternancia de fases

pequeños y normalmente de colores más
claros como, amarillo o color crema.
La característica típica de la especie es
que, sus sifones, los dos cornículos que
se proyectan desde el quinto segmento
abdominal, siempre son de color negro
independiente del color del cuerpo.
Gracias a esto, el Aphis gossypii se
distingue muy fácilmente de otras
especies de pulgones.
Existen pequeñas diferencias morfológicas entre los individuos ápteros y los
alados.
El ciclo vital de los pulgones es bastante
complejo, en una misma colonia conviven
individuos ápteros (sin alas) y alados.
Estos últimos aparecen cuando es
necesario extender la colonia a otras
plantas cercanas. La formación de individuos alados depende entre otros factores
del tamaño de la colonia (superpoblación)
y las condiciones ambientales.
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DESARROLLO

DE LAS POBLACIONES

Este pulgón es una plaga típica de los
cultivos de exterior e invernadero. Los
cultivos de interior al estar más protegidos
suelen ser libres de este fitófago. En los
cultivos de interior la presencia de estos

1. Holocíclico:
En este ciclo los pulgones se reproducen
de forma sexuada y partenogenética. Las
sexuada normalmente es en otoño con el
huevo de invierno. Las reproducción partenogenética se realiza durante la
primavera y verano. Aquí siempre hay un
hospedero primario donde se pone el

Diferentes estadios vitales y coloraciones de Aphis gossypii.
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huevo y hospedares secundarios normalmente plantas herbáceas, (entre éstas el
cannabis) donde se dan la generaciones
asexuadas. Los ciclos holocíclicos
pueden ser:
1.1. Monoico:
Se da en especies que completan su ciclo
sobre una sola planta hospedera.
1.2. Dioico:
Se da en dos especies de plantas diferentes. Normalmente hay un hospedero
primario donde se deposita el huevo
fecundado y hospederos secundarios.
2. Anholocíclico:
No hay reproducción sexuada, se reproducen partenogenéticamente durante
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especie son 24-26ºC., pero un incremento de pocos grados acelera el crecimiento
de la colonia. Una ninfa de A. gossypii a
una temperatura superior de 27ºC se desarrolla en poco más de una semana.
Teniendo en cuenta que la descendencia
oscila entre los 3-10 pulgones jóvenes al
día, el crecimiento de la colonia puede
verse acelerado.
Este pulgón puede ser muy problemático
en condiciones de invernadero; las temperaturas y humedades elevadas, que aquí
se generan, proporcionan el ambiente
ideal para su desarrollo. En exterior este
fitófago es un problema pero a menor
escala, tanto las condiciones ambientales,
generalmente más frescas, como la existencia de fauna auxiliar suelen ser sufi-

Cuando las condiciones ambientales y nutritivas lo exigen, los pulgones generan individuos alados que
son los responsables de la dispersión de la colonia por otras plantas. Obsérvese la diferencia en
tamaño y la coloración entre los individuos de la misma especie.

todo el año. Estos pulgones son más frecuentes en zona donde los inviernos no
son muy extremos, como en Canarias.
Aphis gossypii comprende un número de
líneas monoicas anholocíclicas en diferentes hospederos secundarios durante
todo el año. Además, cada una de esta
líneas está adaptada a vivir en una asociación de plantas determinadas, y puede
que no sean capaces de sobrevivir en
otras plantas hospederas para otras
líneas. También hay razas holocílicas, que
tiene hospedadores primaros (plantas
como los hibíscus) donde completan el
ciclo poniendo el huevo de invierno.
En nuestro país, al parecer sólo existen
razas anholocíclicas capaces de vivir
sobre varias plantas hospederas.
La tasa de reproducción es influenciada
por las condiciones ambientales y la existencia de alimento suficiente. Las temperaturas ideales de reproducción para esta

cientes factores para que la colonia de
pulgones no avance vertiginosamente.

DAÑOS

Individuos jóvenes de A.
gossypii pertenecientes a
un colonia que se ha desarrollado en un ambiente
calido. Esto nos lo indica
el color del cuerpo.

de melaza sobre las hojas. En ocasiones
los ataques deforman las hojas. Este
pulgón se desarrolla sobre el envés de las
hojas. Durante la fase de crecimiento vegetativo aprovechan el camino que
ofrecen los tallos y brotes nuevos.
Durante la floración raramente se
desplazan de las hojas, al ser las cimas
florales muy poco accesibles y tóxicas.
Estos pulgones realizan una simbiosis
mutualista con las hormigas que se
encargan de cuidar la colonia, transportando individuos de una parte a otra de
las planta incluso durante la flotación. La
moneda de cambio por los servicios
prestados es la melaza que éstos homópteros excretan.
La planta se debilita poco a poco, debido
a las múltiples y constantes picaduras
que los pulgones ejercen al alimentarse.
La clorosis foliar es muy común, especialmente en aquellas hojas donde se
asientan las colonias.
Finalmente, creemos que uno de los
daños indirectos más importantes que
esta plaga genera en cannabis, es
durante la floración, cuando la colonia es
tan grande que los individuos ápteros
deben desplazarse hacia otras partes de
la plantas en busca de alimento. En este
paso por la cimas, los tricomas fulminan

El pulgón del algodón es uno de los
fitófagos más temidos en la agricultura
moderna. La causa no reside sólo en los
daños directos que realiza, sino que es
vector de enfermedades terminales para
las plantas, los virus. Esta especie puede
transmitir más de 50 virus, y puede que
alguno de estos, o inclusive de alguna
nueva aparición, afecten a nuestras
plantas. No hay que extrañarse pues, si el
control de los virus de las plantas se basa
en el control de las plagas que actúan
como vector de transmisión y por tanto
del A. Gossypii.
Los daños directos que causan son muy
similares al resto de los pulgones: la extracción de la savia elaborada y excreción

Las exuvia son indicadores de presencia de pulgones. Esta
mudas se desprenden cuando el individuo crece. Es en
este corto periodo de tiempo, durante la formación la
nueva piel, cuando el pulgón es alterante vulnerable.

Larva de coccinélido depredando un pulgón del
algodón. Estas mariquitas aparecieron espontáneamente asociadas a la plaga. Estos depredadores son parte
de la fauna auxiliar.

a estos desdichados insectos que
mueren y su cuerpo permanece pegado
al tricoma que lo mató. Cuando la colonia
que se desplaza es grande, las cimas
florales se cubren de cadáveres que
estropean tanto su aspecto como sus
cualidades organolépticas.
45
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CONTROL
El control químico esta totalmente
obsoleto, no existe materia activa donde
estos no creen resistencia en muy corto
plazo, por eso las recomendaciones son
de control con lucha biológica la cual a
demostrado ser más efectiva.
Esta especie al igual que sus otras
hermanas son frecuentes en España al
igual que lo son sus enemigos naturales.
Es muy frecuente ver asociado a estas
colonias pequeños artrópodos que,
dentro de su capacidad, van reduciendo
las poblaciones de nuestra plaga. En
nuestras experiencias, hemos observado
que las diferentes plagas de pulgones que
azotan a los cultivos de exterior pueden
regularse solas, aunque en ocasiones
podemos recurrir a las sueltas comerciales para reforzar la fauna auxiliar. En invernadero y en los cultivos de interior las
sueltas comerciales serán fundamentales
para frenar el crecimiento de las colonias.

Las mudas son contaminantes que quedan depositados sobre las hojas y flores, dándole un aspecto sucio y poco apetecible.

Los enemigos naturales (fauna auxiliar)
que intervienen en el control del Aphis
gossypii son los coccinelidos (mariquitas), aphidoletes, crisópidos, antocoridos,
míridos y nábidos.
Agradecimientos: Claudia Santarosa
(Dr. Grow´s Productions), África Trujillo
(Vulkaniaseeds)
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En la floración una infestación de A. Gossypii puede estropear la calidad organolépticas de las cimas florares. Los
pulgones que intenta cruzar los cogollos recubiertos de tricomas suelen quedar atrapados por las sustancias resinosas.

+Info: Dr. Grow´s Productions,
www.drgrow.es
info@drgrow.es
tef/fax: 822 016127
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Las hormigas realizan una simbiosis mutualista con esta especie de pulgones. Éstas cuidan de la colonia de áfidos a
cambio de sus preciadas excreciones, la melaza.
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semillas de
todo
el Mundo
(capítulo XI)
Texto por Jim ContainerHunter

Copycat
Seeds
Copycat Seeds
E

l caso de este Banco es algo
especial, porque parece moverse en
el más absoluto secretismo. De ellos
sólo sabemos que son españoles,
que se dedican a feminizar las modalidades de semillas más “clásicas” y a hibridarlas entre sí para lograr genéticas propias,
y su inusual gama de precios. Porque sólo
venden sus 8 modalidades en paquetes de 3
semillas feminizadas, todos al mismo precio
de 15 euros (lo cual equivaldría a unos 50
euros si sacaran paquetes de 10 semillas,
que para unas feminizadas no es caro).
Su catálogo lo componen la AK (su
versión de la AK47 -que es, recordemos, Colombiana x Mexicana x
Thailandesa x Afghana-, de abundantes
y densos cogollotes, subidón de sativa
pero elevada y rápida producción de
índica, sabor suave y dulce, fácil cultivo
y efecto “muy psicoactivo”; Bubble (la
Bubblegum
norteamericana,
de
parentela secreta, cogollos compactos,
delicioso sabor a chicle Bazooka de
fresa y “gran potencia” -que, si es
como la Bubblegum original, debería
andar entre lo empanante y lo afrodisiaco-); Nebulosa (sativa pura de
padres desconocidos -de los que sólo
se sabe que son de entronque Haze-,
gran “devoradora de luz” -es de las que
agradecen más de 1.000 watios por m2

con una producción espeluznante-, cogollos
forrados de cristales y efecto “trascendental”
(¿?); no consta que esté emparentada con la
célebre Nebula de Paradise Seeds... aunque
se sospecha); Silver Ace (un cruce de la
Haze Original de los años 70 -sativisíma
radical (Mexicana x Colombiana x
Thailandesa x India)- con la Northern Lights
afghana para reducirle el lapso de florecimiento y aumentarle la producción, de efecto
“eufórico y cerebral”, hay que tener en
cuenta que triplica su tamaño mientras
cogolla); White Widow (mezcla de brasileña
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e india con varios “componentes
secretos”,la prueba de que es una
“clásica” donde las haya es que la tienen
docenas de Bancos; de la suya esta gente
dice que es muy vigorosa, que acaba
blanca de tanto tricoma y que su efecto es
“muy fuerte” (1)); City Diesel (su versión
de la celebérrima New York City Diesel norteamericana (y, por tanto, debería llevar
sangre ChemDawg, MassSuperSkunk,
Northern Lights y Hawaiana, por lo menos
(2)), de la suya dicen que es muy resistente a la sequía y los hongos y que sabe a
limón y gasóleo); Power Plant (landrace
surafricana pura, sativa con pelín de
índica, popularizada por Dutch Passion,
muy rica en THC, veloz en el crecimiento y
el cogollado y de producción bastante
alta; sabor suave y subidorra energética) y
Kali (su propia Kali Mist, una de las sativas
con mayor renombre que hay, ganadora
de varias Copas con los renombrados
Serious Seeds, que se puede poner hecha
una bestia plantada en suelo “con tiempo
por delante”, muy resistente al frío y los
hongos, agradable sabor suave y eléctrica
subida “con toques cerebrales muy
sutiles”). De momento no han sacado
ningún Mix ni Pack Coleccionista.

ducción “muy alta”. Su gama se compone
de las Armageddon Moon, a 24 euroncios
las tres semillas y 40 las cinco (mezcla de
Armageddon -debería, pues, proceder inicialmente de Homegrown Fantaseeds- con
una Haze canadiense “exclusiva”; de
efecto “tan cerebral como duradero” por su
alto ratio de THC y bajo de CBD y dos
fenotipos, uno en sativo -con “toques de
cedro y salvia”- y otro en índico -más
“dulce y afrutado”); Black Ice, a 20 euros
las tres semillas y 33 las cinco -la más
barata de las cuatro, pues- (una hibridación de una Black Domina canadiense tienen que ser valencianos, seguro- con
una White Widow x Misty canadiense para
lograr “una índica casi pura explosiva en
producción y aroma”, de efecto ”narcótico
y relajante”, ideal para uso medicinal, con
gusto floral “a hierbabuena y heno freso”);
y Critical Magic, a 22 eurorros las tres
semillas y 37 las cinco (son algo herméticos a la hora de explicitar si lleva sangre de
la triunfadora Critical Mass, y cuánta, pero
sí dicen que lleva entronque de la superproductora Big Bud con Skunk y AK canadiense, produciendo un “terremoto
cerebral” de sabor afrutado, y que florece
en sólo 45-50 días).

Su guapetón logotipo tiene dos gatos en plan
simétrico y un estilo tirando a “Art Decó”.

Además, fieles a la última moda, tienen una
autofloreciente, la Rapid Bud, a 27 euros
(3 semillas) y 43 (cinco), hija de la inevitable Lowrider y su Critical Magic. Afirman
que está lista 70 días después de que
germine la semilla, que coge entre 60 y 90
cms de altura y da entre 40 y 80 mogras
(suponemos que en seco, con lo que
estaría produciendo bastante para una autofloreciente) por planta. Y cierran con un
Pack Coleccionista a 39 euros, consistente
en seis semillas, dos de cada tipo -sin autoflorecientes-, debidamente clasificadas.

Si quieres encargarles directamente sus semilluelas, su página hueb es www.copycatseeds.com. Si pefieres hacerlo a algún
distribuidor español, puedes tirar de
www.leaflife.com, www.semillasdemaria.com
(que tiene gastos de envío gratis a partir de
35 euruelos y regalito seguro -sin especificar
cuál- en cada envío), www.chumajek.com
(expertos en vender semillas por unidades),
www.originalflogrowshop.com (que hace
descuentos del 7%)... la lista es amplia.

THE MOON SEEDS
Está visto que esta entrega va de Bancos
españoles raros, crípticos y/o que acaban
de salir, qué peligrazo tengo con un
ordeñaó entre las manos. De esta gente se
sabe aún menos que de los anteriores,
aunque se sospecha que son de la
Comunidad Valenciana (parecen estar relacionados de alguna manera con World of
Seeds -que son unos hormiguitas los tíos,
por lo que se ve, ya que también llevan
buena parte de la gestión del recién
aparecido Delicious Seeds-). Y son un
poquito menos raritos que los de Copycat
porque sacan sus semilloncias en
paquetes de tres y de cinco, todas feminizadas a tope siguiendo las últimas tendencias del mercado.
Su catálogo es corto pero muy prometedor, ya que han cruzado a auténticas
campeonas. Dicen que las tres son de pro-

Su catálogo es corto pero
muy prometedor, ya que
han cruzado a auténticas
campeonas
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Su logotipo es una mezcla de estética
ciencia-ficcionera y gótica-medievaloide.
Aunque llevan poco tiempo funcionando,
ya les distribuyen
www.cannabislandia.com, www.intercannagrow.com, www.yerbaguena.con,
www.sinsemillaonline.com y unos cuantos
más.

TIKI SEEDBANK
Nada, que está visto que este número va
de Bancos herméticos e impenetrables.
Porque la identidad del tal, o la tal “Tiki
Kerala”, es un secreto gordísimo, y ni
siquiera se sabe dónde diantres tiene la
base de operaciones (se sospecha de
Suiza, ya que da los precios en su página
gueb -que es una .ch- en francos suizos...
aunque igual es una tapadera, vete tú a
saber). Sólo cuenta en su página güef que
es un/a viajero/a de narices, y que empezó
a cultivar yerba en 1983 (en exterior,con
unas semillas thailandesas que le salieron
de puta pena -no tenía aún ni guarra de la
jugada- pero le inculcaron el gusanillo).
De hecho, Tiki debe destacar aún más por
coleccionista de semillas que por viajero/a,
y el caso es que en 1989 tuvo más éxito
con unas mexicanas (normal, entre las
pepitas de mota puedes encontrar alguna
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de las variedades más resistentes y supervivientes que existen... y suelen ser muy
baratas, además), así que empezó a juntar
varias de Pakistán, Colombia, Ghana, Costa
de Marfil, Namibia, Marruecos, India,
Hawaii, Nepal... cultivándolas todas a la par
que las variedades más “comerciales” y
cruzando sus descendencias. Como la
cosa le fue yendo mejor, por eso de que ya
aprendía de una buena vez, enmilongó a

Nada, que está visto que
este número va de Bancos
herméticos e impenetrables
una panda de colegas, se pusieron todos a
genetiquearla como locos y montaron el
Banco en cuestión con sus logros.
Sólo sacan semillas sin feminizar, con la peculiaridad de hacerlo en paquetes de 11
unidades. Ni 10, ni 12, ni 15; 11... ¡qué cosas!
Su catálogo consta de siete modalidades y
un mix. La más barata, a 33 euros -tirada de
precio- es la Bella Ciao (un retrocruce de
la Northern Lights afghana de crecimiento y
floración “muy rápidos y generosos”, de
tamaño medio, que “debe ser tomada muy
en serio”), específicamente desarrollada
para principiantes por soportar todo tipo de
fallos/ putadas y dar buen resultado en
todo tipo de sistemas de cultivo.
En orden ascente de precios tiene dos más
a 40 euros, la Shanti Devi y la Green Devil.
La Shanti Devi es un cruce de diversas
afghanas -sin especificar-, de tamaño
pequeño y estructura muy densa, muy
tricomosa y con olor muy penetrante (hasta
en estado vegetativo). Dicen que es ideal
para sacarle esquejes y ponerlos a florecer
inmediatamente. La Green Devil es un “excepcional” cruce de su Bambata con su
Shulam, con “una explosión de aromas que
pasa por sucesivas etapas, empezando
por lo especiado, pasando por lo dulce y
acabando por lo cítrico” y una cantidad de
tricomas “diabólica”.
A 47 euros tienen otra con cierto renombre,
la Yarkoum, cruce estabilizado “excepcionalmente robusto y resistente” de varias
genéticas pakistaníes procedentes del Valle
de Citral (3) que produce unas “colas de
zorro” de tamaño y cristalización “impresionantes”, muy agradecida y fácil de cultivar,
de efecto “muy agradable” y sabor a
grosella negra.
Las más caras están a 53 euros. La Bambata
también goza de buen predicamento y es
una landrace purísima surafricana que, no
obstante, destaca por su floración muy
rápida de sólo 60 días, así como unas
mazorcas “de tamaño exagerado”; tiene un
tamaño ideal para indoor, forma “muy
bonita”, tricomas a mogollón, olor “muy
fragante” e “inconfundible sabor a
especias”. La Shulam es su favorita,
guardan sus orígenes en total secreto y sólo
dicen que es 75% índica y 25% sativa, que
es de tamaño y plazo de encogolle ideales
para indoor -pero funciona perfectamente en
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exterior-, tricomazos a tutiplén, efecto
“generoso y tolerante” y sabor y olor “dulces
y especiados”.
La última incorporación a su escudería es
la Zeï, a 50 euros, una indiquísima cruce de
un ejemplar “muy especial” de Mazar india
-que le aporta producción de tricomones a
lo burro- con su Shulam, realizado en
busca de una planta específica para indoor.
Dicen que produce unos cogollánganos gigantescos, que tiene una estructura muy
densa y compacta que la hace ideal para
quien disponga de poco espacio, y que
también es buena para poner directamente
a florecer sus esquejes.
Pero en materia de precios, lo mejor de
todo es su Tiki Mix, pues sus 11 semillas
“a-la-buena-de-Dios” sólo cuestan ¡10
euros! ¡Sólo! Tiki asegura que están
sometidas a los mismos tests de germinación que las semillas de su gama estándar,
así que “su calidad está garantizada”. Así
que, si no tienes un chavo -como todos, no
te...- tienes aquí una opción magnífica de
sacar una cosecha bien guapa y, según
Tiki, “de gran diversidad” (4).
Aseguran en su página hueb que su
próxima incorporación a filas, en la cual
están trabajando duramente, será una
mezcla de genéticas namibia, marroquí e
india, 100% índica, que promete ser “impresionante”.
Su logotipo es uno de los más molones
que he visto en el ramo, con tipografía a la
“Los Picapiedra” y un cabezón de la Isla de
Pascua.
Para encargarles sus productos directamente, su página es www.tikiseedbank.ch.
Si quieres tirar de distribuidores internacionales, puedes recurrir a
www.growshopolien.com,
www.seedboutique.com,
www.cannabis-avenue.com..

REFERECIA
(1) Y yo, de mi propia cosecha, añado que
alguna White Widow es de lo mejorcito que
existe para salir por ahí a ligar a saco porque te
da un morro que te interfiere para andar porque
te lo pisas, dejándote la cara de auténtico
cemento; combinado todo ello con sacar lo
mejor de ti, sobre todo en materia de conversación creativa y sentido del humor. Mi ex-novio
decía que, además, la de irvana -baratísimaera ideal para conducir en viajes largos.
(2) Si estás interesado en el linaje de la ew
York City Diesel te recomiendo que te pongas en
contacto con Vulkania Seeds. Sobre todo porque
el peligro público del Massi lleva años retrocruzándola para remontarse en sus diversas líneas
genéticas y asegura tener a sus diversos parentales cada vez más aislados. Pero hay que hablar
con él, no tiene sus logros al respecto demasiado
plasmados en las actualizaciones de su
catálogo... porque no quiere que haya muertes
por sobredosis sobre su conciencia.
(3) Sobre la complicada historia de las Citral
me leéis en el número anterior, que para eso me
lo curré como Ben Hur en la galera y me quedó
tan dabuten que me salgo de la satisfacción.

(4) Y si tienes suerte (recordemos que la suerte
hay que ganársela) lo mismo puedes conseguir
una planta madre para la posteridad. Así, entre
los cultivadores de la Sierra de Madrid, circula
-sólo en esqueje- la célebre M-8, de la que sólo
se sabe que debe ser un 50% índica/sativa y que
es tremenda (la hemos cultivado mis colegas y
yo, así que hablo por experiencia. La cual
incluye la recomendación de que tenga toda la
luz posible... y que sabe a macedonia de
melocotón) (Y si no me creéis, so gualtrapas,
buscadla en los foros, sobre todo en el de
Cannabiscafe). Y nació así, lo de M-8 viene
porque era la 8ª de un mix. También puede conseguirse en algún growshop de la Capital, pero
como me han prohibido que les cite...
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La Cata por
Ed Rosenthal

Chrystal
Nirvana Seed Bank

IS

60I/40S

índica - sativa

rápido, cuerpo/mente
colocón

queroseno
olor y sabor

56-70 días/Sept-Oct
tiempo de floración

White Widow (H) x retrocruce de Northern
Lights (M)
parentesco de la variedad

375-475 g/m2 en SOG
estimación de la producción esperada

invernadero
interior - exterior

$

asequible

Precio

Como es de esperar, esta unión engendra
una planta con una genética excelente.
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Chrystal es una planta que funciona bien
en interior ya sea en hidroponía o con
tierra. Los cultivos de tierra consiguen
aromas y sabores más complejos,
mientras que la hidroponía genera
cogollos de estilo más comercial, que son
más compactos y fáciles de desmenuzar,
pero en detrimento de sus fragancias.
Este híbrido F1 crece de manera agresiva
y el control resulta imprescindible. Hacia el
final del ciclo de floración, se necesitaran
guías y soportes que sujeten todas las
ramas de la planta. Afortunadamente su
elevada proporción de la distancia entre
cogollo y hoja, herencia de su padre
Northern Lights, facilita enormemente su
manicura. Cuando comienza a florecer
con 40cm, Chrystal puede alcanzar fácilmente 1m en la madurez. Su manera de

crecer hace del sea of green (SOG) un
elección eficiente para esta planta,
aunque Nirvana la ha visto cultivada en invernaderos como planta multi-ramificada,
alcanzando los 2m de altura y generando
750gr de hierba de calidad por planta.
Los cogollos pegajosos de Chrystal, desprenden una fragancia con toques de
queroseno –un claro pero penetrante olor
a cortacésped. Los efectos pegan
bastante fuerte, causando un colocón
potente tanto corporal como mental. En
otras palabras, el globo refleja el equilibrio, la aceleración y la potencia de sus
progenitores. Chrystal ganó el primer
premio en la Dutch Highlife Cup del 2002.



C

hrystal deriva de unos
padres considerados celebridades,
y
está
destinada a labrarse su
propia fama. Su madre
proviene de la legendaria especie White Widow,
la cual estableció el
estándar para las especies “White”. White
Widow de Nirvana es una planta alta, con
delicados brazos, cogollos con gran
cantidad de resina y moderadamente
compactos. Para crear finalmente
Chrystal, Nirvana cruzó la White Widow
con un cruce de Northern Lights, que
aporta carácter sativa con un energético y
potente colocón.
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La Cata por
Ed Rosenthal

Cinderella 99
x Panama Red

Wally Duck

IS

100% sativa

índica - sativa

comunicativo, mentalmente estimulante
colocón

picante, piña
olor y sabor

70 días
tiempo de floración

Panama Red (H) x Cinderella 99 (M)
parentesco de la variedad

30 g/planta en interior
115-230 g/planta en exterior
estimación de la producción esperada

en regiones ecuatoriales
interior - exterior

$

cara

Precio

Para este cruce, Wally Duck ha criado a
Cinderella 99 centrándose específicamente en su sabor. Descubrió tras varios
cultivos que algunas Cindy 99 tenían un
sabor creciente a piña. En el quinto cruce
entre estos especímenes, añadió la
Panama Red para crear una planta muy
resinosa y con fragancias de piña.
Además de por su sabor, el padre de
Cindy fue seleccionado por su rapidez en
la maduración y su alto contenido en
resina, mientras que su madre, Panama
Red, por sus efectos triposos y eufóricos.
De forma conjunta, estas dos sativas
engendran una pura sativa cuyo efecto y
sabor deslumbra cuando crece adaptada
al clima exterior.
Wally Duck prefiere cultivos de cannabis
exteriores en regiones tropicales, en las
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cuales esta planta se siente en casa. Sin
embargo C99 x PR también florece en
latitudes subtropicales (no más de 13
horas de luz diarias) sin signos de volver
a un ciclo vegetativo. En exterior, las
sativas necesitan un clima donde no
aparezca la escarcha demasiado pronto.
Bajo el calor de casa esta especie desarrolla muy bien – tras experimentos de
exterior e interior, C99 x PR superó una
estación muy húmeda sin mostrar
problemas, tolerando incluso interrupciones en el regado. Al ser una variedad resistente y agradecida a la hora de
reaccionar ante posibles negligencias o
errores, resulta muy adecuada para un
cultivador de exterior novato que se
encuentre en una región a 40º de latitud.
En interior, esta variedad se adapta más
al cultivador amateur. La madurez en este
tipo de cultivos tarda unos 70 días tras
forzarla a un ciclo 12/12. C99 x PR se
desarrolla bien con el sistema screen of
green (SCROG), donde las ramas se
pueden adiestrar en base a una máxima
producción. Un medio térreo hace su
sabor más profundo, pero también crece
bien en sistemas hidropónicos.
Si se le da la oportunidad, esta planta
puede crecer bastante, con varias colas
principales. Con un tiempo vegetativo
mínimo, las plantas de exterior alcanzan

los 170cm de altura y producen de 120240gr por planta. Por otro lado, en
interior, con ciclos vegetativos mínimos,
la planta genera 30gr por cada una de
ellas, que puede incrementerse si su ciclo
vegetativo es más largo y se la ubica en
un emplazamiento mayor para paliar su
consecuente aumento de tamaño.
Cuando se deja que crezca sin
demasiada manipulación ni poda,
adopta una forma redonda, parecida a
una arbusto, que no encaja en el perfil
clásico de la marihuana. Los cogollos de
C99 x PR son compactos y amontonados, pero no muy rechonchos. Las de
exterior, parecen colas de zorro, gruesas
y largas, rodeadas de follaje esbelto.
El sabor de esta variedad recuerda a la
piña, con un placentero toque picante y
tonos de menta al exhalar. En el colocón
se notan los dulces efectos de la sativa.
El globo llega rápido –un colocón comunicativo, claro y de ideas liberadoras con
un corte triposo. Una vez que tus pensamientos estén estimulados y entren en
acción, C99 x PR es ideal para charlas
largas con vuestro mejor compañero de
conversación. Puede ayudar a exponer
algunas ideas interesantes, sin embargo
será mejor dejar para luego el trabajo
que requiera concentración.



E

l nombre de esta
variedad nos lleva directamente a sus progenitores. La madre, una
Panama Red, es una
especie
puramente
sativa de Sudamérica.
El padre Cinderella 99,
es una sativa resinosa y con maduración
rápida, originándose con los Hermanos
Grimm en Holanda. Cindy 99 es un cruce
de una semilla de Jack Herer, incubada
para crearla (ver El Gran Libro de los
Cogollos 2).
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La Cata por
Ed Rosenthal

D-Line (aka Chocolope)
DNA Genetics

IS

95S/5I

índica - sativa

vieja escuela
colocón

chocolateado
olor y sabor

63-70 días
tiempo de floración

O.G. Chocolate Thai (H) x Cannalope (M)
parentesco de la variedad

100 g/planta
estimación de la producción esperada

interior - exterior

$

asequible

Precio

D-Line es una casi pura sativa ramificada
que ocupará todo tu jardín si se le deja.
Esta planta necesita algo de espacio para
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extender sus largas ramas. Hidroponía,
lechos de coco, NFT (Nutrient film
technique/Técnica de la membrana de
nutrientes), todo vale. A Chocolope le
gustan todos los medios, aunque no se
ha experimentado con ella en exterior.
DNA prolonga el ciclo vegetativo de DLine a lo largo de 3-4 semanas, tras lo
cual fuerza la floración, prefiriendo pocas
plantas frente a tamaños más grandes. DLine es una feliz comensal y los nutrientes
ayudarán a su desarrollo, aunque DNA recomienda el uso exclusivo de los
orgánicos. Con esta combinación de
pocas plantas, pero más altas, y de nutrientes orgánicos, DNA reporta una
cosecha media de 100gr por planta. Si se
quiere evitar periodos vegetativos de 3-4
semanas y plantar 20-25 plantas por
metro cuadrado utilizando un estilo sea of
green (SOG), las producciones alcanzarán los increíbles 400-600gr por metro
cuadrado. En general, D-Line es mucho

más fácil de cultivar que sus ancestros
Chocolate Thai. “Dadle amor” dice DNA
“y ella producirá para ti”.
La D-Line trae consigo rasgos que
muchos cultivadores buscaban a partir de
las clásicas variedades Thai –sabor a
humo chocolateado y un soñador
colocón, con un subidón mental importante. Si buscas el alivio de la ansiedad, el
nerviosismo o la falta de apetito, la
Chocolope es tu especie. Sin embargo,
aquellos fumadores sensibles a la
paranoia y a los efectos psicodélicos
deberían tener cuidado con esta especie.
Incluso fumadores experimentados han
descrito cómicas y extrañas situaciones
debidas al colocón de época colegial de
la D-Line. Algunos consideran esto una
recomendación: el colocón chocolateado
de los 80 es una ráfaga eufórica y triposa
de un pasado no tan lejano que puede
animar cualquier fin de semana.



C

on D-Line, DNA Genetics
continúa su proyecto de
crear sativas sabrosas con
poco tiempo de floración,
y revivir las clásicas características de la Thai de la
vieja escuela. El padre de
esta variedad es un
Cannalope, una sativa recruzada para un
acabado rápido. DNA refinó esta cualidad
más allá, y cruzó un macho Cannalope
con una hembra Original Chocolate Thai.
Lo creerás al saborearla: el resultado
hereda los sabores y efectos de la OG
Chocolate Thai, y hace gala de su apodo
Chocolope por su sabor y por su
genética. Trae consigo un corte a
chocolate que era más común entre la
buena hierba de los 80, mezclado con la
dulzura afrutada de Cannalope.



maqueta N67:Maquetación 1

14/11/2009

14:22

Página 59

maqueta N67:Maquetación 1

14/11/2009

14:22

Página 60

Podéis escribirnos vuestras dudas y preguntas a: consultorio@cannabismagazine.es, 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.

el consultorio cannábico

Por Gworld Services

60

Quería que me dierais consejo de
como cultivar cannabis low girl autofloración. Soy nuevo en este tipo
de plantación y me gustaría saber
los pasos a seguir para una buena
cosecha.
Espero vuestra ayuda para
empezar cuanto antes. Gracias.
Mari

Buenaas!!! Pues el cultivo de variedades autoflorecientes o “Automáticas”,
como preferimos llamarlas, tiene algunas características especiales para
poder conseguir unas cosechas óptimas.
Lo primero, no todas las variedades
automáticas son de alto rendimiento,
lo que quiere decir que por mucha luz
y maceta que les des nunca vas a conseguir más de 10 o 15 gr por planta en
interior, y poco más en exterior… son
las denominadas “enanas”, “dwarf” o
“low”.
Por otro lado, la nueva generación de
Autos te puede proporcionar unos rendimientos bastante mayores, tanto
dentro como fuera, aunque para ello
se hace necesario cumplir una serie
de requisitos:
Primero, el tamaño de la maceta. Uno
de los factores que hace que se inicie
la floración en las auto es el desarrollo
radicular: Cuando las raíces tocan la
maceta y empiezan a desarrollar capilar terciario las plantas inician un principio de floración, al igual que cuando
se las trasplanta, por lo que es muy
conveniente utilizar macetas de 17 litros o más para obtener los rendimientos de catálogo. Si bien la planta
no consumirá todo el alimento, si que
tardará más en entrar en floración.
La luz también es muy importante, necesitando un mínimo de 400w / m2 durante 20 horas continuadas cada 24
para obtener buenas cosechas. Si
plantas fuera, habrás de hacerlo a partir de marzo/abril dependiendo de la
latitud en la que te encuentres y sobre
todo cuando las horas de luz van en
aumento, nunca bajando como en
otoño e invierno.
En definitiva, buenas macetas mucha
y abundante luz y el mínimo estrés son
las condiciones básicas para un cultivo profesional de automáticas en el
que se rentabilicen las horas de luz
obteniendo un buen ratio gramos /
watio. Saludos pueeesss…
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Hola desde Argentina:
Quería preguntarte, como aquí se despenalizó el consumo, ahora se venden
algunos productos en tiendas que no
son grow shops, son tiendas de
remeras, pipas, picadores, y hacen su
propio fertilizante. Realmente no se si
confiar en el producto, porque es muy
caro y porque no se si están bien las
fórmulas. ¿Podrías decirme si son
adecuados para el uso o no? Porque no
quisiera matar a mis NENAS.
Este es el producto y su composición:
Savia Pacha Vegetativo 500cm3
Composición:
Nutrientes primarios N-P-K secundarios Ca, Mg y Zn
Nutrientes completos en forma de
quelatos Hormona de Crecimiento
Acidos húmicos y fúlvicos
Aminoácidos y vitaminas. Materia
orgánica: 62% Humedad: 38% Acidos
húmicos: 2,7% Calcio: 3,4% PH: 6,8%
N: 4,5% P: 2,2% K: 1,5%

Hola:
Hola desde este otro lado del charco:
Pues la verdad es que la composición no
es la más adecuada para el cultivo de cannabis narcótico, ni siquiera para el crecimiento vegetativo. Para empezar, esta ya
más que contrastado que el exceso de nitrógeno produce plantas de hojas muy
verdes y carnosas, frondosas, pero de intermodales largas y menores contenidos
en THC.
Es una composición más para plantas sin
flor u hortalizas, con muy poco potasio y
escaso fósforo en comparación con el nitrógeno que se presenta. Esto además
tiende a subir el número de machos en relación al de hembras si estás utilizando semillas regulares.

muestra quemada por
sobreabonado

Lo ideal sería una proporción 1 – 6 – 7 en
N-P-K. Por otra parte, parece que también
va un poco pasado de calcio, de hecho el
pH es un poco alto para un fertilizante para
cannabis y a poco que el agua de riego no
sea muy pura te encontrarás con una Ec
altísima y un exceso de sales que te obligará a estar lavando la tierra cada dos por
tres con lo que, además, eliminarás otros
nutrientes de la tierra por lixivación entrando en un circulo que al final provocará
con seguridad carencias y excesos malogrando tu cosecha.
Con seguridad podrás encontrar productos más acordes con la cannabicultura,
con un pH más bajo y unas proporciones
NPK más adecuadas. Si es posible, que
contenga menos Calcio y más magnesio
y hierro, y utiliza suplementos de fósforo
y potasio para la floración intentando reducir al máximo el nitrógeno para potenciar la producción de flores y
tetrahidrocannabinol.
Un Saludo Che.
61
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Muy buenas:

el consultorio cannábico

Un gran trabajo al servicio de los
cultivadores, éste que dais. Bueno,
el tema es que donde me encuentro
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Hola Sureñ@:
Lo ideal es trabajar con luminarias
cerradas o con campana de extracción. Sin embargo, en instalaciones
medianas o grandes el coste puede
ser un obstáculo al principio.
Podemos solventar el tema a base de
utilizar una mayor potencia de extracción y combinar extracción general
con un acercamiento a la puntual.
Para ello utilizaremos un montaje en
el que se utilicen derivaciones en “Y”
para sacar varios brazos de un mismo
extractor y calcular este para el doble
de la potencia necesaria, equipado
con un regulador de potencia, ya que
no siempre tendremos todos los
focos encendidos ni la temperatura
exterior será la misma, por lo que se
hará necesario poder regular la
potencia de extracción para no desperdiciar recursos. Podemos añadir
también unos termostatos que se
conectan al regulador de potencia y
lo auto regulan en función de la temperatura ambiente.
Es conveniente que la boca del
extractor sea del mayor diámetro
posible para que el caudal de aire
extraído sea importante al objeto de
evacuar la mayor cantidad de aire a la
mayor velocidad posible. Ya hemos
explicado la forma de conexión del
tubo interior, tubo de PVC de 20 cm
de diámetro que podemos ir uniendo
a otros mediante tubo flexible hasta
hacer una “S” en el techo. En el
extremo podemos colocar un filtro
antiolor, una tapa para incrementar la
extracción localizada o un cilindro de
lana de roca para reducir la extracción general.
Para simular la extracción localizada,
practicaremos una serie de orificios
en circulo en el tubo de PVC justo
encima de cada mesa. Podemos
hacerlo con un taladro y una broca de
1 cm de diámetro, comprobando
cada 10 agujeros como continúa la
presión de extracción con y sin tapa
en el extremo. Estos círculos de
orificios extraerán el aire justo encima
de los focos a plena potencia, si
colocamos la tapa en la boca final o a
media si la dejamos abierta funcionando también como extracción
general para toda la habitación. Si la
temperatura no baja lo suficiente en
cada mesa, podemos colocar un tubo
flexible en algunos de los círculos de
orificios fijándolo con adhesivo de
montaje, de manera que podamos
llevar la boca bien a la salida de extracción de la luminaria, si ésta es de
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no puedo cultivar sin focos y las
temperaturas que se alcanzan en el
cuarto de cultivo llegan a ser
realmente altas. ¿Podría solucionar
esto de forma sencilla o tendría que

montar todo un sistema profesional
de aire acondicionado?

campana cerrada, o tras el casquillo
de la bombilla si es abierta.

con la pintura salta a la vista:
podemos usar desde el fino plástico
blanco, mate o brillante, pasando por
el mylar fino o el de calidad, hasta los
plásticos especializados de alta
reflexión y superficie prismática. En
cualquier caso, el presupuesto
manda, pero por ejemplo, a la hora
de la verdad no existe gran diferencia
entre el plástico blanco normal y el
mylar fino, siendo este último más
caro y difícil de colocar. Sin embargo,
el salto a los plásticos de calidad si
que es notable y los beneficios se
recogen en forma de mejor y más
abundante cosecha.

Dependiendo de si utilizamos
bandejas grandes para la recogida
del agua sobrante de los riegos o
bien platos o bandejas individuales,
podremos distribuir las plantas más
juntas o más separadas y habrá que
tenerlo en cuenta a la hora de colgar
las luminarias. Una vez tenemos distribuido el espacio, pasamos a colgar
los focos por el sistema que sea, normalmente con dos tacos y los correspondientes ganchos en el techo del
habitáculo para colgar las cadenas,
cuerdas, yo-yos o lo que sea que
usemos, de cuyo extremo finalmente
cuelga el reflector con la bombilla,
pero en muchos casos nos encontramos que tras agujerear el techo y
meter tacos y ganchos, cuando
colgamos el reflector éste no coincide
exactamente sobre el espacio
previsto, no queda “recto” sobre él o,
tras ver cómo queda, simplemente
decidimos que es mejor colocarlo en
otro lugar.
Así, si por ejemplo tenemos tres
metros cuadrados en distribución 3 x
1, podemos colocar un carril de 2,5
metros y cubrir todo el espacio.
Podemos colocar dos luminarias de
600W que comenzarán el período de
luz en los extremos y se irán
acercando hacia el centro en varios
pasos a lo largo de él y devolviéndola
de nuevo hacia los extremos a partir
de la mitad del periodo de luz hasta
que se vaya a apagar.
Por último, existe un tema que
aunque se suele contemplar de forma
automática, el cannabicultor medio
no suele comprender en su totalidad,
y es el de los papeles o pinturas reflectantes. Si bien estos aditamentos
alcanzan su máxima eficiencia cuanto
más pequeño es el espacio, en el
cultivo en habitación también es de
suma importancia y, al ser un espacio
más abierto, necesitamos optimizar
su uso. La solución más sencilla y
barata es pintar con pintura blanca
brillante, si puede contener bario
mejor pues será mucho más reflectante. También existe pintura reflectante especial, como la de las señales
o línea de la carretera, y aunque son
bastante caras su rendimiento es excepcional llegando a reflejar el 98%
de la luz recibida y en diferentes direcciones.
En caso de no querer o no poder
pintar, se suele hacer uso de los
plásticos reflectantes. La analogía

Un saludo desde el Sur.
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Los MEJORES GRO
DÓNDE ENCONTRAR CANNABIS MAGAZINE POR SÓLO 3,95 euros
Nombre

Dirección

Teléfono

A CORUÑA
A Coruña
Fene
Ferrol
Narón
Santiago de Compostela

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

c/ Galileo Galilei, 48
Rua da Fraga,11
c/ Carlos III, 30 bajo
Ctra. Castilla 775 Bajo
Av. Rosalía de Castro, 116

15008
15500
15403
15578
15706

981 24 30 49
981 34 90 80
981 94 89 88
981 38 80 23
981 531 484

La Regadera

c/ Zapatería, 9

01001

945 27 07 12

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
Yerbaguena
María de la OH!
La Collita
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
c/ Petrel, 1
c/ Virgen de la Soledad, 21 b
c/ Alcoy, 19
c/ María Cristina, 115
c/ Notario Salvador Montesinos, 3

03012
03005
03500
03710
03600
03730
03100
03660
03550

655 65 86 74
96 608 46 08
96 680 09 10
96 587 46 38
96 538 19 76
96 579 66 95
96 561 26 64
625 047 549
96 637 28 10

Grow Shop Buena Rama
SinSemilla Almeria
Mundo Maconha
Kaya Ejido

Av. Carlos III, 195
Universidad de Texas nº17
c/ Paterna del Rio, 22
c/ Marco Aurelio, 5 local

04720
04005
04007
04700

950 34 98 81
950 25 49 88
950 20 65 86
950 48 39 94

Asturgrow
Cannastur
El Jardín Urbano
Mimaria

c/ Gaspar García Laviana, fase 4, portal 2, bajo dcha.
c/ Barcas, 5 bajo
c/ Infiesto, 24 bajo
c/ Capitán Almeida, 21. Bajo

33210
33213
33207
33009

610 938 435
639 473 746
985 09 50 72
985 20 42 66

Mater-Terra
Babylon
Medicinal Plant Grow Shop
Verde que te quiero verde
Houseplant Don Benito
Mater-Terra

c/ Venezuela, 14
c/ Melendez Valdés, 18
Pz. Virgen de la Victoria, 8
c/ Vicente Delga Algaba, 92 bajo
Plz. Juan Sánchez Cortés, bajo 1
c/ Margarita García de Blanes, 4

06200
06001
06010
06010
06400
06800

924 66 26 09
924 22 41 49
924 26 33 70
924 22 32 02
679 693 719
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, 8 - 14, tienda 3
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

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

ALAVA
Vitoria

ALBACETE
Albacete

ALICANTE
Alicante
Alicante
Benidorm
Calpe
Elda
Javea
Jijona
Novelda
San Juan

ALMERIA
Aguadulce
Almeria
Almeria
Ejido

ASTURIAS
Gijón
Gijón
Gijón
Oviedo

BADAJOZ
Almendralejo
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Don Benito
Mérida

BARCELONA
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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

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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ROWS de ESPAÑA
BARCELONA
Castelldefels

Sativa World Castelldefels

Hospitalet de Llobregat Grow Imagine

Av. Diagonal, 17 loc. 2

08860

93 664 23 73

Av. Carrilet, 216

08906

93 260 11 54

Hospitalet de Llobregat La Huerta de Juan Valdés

Travessera de les Corts, 48, tda.

08903

93 448 48 48

Igualada

Sweet Dreams

c/ Montmaneu, 11 Local 3

08700

93 805 21 07

Lliça D'amunt

El Cactus

Ctra. Granollers a Lliçà, km 3

08186

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

Pineda del Mar

Mount Zion

c/ Roig i Jalpi, 4 Local 4

08937

93 513 60 59

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

93 117 30 54

Sentmenat

Aptc Grow

c/ Coromines, 6 local

08181

653 759 473

Terrassa

Sativa World

c/ Voluntaris, 97 local 2

08225

93 735 17 19

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

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

BIZKAIA

BURGOS
Burgos

Madre Naturaleza

c/ Concepción, 13 Pasaje

09002

947 20 04 67

Burgos

Planta-Tec

c/ Nuestra Señora de Fátima, 22 - 24

09007

679 216 040

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

Ave María Sin Semilla

c/ Emilio Castelar, 22-24 local 3

11201

856 12 39 88

El Astillero

La Santa Grow Shop

c/ Navarra, 16 a, bajo

39610

942 54 36 60

Torrelavega

Ganesh Growshop

c/ Pablo Iglesias, bloque 6, local 2

39300

942 08 39 79

Castellón

Sin Semilla Castellón

Ronda Nijares, 13

12001

964 06 23 70

Vallduxó

El Bastonet Grow Shop

c/ Matilde Bel, 28

12600

964 05 34 90

Córdoba

Secret Silver

Avda. del Arcángel, 13

14010

957 07 05 11

Puente Genil

Karma Grow Shop

c/ Badolatosa, s/n

14500

656 813 953

Kaya Cuenca

c/ Dalmacio García Izcara, 7

16004

969 69 20 50

Corralejo

Fuertecáñamo

c/ Antonio Hernández Páez, 14

35660

928 53 74 37

Puerto del Rosario

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
Donostia

Kayadonostia (Mayorista)
Orlegi Bizitza

c/ Iñigo, 12
c/ Segundo Izpizua, 37 bajo (Gros)

20003
20013

943 42 91 55
943 57 92 98

CÁCERES

CÁDIZ
Algeciras

CANTABRIA

CASTELLÓN

CORDOBA

CUENCA
Cuenca

FUERTEVENTURA

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
Eibar
Irún
Legazpi

THC Skunk
Yunga Growshop
Cañamon de Maruja
Loratzen

c/ San Jerónimo, 8 Bajo
c/ Ziriaco Aguirre, 2
c/ Vega Eguzkiza, 17 Bajo
Nafarroa Kalea nº12 Behera

20004
20600
20304
20230

943 42 62 72
943 20 38 64
943 63 70 37
943 73 03 47

Tricoma Blanes
Doctor Cogollo Girona
Greenworld
Alchimia

c/ de la Mina, bajos 39
c/ Ballesterías, 20
c/ Rutlla, 53
c/ Levant, 32, Pol. Pont del Princep

17300
17001
17002
17469

972 33 38 35
972 21 61 92
872 08 03 69
972 52 72 48

Centro Comercial Ronda Local 15 B
c/ Teno, C. C. Parking

35100
35110

928 76 59 21
928 75 14 07

Cocomang
Buenos Humos
www.flowerpowergranada.com
Mundo Enteógeno
Yerbagüena
Planta Sur Distribuciones (Mayorista)

c/ Veleta, 2
Lope de Vega nº1
c/ Santa Clotilde esquina Turina
c/ Arabial, 125 local 2
c/ Gobernador Pedro Temboury, 19
c/ Sierra de Lujar, 1 - Pol. Ind. Asegra

18150
18002
18003
18003
18013
18210

958 59 86 51
958 53 65 25
958 09 74 20
958 80 55 80
671 342 068
958 50 61 10

El Maestro Cañamón
Marikilla la Fantástica

Av. Andalucía, 3 bajo
c/ Sevilla, 33 A

21200
21620

678 794 476
959 30 72 32

Djamba

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

971 19 29 27

Cogollo Street
Mamahemp

c/ La Luna, 9 A (pasaje la luna local 3)
Pasaje Fas, local 1º

23008
23700

953 22 27 54
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

Verdemanía
Planeta orgánico (Mayorista)
Plantactiva
www.growshoponline.es
Leaf Life
Plantania
Cañamán
Eco-Tech
Green Grass Vallecas
Houseplant
Houseplant Vallekas
Mundo Tricoma
Planta Nostra
Plantania Madrid
Santamaria
The Church
Viva María Alegre
Homegrow S.L.
Leaf Life Majadahonda
CO2 Grow Shop
Grow Shop Escorial

c/ Magnolias, 6 bajo F
c/ Roma, 1, nave 26
Urb. Entresierras, C/ Costa del Sol,4
c/ Ventanilla, 10 bajo
Av. de las Ciudades, s/n, C.C.Getafe 2 loc 69
c/ Bureba, 10
c/ Guabairo, 26
c/ San Vicente Ferrer, 28, loc. 3
c/ San Claudio, 27, loc. 4
c/ La Palma, 42
c/ Santiago Alio, 10 loc. 6
c/ Carlos Arniches, 31
c/ Teniente Muñoz Diaz, 6
c/ Juan Francisco, 17
Doctor Esquerdo, 71
c/ Sierra de Tortejada, 4
Avda. San Luis 94
Granadilla nº24 Local 2
c/ Dr. Calero, 19 - C.C. Tutti Centro, loc. 47
Ronda Oviedo, 2, Local 4
c/ Juán de Austria, 3, loc. 2

28300
28977
28400
28770
28903
28915
28047
28004
28038
28004
28018
28005
28056
28025
28007
28031
28033
28220
28220
28523
28200

91 891 38 58
902 101 469
91 849 38 92
91 847 35 46
91 681 81 53
91 688 71 09
91 259 14 08
91 447 97 38
91 303 76 60
91 523 23 83
91 223 33 81
91 719 42 36
91 478 14 04
91 428 40 51
91 574 62 55
91 332 76 36
91 381 88 01
91 634 50 90
91 638 87 38
91 666 11 41
91 896 04 07

GIRONA
Blanes
Girona
Girona
Vilamalla

GRAN CANARIA
San Fernando (Maspalomas) Cannarybis
Vecindario
Cannarybis

GRANADA
Gojar
Granada
Granada
Granada
Granada
Peligros

HUELVA
Aracena
Trigueros

IBIZA
San Antonio

JAÉN
Jaén
Linares

LLEIDA
Lleida

LUGO
Viveiro

MADRID
Aranjuez
Casarrubuelos
Collado Villalba
Colmenar Viejo
Getafe
Leganés
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Majadahonda
Majadahonda
Rivas Vaciamadrid
San Lorenzo del Escorial

MÁLAGA
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Alameda

Floristería Natura

c/ Miguel Hernández, 11

29530

952 71 14 84

Antequera

Magia Verde

c/Ciudad de Salamanca, 38 urb. La quinta 29200

952 84 67 42

Arroyo de la Miel

South Plant

Pepa Guerra Valdenebro pasaje Pluton local 8

29631

952 44 59 66

Málaga

Perro Verde

c/ Francisco Jiménez Lomas, 4 loc. 2

29004

952 17 74 88

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
Nerja

Humoazul Nerja

San Pedro de Alcantara Ganja de San Pedro

c/ Herrera Oria, 21

29780

952 52 41 21

c/ Lope de Mena, 13 local

29670

952 79 90 07
971 56 53 53

MALLORCA
Cala Ratjada

Sa Cova D’en Xamana

c/ Leonor Servera, 91

07590

El Arenal

Growzone

c/ Lisboa, 3

07600

971 91 84 53

Manacor

Sesqueix

c/ Josep Maria Quadrado, 14

07500

971 55 98 82

Marratxi

Skunks

c/ Cabana, 71 - Pont D’Inca

07141

971 60 86 86

Palma de Mallorca

Bambu Grow Shop’s

Polígono Marratxi, c/ Gerres, 44

07141

971 60 56 13

Palma de Mallorca

Biopalma

c/ Gabriel Maura, 17 b

07005

971 91 18 85

Palma de Mallorca

Mallorca Indoors

c/ Adriá Ferrán, 17

07007

971 91 24 96

Palma de Mallorca

Passion Verde

c/ Roger de Lluria, 6 bis dcha.

07014

871 95 32 82

Palma de Mallorca

Skunks

c/ San Magín, 54 - Santa Catalina

07013

971 28 13 28

Palma de Mallorca

Tricoma

c/ Soldado Soberats Antoli, 28A

07010

971 75 89 56

Son Ferriol

Cañamón

c/ Fausto Bonafé, 66

07198

606 02 45 90

Punt Verd

c/ J. A. Clavé

07702

971 35 62 04

MENORCA
Mahón

MURCIA
Abarán

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

30550

627 690 445

Murcia

Kaya Murcia (Mayorista)

c/ Simón García, 36 bajo

30003

968 21 98 49

San Javier

Pituso Grow

c/ Maestra Josefa Gomez, 22

30730

968 19 25 68

San Pedro del Pinatar

Malabares Ros

c/ Fuente Álamao, 7

30740

968 18 71 73

NAVARRA
Iruña

Belar Mota

c/ Compañía, 1

31001

948 22 88 63

Iruña

Kaña Grow Shop

Jarauta, 76 Bajos

31001

948 21 13 86

Tudela

Indika Grow Shop

c/ Murchante, 2 bajo

31500

948 82 82 97

A Túa Experiencia Natural

c/ Cabeza de Manzaneda, 17

32005

988 22 23 27

Pontevedra

Viva María Pontevedra

c/ Santa Clara, 3 local

36002

986 10 65 44

Vigo

O Labrego Tolo

c/ Romil, 15 bajo dcha.

36202

886 111 277

Vigo

Viva Maria Vigo (Pontevedra) Ronda de Don Bosco, 50

36201

986 44 18 72

Vilagarcía de Arousa

Viva María Vilagarcía de Arousa c/ Cervantes, 10

36600

986 18 95 53

Casa Juanita

Rancho nº19

40005

921 11 07 39

Écija

Sin Semilla Cañapí

Avda. Plaza de Toros, 16A

41400

666 66 75 28

Sevilla

Doble Zero

Alameda de Hercules nº80

41002

95 491 59 37

Calafell

Tierramadre

c/ Igualada, 4

43820

977 69 15 41

Miami Playa

Happy Garden

Av. Cadiz, 14 bajo izd.

43892

977 81 17 33

Reus

Sweet Jane Grow Shop

c/ San Pau y San Blais, 16 bajo

43202

977 32 07 02

OURENSE
Ourense

PONTEVEDRA

SEGOVIA
Segovia

SEVILLA

TARRAGONA

Tarragona

La Meca Grow Shop

Caputxins nº21 Bajos

43001

977 21 20 66

Villa Franca del Penedés

Kaban L’Herbolari

Apt. de Correos 70

08720

678 769 596

La Laguna

Special Plant

c/ Las Carretas, 7

38202

922 25 01 64

Santa Cruz de Tenerife

La Huerta de Mama María

c/ Santiago Cuadrado, 11 y 14

38006

922 28 24 52

Santa Cruz de Tenerife

Mr. Fantasy GrowShop

c/ Santa Rosalía, 59

38002

922 24 51 91

Plantania Teruel

c/ Río Duero, 5

44003

978 611 820

Toledo

Chaouen Grow Shop

c/ Valdemaría, local 24 (Pol. Ind. Toledo)

45007

925 23 29 67

Villacañas

Villa Canna

c/ Tirso de Molina, 27

45860

925 16 20 18

Sin Semilla Benetusser
Green Devil
Hemp Trading (Mayorista)

c/ Fco. Almarche, 6 local
Avda. Miguel Hernández, 2 Bajo
Camino del Polio, 51

46910
46450
46469

96 376 67 76
96 203 11 55
96 121 60 56

TENERIFE

TERUEL
Teruel

TOLEDO

VALENCIA
Benetusser
Benifallo
Beniparrell

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
Canals
Gandía
Manises
Picassent
Tavernes Blanques
Torrente
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia

Agrocanna
El Bruixot
Cannabislandia
L’Hort Tecnic
La Cosa Nostra
Ecomaria
Cañamondo
Dr. Cogollo Valencia
La Fulla
Planta Hydro

Avda. Jaume I, 28 - B
Parque de la Estación, 22 local
c/ Angel Nadal, 7 bajo Bajo
c/ Buenavista, 49
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

46650
46700
46940
46220
46016
46900
46003
46004
46022
46018

96 224 08 71
96 296 13 67
96 383 04 48
96 184 12 53
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
Zaragoza

índice de anunciantes

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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A túa Experiencia Natural
121
AK Natura
111
Asturgrow
121
Atami
51
Autofem Seeds
105
B.A.C. Products
59
Barney's Farm
131
Cannabiogen
39
Cannabis Café
103
Cannabis Champions Cup
81
Cannabismagazine.es
93
Cannastur
119
Cañamondo
123
Casa Juanita
121
CO2 Grow Shop
111
Delicious
79
Diosa Planta
51
Dr. Grow
47
Dutch Passion
21
El Bastonet Growshop
111
Eva Seeds
129
Fuertecáñamo
123
Ganja San Pedro
119
General Hydroponics Europe 2
Green Devil
111
Green Grass Vallekas
111
Green House Seeds Co.70, 71, 132
Grow in Berlin
39
Growshoponline
121
Growzone
111
Hablemos de Cannabis
91
Hemp Trading
41
Hesi
87
Homegrow Majadahonda
111

Houseplant La Palma
Hy-Pro
Julian Marley
Kaban
Kanna-Ra
Kannabia
Kultivame
La Casa del Cáñamo
La Collita
La Cosa Nostra
La Fulla
La Grow Manresa
La Grow Sabadell
La Huerta de Mamá María
La Marihuana.com
La Meca Grow Shop
Leaf Life
Leaf Life Getafe
Leaf Life Majadahonda.
LOA Yerbas mágicas
Madre Naturaleza
María de la OH
Mater-Terra
Mount Zion
Mr. Fantasy
Mundo Enteógeno
Mundo Ganja
Mundo Tricoma
Nature
Nirvana Seeds
OsonaCanem
Paradise Seeds
Perro verde
Plagron

117
63
109
111
121
47
119
103
123
119
123
119
121
121
103
121
33
119
121
91
123
123
123
119
123
103
121
123
57
35
123
7
121
53

Planeta organico
Planta Nostra
Planta Sur
Plantactiva
Plantania
Pura Terreta
Pyramid Seeds
Resina Grow
Sant Yerbasi
Santamaria
Sensi Seeds
Serious Seeds
Sesqueix, S.L.
Skunks Marratxi
Skunks Palma
Smokeking
Spannabis 2010
Sweet Dreams
Sweet Jane Grow Shop
Sweet Seeds
TH Seeds
THC Barcelona
The Church
The Farmer Distribuciones
The Flying Dutchmen
The Plant
Tierramadre
Tres Marías
VapBong
Villa Canna
Viva María Alegre
Vulkania Seeds
World of Seeds
Yunga Growshop

53
121
130
123
117
121
11
119
41
119
55
117
121
123
111
39
17
119
119
69
91
111
123
105
99
119
119
121
111
119
119
47
4,5
111
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Strain Hunters
India 2009

Strain Hunters son gente que no
puede
quedarse
sentada
durante mucho tiempo. Tras
completar la expedición Malawe
en 2008, Arjan y yo empezamos
a pensar en la siguiente misión.
Teníamos muchos destinos en
mente, porque la lista de lugares
donde los campos de variedades autóctonas increibles nos
están esperando es larga.
Después de mucho pensar y
hablar, seleccionamos unos
pocos “puntos-top” de nuestra
lista y empezamos a recopilar información e ideas.
Resulto claro que que había un
lugar por el que no podíamos
pasar de largo: la región de los
Himalayas, particularmente el
lado Indio, de donde vienen las
mejores charas y cremas.
Desde 1993, cuando Green
House ganó la Cannabis Cup
con una crema de Malana, Arjan
quiso explorar los orígenes y la
historia de este maravilloso
hachís. Su último viaje a la India

70

fue en los 80s, cuando adquirió
la genética que parió la
Himalaya Gold, una de las más
aclamadas
variedades
de
exterior que jamás se han
producido.
Así que decidimos que ya era
hora de ir en caza de variedades
en India.
Ahora necesitábamos un buen
guía, alguien que nos pudiera
mostar el camino adecuado
hacia los campos de aquellas
altitudes, las más sabrosas
cremas, y las montañas más
sagradas.
Hace unos años, durante una de
las Expos de Cannabis a la que
fuimos en Europa, conocimos a
un escritor y experto italiano,
Franco Casalone, autor del libro
más famoso sobre el cannabis
escrito en Italia. Pasó en los
Himalayas indios varios años,
viviendo la vida de un verdadero
charsí (maestro productor de
charas). De pronto sentimos que
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él era el hombre perfecto para nuestra
misión, así que le contactamos.
Encantado con la oportunidad de
regresar a sus tan amadas montañas,
aceptó ser nuestro guía, conviertirse
en Strain Hunter y hacer posible
nuestro sueño. Lo que comenzó
como una idea se estaba conviertiendo en realidad. Tiempo de organizar
un viaje de exploración para echar un
vistazo al área y preparar el camino
para la realización del segundo documental de Strain Hunters.
En junio de 2009 nos embarcamos en
un vuelo hacia Delhi, la aventura
comenzó. Pasamos dos semanas
caminando por monañas y valles de
Himachal Pradesh, encontrándonos
con gente clave, desde guías de
montaña hasta cultivadores, y
vistando más de 30 campos de producción de charas y crema. En este
área se plantan las semillas en mayo,
así que tuvimos la oportunidad de ver
millones de plántas jóvenes ya
creciendo en los campos. De la
mayoría de los campos que
visitamos, obtuvimos muestras de las
charas hechas la temporada anterior.
De este modo uno puede seleccionar
los mejores campos y los mejores
cultivadores y productores de charas.
Planificar un documental conlleva verdaderos retos de logística: se tiene
que haber hecho a pie cada ruta previamente, se tienen que chequear los
campos base, y dado que se necesita
electricidad para cargar baterías y
hacer backup de las cintas, no es fácil
estar demasiado tiempo lejos de la civilización. Además, moverse campo

através por estos escabrosos
terrenos con un equipo de grabación
completo puede hacerse muy difícil si
no se han considerado todos los
detalles y cada asunto se ha previsto
y resuelto con anterioridad.
Una vez satisfechos con nuestro plan,
regresamos a Amsterdam a empezar
a organizar la misión venidera.
Estábamos entusiasmados porque
sabíamos que íbamos a encontrar
lugares asombrosos con gente
asombrosa. En estas imponentes
montañas las charas se vienen
usando desde hace miles de años, y
sólo recientemente, el gobierno indio,
bajo la presión de EEUU y la Unión
Europea, está actuando contra él. En
2003 la policía comenzó a cortar
plantaciones de cannabis y a arrestar
a gente que producía charas. Se esán
poniendo
en
marcha
nuevos
proyectos-dique, y la vida en esta
región cambiará para siempore una
vez se completen. Toda la herencia
cultural de estas montañas desaparecerá en unos pocos años a menos
que la gente de todo el mundo se
conciencie de este problema. Así
que sentimos que era nuestra tarea
exponer esta situación sobre la planta
del cananbis y la gente que vive en
estas áreas , víctimas de la locura de
la globalización fuera de control.
Planeamos ir a India a principios de
octubre, cuando las primeras
cosechas estuvieran maduras y la
gente ocupada haciendo charas y
cremas de las que todo el mundo
quiere fumar. Los meses pasaron
rápido, porque estamos muy

ocupados en Green House Seed
Company y nunca tenemos tiempo
de aburrirnos.... antes de darnos
cuenta, ya era hora de regresar a las
montañas sagradas de Shiva y
Parvati
Aterrizamos en India en una noche
calurosa, el aire era espeso y el olor
intenso de la ciudad era duro de
aceptar tras el largo vuelo. Simon nos
estaba esperando, otro Stran Hunter
que se unió a la misión desde un
rincón lejano de África. El equipo
completo, y el espíritu alto. Después
de otro vuelo corto hacia Kullu,
Himachal Pradesh, comenzamos a
conducir. El coche: un Mahindra
Maxx, el más duro de todos los
vehículos de la India.
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Dada la geografía y la historia de Grecia, el estilo de
cocina es típicamente mediterráneo, con fuertes influencias de Italia, las gastronomías procedentes de
los Balcanes y la cocina de Oriente Medio.
El ingrediente más antiguo y característico de la cocina griega es el aceite de oliva, que está presente en
casi todos los platos. Los vegetales más importantes
son el tomate, las berenjenas (ingrediente del primer
plato que aquí ofrecemos), las patatas, las judías verdes, las okras y las cebollas; también se usa mucho el
grano de sésamo. El terreno del país es muy favorable
al cuidado de las ovejas y esto hace que haya una
abundancia de platos con este tipo de carne y una
gran variedad de quesos derivados, incluyendo el feta,
kefalotyri, kasseri, y mizithra.
La cocina griega está muy alejada de los refinamientos de otras gastronomías, tanto es así que el refinamiento es enemigo del estilo gastronómico griego.

Aunque la historia de la Baklava –el postre típico que
presentamos a continuación- se remonta a la antigua
Mesopotamia, los marinos y mercaderes griegos que
hasta allí viajaban, pronto descubrieron sus delicias y
llevaron la receta a Atenas. El mayor aporte de los griegos a la elaboración de la masa, es la creación de
una técnica de pastelería que hace posible amasarla
hasta dejarla fina como una hoja.
A partir de la invasión otomana de Constantinopla, se
fue expandiendo la receta a todo Oriente Medio, los
Balcanes y el subcontinente indio, por lo que hoy día
forma parte de la gastronomía de todas esas regiones, y también podréis encontrar el postre en la mayoría de restaurantes árabes de nuestro país.
Manos a la obra, pues, y “Kale orexe!”
(=¡Buen apetito!)

PURÉ DE BERENJENAS (MELITSANOSALÁTA)
INGREDIENTES (PARA 4 PERSONAS):
- 4 berenjenas grandes,
- 1 cebolla mediana picada,
- 1 - 2 dientes de ajo picados,
- El zumo de 1 - 2 limones,
- 8 cucharadas de aceite de oliva mariano,
- 2 tomates para decorar,
- Especias y hierbas: Un ramillete de perejil y sal al gusto.

Tostar las berenjenas en el horno a 225ºC, dándoles la vuelta varias veces para que se tuesten bien de todos los
lados. O hacerlas al grill, hasta que la piel reviente y se tueste.
Refrescarlas en agua fría, retirar los pedúnculos y pelarlas. Cortar la pulpa en dados y rociarlos rápidamente con
zumo de limón para que no se oscurezcan.
Triturar/ hacer un puré con la cebolla, el ajo y los dados de berenjena. Lavar y secar el perejil y picarlo finamente,
retirando los rabillos gruesos.
Verter el puré en una fuente honda y añadir, poco a poco, el aceite de oliva mariano. Mezclar el perejil y sazonar
con sal y el zumo de limón, si se desea. Servir el puré adornado con ajos de tomate.
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POLLO MARIANO AL LIMÓN
INGREDIENTES:
- 600gr de cuartos traseros de pollo,
- 600gr de patatas pequeñas,
- 2 cebollas,
- 4 cucharadas de aceite de oliva mariano,
- 2 cucharadas de zumo de limón,
- Especias y hierbas: 2 cucharadas de orégano, ½ cucharada de romero, 1 ½ cucharadas de albahaca fresca, pimienta negra y sal al gusto.

Calentar el horno a 180ºC y engrasar una fuente para horno.
Pelar y cuartear las patatas, pelar y partir por la mitad las cebollas.
Cortar ¼ del limón en rodajitas finas, exprimir el resto.
Mezclar el zumo de limón con el aceite mariano, la sal, la pimienta,
el romero y el orégano. Untar el pollo en la fuente con la emulsión
y regar por encima la sobrante.
Introducir en el horno y dejar asar aproximadamente 40 minutos.
Servir espolvoreado con la albahaca picada.

HOJALDRE CON PISTACHOS (Baklava)
INGREDIENTES:
-

1 paquete de pasta filo (masa en láminas muy finas),
1 ½ tazas de agua,
Mantequilla mariana,
150gr de azúcar,
350gr de frutos secos troceados (pistachos, nueces, etc),
200gr de miel,
1 rama de canela,
1 ½ cucharada de clavo entero.

Precalentar el horno a 180º C.
Derretir mantequilla mariana en un cazo a fuego suave y dejar un poco para engrasar un molde. Colocar en el molde tres o cuatro
láminas de pasta filo y espolvorear con los frutos secos. Cubrir con otras láminas de filo y pintar con la mantequilla mariana derretida. Repetir la operación de la masa, frutos secos y mantequilla hasta conseguir varias capas. La última capa debería ser de filo.
Cortar la masa rellena en forma de rombos pequeños. Insertar un clavo de olor en la intersección de los rombos. Incorporar la
mantequilla mariana que nos quede encima de los hojaldres y dejar que se cueza en el horno durante tres cuartos de hora (una
vez que la masa esté dorada).
En otro recipiente, hervir agua, canela y azúcar, sin dejar de remover. Dejar a fuego lento unos 10 minutos. Incorporar la miel y dejar
otros dos minutos a fuego lento hasta formar un almíbar. Sacar la baklava del horno y regar con el almíbar, una vez retirada la canela. Dejar enfriar antes de servir.
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La proliferación de la ducha en el mundo
veloz y urbanizado ha hecho perder las
saludable costumbre de los baños de inmersión. Para el momento cachondo,
para beneficiar la piel o simplemente porque nos da la gana, no es necesario pretexto alguno para la inmersión. Sí hacen
falta algunos aditivos

Con fines cosméticos, recreativos o eróticos

¡¡A LA
76

maqueta N67:Maquetación 1

15/11/2009

15:57

Página 77

¿ALGUNA

VEZ , ACASO, RETOR-

NARÉ A LA QUERIDA TIERRA DE MI

ALCIRA / A CALMAR MIS ANGUS TIAS Y A SOSEGAR MI LECHO, MI
ALMA TRÁGICA; / Y A VAGAR POR
SUS

VALLES

CONTEMPLANDO

CÓMO HACEN ABLUCIONES
LAS

LADERAS

DE

/

CERROS

COMO ROCÍO Y SE DISIPA LA
NOCHE MÁGICA”
DE

A LCIRA

. B EN J AFAYA
(1058- 1138).

Tal como cantaba aquel moro hace mil
años, ¿quien no necesita después de un
aciago día un tiempo de placer, relajación y tranquilidad? Más aún, ¿para
quien no es reconfortante sentir una sensación de bienestar en el cuerpo? Y todavía, ¿es preciso que la jornada haya
sido aciaga a fin de justificar una gozosa
inmersión? Pues, ¿qué mejor para ello
que o un buen masaje y/o un cálido
baño de tina de agua? Mejor: ambos.
Ya desde la antigüedad se realizaban
estos baños, claro que no existía este
mal que vino junto con la modernidad
que es el estrés, y en vez de querer
sólo sentir placer y bienestar, el motivo
de la realización de estos baños era
religioso y de purificación.
El nombre por el cual designaban estos
baños religiosos es el de ablución, existe
en todas las religiones con las diferentes
características propias de cada una de
ellas. Y en el cristianismo se empieza con
uno de ellos: el del bautismo.

A LA TINA!!
Por la Dra. Andrea C. Mindlin (Universidad de Buenos Aires)

Los baños podían ser tanto húmedos
como secos. O como los conocemos hoy
en día, las saunas. También existían otro
tipos de baños más extraños, como los de
humo, caracterizados por un ambiente
semi saturado, obtenido directamente del
fuego o, más bien, añadiendo plantas aromáticas. Es característico del Norte de Bielorrusia, donde se emplean ramas de
abedul para darle sabor al asunto, aunque
también se conocía en Irlanda desde hace
añares. Según el historiador griego Herodoto, era practicado quemando cannabis
y fueron los escitas quienes lo propagaron
por el Norte de Europa y Asia.
BAUTISMOS PAGANOS Y DE LOS OTROS
El agua es un símbolo de purificación en
muchas de las principales religiones: en el
judaísmo, el Mikvé es un baño ritual utilizado para las instalaciones sanitarias, in-
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dispensable en los rituales de purificación. En el cristianismo, el agua se utiliza
para el bautismo (bautismo deriva del
griego baptizo, lavar, sumergir), rito de admisión a la Iglesia, tanto en aspersión como
en inmersión parcial o total y por el sacerdote durante la misa. En el hinduismo, el
agua también posee poderes de purificación. En el Islam, el agua se utiliza para purificar al creyente durante abluciones
anteriores a la oración, o Salat. Así que todo
sistema de creencias incorpora los elementos (agua, aire, fuego, tierra) como un modo
de despertar los sentidos y ponerlos a disposición del acto sacramental en su conjunto. Con el correr de los años y asimismo
con estos años vividos a las corridas, algunas ceremonias padecieron síntesis con lo
que, por ejemplo, en el catolicismo, la primitiva zambullida fue reemplazada por un
breve rocío en la cabeza.

• Aumenta el ritmo cardíaco y el volumen
de riego sanguíneo.
• Favorece la sudoración y la eliminación
de toxinas.
• Acelera el metabolismo favoreciendo la
oxigenación de los órganos y tejidos.
• Aumenta el ritmo respiratorio.
• Estimula el sistema inmunológico y la
producción de anticuerpos.
• Estimula los procesos químicos del hígado y la conversión del ácido láctico.
• Relaja los nervios sensores motrices y
alivia el dolor.

otro que no es miscible en ese líquido:
esto va a depender de la naturaleza de los
aceites utilizados para tal fin. Los que no
se mezclan con el agua, como es el caso
del aceite de Cannabis Sativa, resultan sumamente convenientes ya que permiten
que se incorporen perfumes que luego se
transmiten al cuerpo. Ocurre cuando se
usa unas gotas de aceite en la tina hogareña o en el jacuzzi.
Otro beneficio del aceite de Cannabis Sativa es que permite que la piel, por acción
de un prolongado contacto con el agua

PERO NO SÓLO LOS BAÑOS TENÍAN UN CARÁCTER RELIGIOSO,
SINO TAMBIÉN COMO FORMA DE
PROMOVER LA SALUD

OTRA MANERA DE HACER UNA

Pero no sólo los baños tenían un carácter
religioso, sino también como forma de promover la salud, probablemente porque el
agua tenía una importancia vital ya que
creían en ella como una fuente de energía
y para mantener un balance entre lo exterior e interior, es decir entre el cuerpo humano y el medio que los rodeaba. De
alguna manera los pueblos primitivos sabían el alto porcentaje de líquido elemento
que portaba el cuerpo humano, y de este
modo se equilibraba su presencia exterior,
en la naturaleza, con la interior.
Ya Hipócrates recomendaba dieta correcta, ejercicio, luz solar y baños para promover la salud y la belleza. Y no
precisamente porque griegos y romanos
fueran particularmente roñosos, muy por
el contrario.
El agua caliente tiene un innegable poder
curativo, con ella es posible paliar dolores
de espalda, de las articulaciones, tensiones y contracturas musculares, rigidez y
neuralgias. A la inversa, el frío que el líquido conserva es indispensable en las
contusiones.
Aquí nombramos algunas de los beneficios
terapéuticos de los baños de agua caliente,
además de lo placentero que resultan:
• Eleva momentáneamente la presión arterial, que luego disminuye.
• Aumenta la circulación sanguínea superficial y la circulación en los músculos,
que los oxigena.
• Relaja los músculos y alivia las contracturas.
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EXFOLIACIÓN CASERA Y MUY
CONVENIENTE SOBRE TODO
PARA LAS PIELES SECAS Y MUY

SECAS ES CON ACEITE DE CANNABIS Y SAL FINA

A los saludables baños de agua se pueden agregar distintos aceites que van a enriquecer esta placentera práctica.
Como siempre y nunca defraudándonos
vamos a recurrir al aceite de Cannabis,
que tiene propiedades relajantes. Es por
ello que también se lo usa para hacer masajes, favorecer la hidratación y otorgar
suavidad a la maniobra.
Cosméticamente los baños de tina son necesarios ya que no solo hay que hidratar
la cara: no nos olvidemos del resto del
cuerpo que por todos los poros se requiere.
INMERSIÓN TOTAL
Los aceites para el baño son preparaciones que se presentan en dos tipos principales. Uno que se mezclan con el agua y

(más de treinta minutos es lo aconsejable),
se desprendan las células muertas de la
capa más externa de la piel en tanto se
afine la apariencia de los poros, logrando
así, el aceite, tener sobe ella una acción
hidratante más profunda.
Lo ideal sería, antes de un reconfortante
baño de aceite, efectuar una exfoliación
con algún producto natural como pueden
ser, por ejemplo, el carozo de durazno triturada o granos de Aduki o de Azuki molidos. El primero es una legumbre japonesa
de color rojo, cuyos granos son ideales
porque tienen una consistencia con una
cierta dureza pero de gran friabilidad, es
decir que al rozar los pequeños trozos de
aduki triturado por la piel, éstos se redondean fácilmente y ejercen una acción que
extrae resequedades e impurezas que permanecen adheridas. Al mismo tiempo, remueven las células dañadas, pero no tiene
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una acción tan agresiva como lo son los productos abrasivos, que ya son más utilizados
para un peeling, que para una exfoliación.
Otra manera de hacer una exfoliación casera y muy conveniente sobre todo para
las pieles secas y muy secas es con aceite
de cannabis y sal fina o sal de mesa, frotándose con una esponja natural.
A tal fin se coloca en un recipiente un par
de cucharadas soperas de sal, más si se
procura efectuar una exfoliación corporal,
menos apenas si sólo se busca un tratamiento facial. Se agrega el aceite de Cannabis hasta que cubra toda la cantidad de
sal, con cuidado de seguir agregando
unos 5 centímetros mas de aceite, aproximadamente una taza de café pequeña;
dejar reposar media hora y luego tomar de
nuestro preparado un puñado con la mano
y esparcir por el cuerpo o la cara y luego,
sí, a zambullirnos en nuestro baño de tina.
Si se hacemos esta exfoliación solamente
en la cara lo recomendable es que luego
se seque con un papel tisúes embebido
en té verde o manzanilla.
Si estamos en casa y queremos reconfortarnos con un baño de aceite y, por qué no,
aprovechar para hacernos algún tratamiento
casero en la piel. Lo que a casi seguro podremos echar mano es a un poco de azúcar, a la cual le agregamos unas gotitas de
agua, si tenemos una piel grasa, o unas gotitas de aceite de Cannabis Sativa, si tenemos una piel mixta o seca. Formamos un
pasta chirla y con una esponja nos la pasamos por el cuerpo para por fin sumergirnos
en el tan reconfortante baño, sin quitarnos
la sustancia de la piel, por supuesto.
A al ser un aceite que contiene gran cantidad de lípidos, al de Cannabis se le pueden
agregar fragancias de otros aceites esenciales que, al tener la misma o parecida viscosidad, poseen la particularidad de

EL MONOTERPENO, DENOMI-

NADO LIMONENO, DE AROMA CÍTRICO, Y CON PROPIEDADES
REPELENTE DE MOSQUITOS
incorporarse más fácilmente. Con lo cual el
cuerpo va a quedar perfumado bastante
tiempo después de concluido el baño.
Con el aceite de Cannabis se puede usar
esencia de Pachuli, que tiene propiedades
físico-químicas muy parecidas , con lo que
es más simple lograr que ambos se mezclen. De tal manera ambos, sumados, producirán que la piel quede suave y tersa y
que los aromas de las dos sustancias asimismo perduren su acción sobre la piel,
ejerciendo un aroma suave y sutil por un
prolongado lapso, aún con el cuerpo seco.
Si por el contrario, lo que queremos es un
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baño para energizarnos y sacarnos de encima el cansancio del día, lo recomendable es agregarle al baño unas 15 gotas de
aceite de Cannabis y unas gotitas de
aceite esencial de eucalipto, que también
ostenta una viscosidad semejante. Tal
mezcla para el baño también es muy útil
para los resfriados, ya que el eucalipto
tiene, de igual modo, una acción descongestiva que se desencadena solo con la
precaución de que el agua de inmersión
debe estar un poco más caliente.
A esto se suma que tiene propiedades antidepresivas y relajantes, sinérgicas con el
aceite de Cannabis, además de tener un
aroma muy sensual.
Si a la mañana nos levantamos y no tenemos tiempo de hacernos un rico baño de
tina, lo que se puede hacer para aun así
aprovechar los beneficios del aceite de
Cannabis es darnos una ducha y luego pasarnos unas gotas de aceite por el cuerpo
y no secarnos inmediatamente con la toalla, sino dejar que nuestro cuerpo se seque
solo. Esto da una sensación muy aliviante,
dejando la piel muy suave y tersa, amén
del privilegio de circular un ratititico sin
ropas, ya no por exhibicionismo sino por
puritanos objetivos terapéuticos.
Se puede tener a mano preparado el aceite
de Cannabis al cual es factible añadir una
esencia de jazmín. Para comenzar el día
viene muy bien por la sensación de frescura que nos va a dejar en el cuerpo. O de
romero que es un excelente energizante,
para usar luego de una ducha rápida.
FLOR DE ACEITE
Hasta aquí nos hemos referido al aceite de
Cannabis Sativa extraído de las semillas,
utilizando un proceso de prensado en frío,
con el cual se obtiene un óleo con muy
buenas cualidades nutricionales y para el
cuidado de la piel. Pero también se puede

extraer el aceite esencial de la flor y de
nuevo se nos va a presentar nuestra disyuntiva: me lo unto o me lo fumo.
El aceite de Cannabis Sativa extraído de la
flor se obtiene por un proceso de destilación fraccionada por el cual se logran unos
compuestos denominados monoterpenos
y sesquiterpenos que son los responsables
del aroma tan característico y agradable.
En particular el monoterpeno, denominado
limoneno, de aroma cítrico, y con propiedades repelente de mosquitos.
Si se va a realizar una destilación fraccionada
para obtener el aceite esencial de Cannabis
es factible también usar un subproducto
como el agua destilada que queda como residuo. Dicho de otro modo: no se va a mezclar con el aceite esencial obtenido; esta
agua ¡a guardarla! pues se puede usar como
tónico facial, es natural y libre de alcoholes
como no lo son los tónicos comerciales.
Un dato sobre todo útil para los viajes es
que el olor que buscan los perros no es el
de THC, sino de un sesquiterpen en particular el: oxido de cariofileno.
El problema con el aceite esencial de Cannabis ya sea de la subespecie Indica o Sativa, obtenido por el método de destilación
fraccionada, es que el rendimiento de obtención es alto pero se necesita bastante
cantidad de flores frescas, aproximadamente se obtiene unos 1,3 litros por hectárea de cultivo.
Otra opción para mimarnos, relajarnos y
fumarnos un rico charuto son los baños de
sal, que podemos hacer de una forma muy
casero o más sofisticada.
La manera casera es simplemente utilizar
sal gruesa como la denominamos los argentos, sal gorda o cristalizada, que se
consigue fácilmente en cualquier mercado, la cual se la pone un recipiente y se
la humedece con unas 15 gotas de aceite
de Cannabis Sativa y dos o tres gotitas de
una esencia aromática, se mezcla y se la
arroja al agua del baño de tina.
Hay otras sales que son las que se usan
en la industria cosmética, las de fosfatos,
que tienen la particularidad de ablandar el
agua, lo que permite una mayor humectación de la piel. Ahora sí tenemos todo listo
para prepararnos para un día de spa casero, unas horitas de relajación o para producir un encuentro muy sensual.
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lectores, no sé si,
por edad, o por adicción a las reposiciones de las series de los años 80 a las que
nos tienen tan habituados las cadenas televisivas últimamente, recordaréis la serie
denominada en España como “El Trueno
Azul” (“Blue Thunder”). Dicha serie,
originada por un largometraje del mismo
título y trama, contaba las peripecias de un
teniente de la policía de Los Ángeles
(Frank Chaney) que no respetaba en
exceso las normas, y que perseguía a los
criminales más crueles y sanguinarios a
los mandos de un helicóptero de alta tecnología, que estaba dotado de los
inventos y portentos técnicos más sofisticados, de tal forma que podía ver a través
de las paredes, grabar conversaciones a
distancia o disparar a gran velocidad.
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Podría pensarse que era el arma definitiva
contra el crimen, compartiendo, en la
década ochentera, la lucha contra el delito
con otros vehículos fabulosos como “el
coche fantástico” o el “el halcón
callejero”. Y eso, que podría parecer
ciencia ficción, la utilización de todo un
helicóptero de última generación para
luchar contra el crimen, se nos presenta
hoy en día en los cielos españoles. Pero,
no penséis que se trata de perseguir terroristas, redes de trata de blancas,
bandas de asalto a viviendas habitadas, o
asesinos, violadores o, lo que es peor,
políticos corruptos, no, sino que se están
utilizando para descubrir a ciudadanos
que cosechan marihuana en la intimidad
de sus hogares, terrazas o propiedades.

Me refiero al hecho de que la Guardia
Civil de diversas provincias, como
Albacete o Jaén, la última de ellas la de
Alicante, están utilizando, nada menos
que helicópteros para detectar plantas de
marihuana en balcones, patios y terrazas.
En concreto, en la provincia de Alicante, la
Guardia Civil ha emitido un comunicado,
aparecido en prensa hace una semana, en
el cual se indica que han utilizado un helicóptero para realizar diversas batidas por
la zona sur de la citada provincia, habiéndose iniciado actuaciones contra 16
personas que cultivaban plantas de
marihuana en sus casas y que han sido
descubiertos por el que yo he venido a
denominar como el “Trueno Verde”.
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Al pensar en esta peripecia me viene a la
mente la canción del rapero Akil Ammar
(JReds) “Policías en helicóptero”, en una
de cuyas estrofas dice concretamente
“policías en helicóptero buscando
marihuana”, se ve que también por el
México natal del cantante existe esta
costumbre voladora de los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado.
Debe tenerse en cuenta, además, que no
queda muy clara la relación coste

un tiempo “patrulla” los cielos holandeses
en búsqueda de plantaciones ilegales de
marihuana. Este ingenio mecánico va, en
realidad, más allá de los prodigios
tecnológicos del “Trueno Azul”, pues,
según la información aparecida en
los medios, es capaz de identificar en
el aire partículas de marihuana.
Total, que el “Trueno Verde”, o los
“Truenos Verdes”, campan a sus anchas
por nuestros cielos, y, lo que es más preocupante, revisando la intimidad de
nuestros hogares, pues, digo yo, que igual
que pueden detectar y fotografiar las
supuestas plantas en nuestras terrazas,
podrán igualmente vernos tomar el sol
(más o menos vestidos) en esas mismas
terrazas, o cualquier otra actividad que
pensamos que estemos realizando en la
intimidad de nuestro hogar.

mente que para poder vulnerar conforme
a derecho la intimidad domiciliaria es
preciso una orden judicial, sin que la
presencia de una o varias plantas creo
que pueda considerarse como elemento
suficiente de contrapeso.
Téngase en cuenta que la protección de la
«inviolabilidad» del domicilio, en cuanto
garantía de un ámbito espacial de privacidad de la persona elegido por ella
misma, hace que resulte «exento de» o
«inmune a» cualquier tipo de invasión o
agresión exterior de otras personas o de
la autoridad pública, incluidas las que
puedan realizarse sin penetración
física en el mismo (Sentencia del
tribunal Supremo de 31 de octubre de
2007) por medio de aparatos mecánicos,
electrónicos u otros análogos (Sentencia
del Tribunal Constitucional 22/1984, de

“policías en helicóptero
buscando marihuana”
beneficio de la actuación, pues cada hora
de vuelo de un helicóptero cuesta, aproximadamente, entre 1.500 y 2.000 euros, sin
contar los sueldos de los ocupantes del
helicóptero, por lo que si se ponen en
relación los impuestos de los ciudadanos
invertidos en estas actuaciones, y el delito
o delitos prevenidos, creo que se obtiene

Y, ya desde un punto de vista puramente
jurídico, considero, sinceramente, que no
se ajusta a derecho una pesquisa general
como la realizada en vuelo por la Guardia
Civil, pues, una cosa sería que, por otros
indicios, por ejemplo, investigación
policial, confidencias, etc., se sospechara
que, en un lugar concreto, se está desarrollando una actividad supuestamente

17 de febrero, Fundamento Jurídico. 5 ).
Sólo son constitucionalmente legítimos
la entrada o el registro efectuados con
consentimiento de su titular o resolución judicial (Sentencia del Tribunal
Constitucional 22/1984, de 17 de
febrero, Fundamentos Jurídicos. 3 y 5 ).
Esto me lleva a plantearme que la defensa
de los inculpados, cuya prueba de cargo
o, al menos, de descubrimiento de las

ilícita y, entonces, se podría adoptar una
medida extraordinaria como es la de
vulnerar un derecho fundamental como es
el de la intimidad del domicilio. El artículo
18.2 de nuestra Constitución dice clara-

plantas, ha sido una fotografía realizada
dentro de una pesquisa general o investigación
inquisitorial
sin
objetivo
concreto más que “espiar” a los ciudadanos, debiera ser la de invalidar dicha

han utilizado un helicóptero para realizar diversas batidas
por la zona sur de la
citada provincia
un bagaje muy pobre, sobre todo si se
toma en consideración que la operación,
según la información hecha pública por la
propia Guardia Civil, ha durado desde julio
hasta octubre de 2009, es decir, varios
meses de vuelos. De hecho, las propias
asociaciones profesionales de Guardias
Civiles han manifestado en los medios de
comunicación que les parecía un despilfarro el dinero invertido en estas inspecciones aéreas, cuando otros servicios, que
entendían más necesarios, se encontraban carentes de presupuesto.
Esta historia me recuerda la del “Canna
Chopper”, el mini-helicóptero no tripulado
de la policía holandesa que desde hace
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es evidente que la tenencia de una o unas
pocas plantas no puede considerarse, en
principio, como delito flagrante
prueba de cargo, así como toda
actuación derivada de la información
obtenida de ese modo ilegítimo.

sería interesante
que llenásemos
nuestros balcones,
patios y terrazas de
plantas de marihuana de plástico
Es cierto que el artículo 21 de la Ley
1/1992 sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana (Ley Corcuera), establece que
“será causa legítima para la entrada y
registro en domicilio por delito flagrante el
conocimiento fundado por parte de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que les
lleve a la constancia de que se está cometiendo o se acaba de cometer alguno de
los delitos que, en materia de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, castiga el Código Penal,
siempre que la urgente intervención de

los agentes sea necesaria para impedir
la consumación del delito, la huida del
delincuente o la desaparición de los
efectos o instrumentos del delito. Será
caus a legítima suficiente para la entrada
en domicilio la necesidad de evitar daños
inminentes y graves a las personas y a las
cosas, en supuestos de catástrofe,
calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad”.
Pero claro, es evidente que la tenencia de
una o unas pocas plantas no puede considerarse, en principio, como delito
flagrante que requiera una intervención
urgente, y mucho menos, si las mismas se
están cultivando todavía. Pero es más,
aunque así fuera, sigo creyendo que se
trata de unas pruebas ilegítimas, pues
piénsese que sería como si la Guardia
Civil tuviera intervenidos todos los
teléfonos para ver por cual de ellos se
habla de un delito y, ello, obviamente, está
totalmente proscrito por nuestro derecho,
pues la norma exige que se diga el delito
exacto por el que se va a realizar una
escucha telefónica y, si se graba una conversación sobre otro delito, no tendría
valor esa prueba hasta que sea puesto en
conocimiento del juez y este autorice
nuevas escuchas sobre ese nuevo delito.
¿Cómo entonces puede admitirse una
prueba obtenida con un scanner general
de todas las viviendas de un municipio?.

De hecho, las cámaras de seguridad que
existen instaladas en muchos lugares de
nuestras ciudades por parte de los
distintos cuerpos policiales, requieren
una autorización especial de la
Delegación de Gobierno correspondiente, donde se incluyen menciones
expresas de que las mismas no pueden
estar enfocadas a domicilios privados,
¿Cómo entonces se va a poder admitir
una serie de imágenes tomadas al azar,
sin autorización judicial alguna y sin una
investigación en concreto abierta?
No me parece que sea ajustada a derecho
la actuación policial indicada, ni, además,
que sea presentable desde un punto de
vista social ni, tan siquiera, desde una
perspectiva economicista coste-beneficio.
En todo caso, a modo de protesta, y como
ocurriera ya en algún film español, sería interesante que llenásemos nuestros
balcones, patios y terrazas de plantas de
marihuana de plástico, para que los helicópteros nos fotografíen a gusto y luego
ya veríamos todas las intervenciones
“exitosas” que se derivarían de ello.
Bien, por hoy es suficiente. Reflexión,
reflexión, reflexión y luego acción.
“volando voy… volando vuelvo”
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CONSULTAS

Buenas,

Tengo 29 años, soy consumidor diario de hachis,
me han detectado un cáncer y la verdad es que
el tabaco me produce bastantes vómitos, ahora
me he pasado a la maría y me sienta mucho
mejor.
Mi pregunta es :
Tengo que ir a coger maría a un amiguete, y me
gustaría saber cuanta cantidad es la máxima
para no cometer un delito con posibilidad de ir a
prisión, si hay multa económica la acepto (que
remedio), pero me gustaría que me explicaran
las cantidades.
Tengo entendido que se entiende como
consumo propio entre 15/20 gramos diarios por
unos 5 días, eso seria unos 100 g, ¿qué tipo de
sanción me impondrían? ¿Y si fueran 200g?
Agradezco de antemano vuestra colaboración,
muchas gracias
Peace & Love

Hola Evan,
Como siempre ocurre en esta materia, la respuesta
a tu pregunta no puede ser concreta ni puedo darte
una cantidad matemática exacta, y es muy subjetiva
pues existe gran inseguridad jurídica y ambigüedad
en esta materia, y depende en gran medida del
agente que lo trate, de quien lo juzgue, y de una
buena defensa letrada.
Para que haya peligro de que te impongan una
pena de prisión tiene que haber indicios suficientes
de tráfico” (intercambio), facilitar, promover del
algún modo el consumo de la sustancia.
Determinar el ánimo de destinar la sustancia al
consumo de otras personas también es muy
subjetivo, pues nadie sabe el pensamiento, o
intención que pueda tener la persona; entonces se
determina relacionando los factores objetivos, o
sea, la cantidad de sustancia intervenida principalmente, las características personales del sujeto, los
utensilios (básculas) encontrados en su caso, etc.
Es decir, que para que haya peligro de condena de
prisión se ha de demostrar que lo tenía para
traficar. Pero, los jueces han considerado que a
partir de determinada cantidad se ha de presumir
tráfico.
Con respecto a las cantidades se entiende que hay
tráfico cuando se posee una cantidad que supere

Ponemos a vuestra disposición un
e-mail:
legalidad@cannabismagazine.es
donde nuestro abogado,
responderá a vuestras consultas
sobre legalidad.
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las provisiones normales de consumo. Es decir, que
en cada caso se deberá de poner en relación la
cantidad con el consumo de la persona y con el
tiempo para el que tiene la sustancia. Como veras,
es bastante abierto. La interpretaciones más restrictivas, las ha marcado el Tribunal Supremo en casos
en donde considera que las cantidades que
superen la provisión para 5 días se han de considerar automáticamente tráfico. Esto hay que ponerlo
en relación con el Acuerdo de la Sección Segunda
del Tribunal Supremo de fecha 19 de octubre de
2001 estableció un criterio cuantitativo en práctica
jurisprudencial de nuestros Juzgados y Tribunales
en cuanto a la agravación del tipo, la equivalencia a
500 dosis del consumo diario estimado en un
adicto medio. De ahí se extrae el consumo diario,
que sería de 20 gramos. Por tanto, según esta
doctrina ante la ausencia de unas pruebas
concretas, una cantidad superior a 100g se consideraría tráfico. Pero esto no es lo que dicen todos
los jueces y tribunales pues, en determinados
casos, con mayor cantidad se puede entender que
no se tiene para tráfico ya que se considera que se
va a consumir igualmente. Este es el caso de intervención de plantas, pues estas solo dan la cosecha
una vez al año y, por tanto no se puede tener en
cuenta esta doctrina y, se ha de tener en cuenta
que uno planta para abastecerse todo el año.
En este sentido, y adentrándonos a tu pregunta
100g pudieran entenderse dentro del consumo
propio, siendo una cantidad muy razonable. En
cuanto a tus características personales usas el
cannabis para fines terapéuticos y eso te podría
ayudar en gran medida. Seguramente, no tendría,
bien defendido, ninguna consecuencia legal y,
acabaría en una absolución. De todas formas, la
pena por tráfico de cannabis, es de 1 a 3 años y,
muy raramente te pedirían más de 2 años y, si es
así y no tienes antecedentes penales no se entraría
a prisión. En cuanto a la multa lo es según el
código penal, del tanto al duplo del valor de la
sustancia. Por otro lado, para el caso que no se
tramitara como delito (pues sobre eso decide el
agente de la autoridad y no tienen criterios
tasados), sería sancionable por la ley Corcuera, por
tenencia de sustancias estupefacientes con multa
administrativa que oscila entre 300 y 30.000 euros.
Pero tampoco tienen tasados los tramos dependiendo de cantidades, aunque por la experiencia te
podrían poner una sanción de entre 500 y 1.000
euros.
Suerte.
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UN TANGO
RAZONABLE
C AMBIAR

TODO PARA QUE CAMBIE ALGO

En plan integral que se extenderá de 2010
a 2015 promete modificar las vetustas
políticas de drogas que mantienen a la
República Argentina alienada hasta el
presente con los fracasados modelos
impuestos desde la era Reagan.
Un paquete de leyes se apresta a
ser considerado en las cámaras
legislativas, a partir de donde
saldrán a relucir las contradicciones que tanto obstaculizan como impulsan
la nueva mirada.
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En

el país que ha hecho de la melancolía del
tango una épica, de Maradona un prócer preta-porter y del peronismo un movimiento multiuso de saldo al mejor postor, las iniciativas
que apuntan a aproximar a la Argentina al siglo
XXI y al mundo civilizado pasan desapercibidas. A escasos dos meses de que la Suprema
Corte de Justicia se pronunciara a favor de despenalizar el consumo de cannabis para uso
personal se suceden acontecimientos que oscilan entre el asombro y el espanto. El hijo de
un importante funcionario gubernamental resultó encarcelado por portar cuatro plantines
de marihuana en un vehículo propiedad del ministerio de Desarrollo Social que lidera la cuñada presidencial, Alicia Kirchner. El escándalo
mediático resultó centralizado en los modestos
vegetales tanto como en la filiación política del
vástago imputado, soslayándose lo que en
cualquier parte del mundo libre constituiría el
hecho más gravoso: el usufructo de un bien público para un fin privado.
Si tamaño despropósito resulta catapultado al
estatus de hecho histórico, iniciativas capaces
de cambiar el semblante de una sociedad quedan por fuera de la consideración y el debate
público. Acaso, tratándose de ciertos temas atinentes a las libertades civiles, muchas veces en
estas pampas es preferible que así sea, conociendo los espásticos reflejos de los sectores
conservadores. Probablemente este sea el
caso del plan quinquenal impulsado por un
sector del gobierno nacional, destinado a modificar de una vez y para siempre las instituciones, los protocolos, las normas de acción y
prevención, en fin, la política integral en relación al consumo de drogas. En vías de tornarse
leyes, tales medidas comienzan por distinguir
al consumidor habitual del adicto, y a estos de
quien ocasionalmente, tras alguna jornada de
farra y/o exceso, haya quedado fisurado por el
ocasional abuso. Con la tan antigua como idéntica lógica de quien fuera sorprendido en zigzagueante caminata con una botella de sidra
en la madrugada del primer día de enero, merece más un lecho y un café que una estadía
en alcohólicos anónimos.

CINCO AÑOS PARA ARRANCAR
Hasta el presente, la ideología imperante en relación a las drogas es que todas son igual de
malas y hay que alejarse, no importa si se trata
de un humilde porrito o de vitriolo endovenoso,
de un chaval de kindergarden, de un obrero siderúrgico, un estudiante universitario o un ministro. Palo y a la bolsa con todos ellos:
derechito a la internación por la vertical rampa
del tobogán judicial. La reacción lógica, natural, de autopreservación viene siendo la mayor
distancia factible entre el Estado y la persona.
Concepciones tan contraproducentes han desatado en la Argentina y países aledaños una soterrada industria de la “rehabilitación”.
Considérese, sin ir más lejos, que la patria de

Leo Messi y Evita es el territorio con mayor número de psicólogas (las universidades locales
producen sólo psicólogas, aún los varones) por
metro cuadrado en todo el orbe. Profesión que
alberga por lo tanto gran cantidad de desocupadas y subocupadas que en consecuencia
pasan a dedicarse al diletantismo teórico y a la
generación de entidades abocadas a problemáticas sociales como la anorexia-bulimia y,
claro, la drogadicción. Conviene a tal intelectualidad lumpen la existencia de adictos a los
cuales tratar en inversa proporción a la abundancia de llanos consumidores que no requieren su asistencia. A semejante masa
profesional la activan las corporaciones médicas, los laboratorios multinacionales y mercachifles de toda calaña que instalan “granjas de
recuperación” o “comunidades terapéuticas”,
cuando no clínicas psiquiátricas reconvertidas,
donde a los internados se les aplica un chaleco
(de fuerza) químico y una vez superado (¿?) el
síndrome de abstinencia se los suelta a la calle,
de modo de garantizarse una redituable reincidencia. Cárceles camufladas, campos de concentración maquillados, sirven exclusivamente
a sus propietarios, explotan a los profesionales
haciéndoles creer que trabajan en la profesión
en la que han sido formados, forman el engra-

tales medidas comienzan por distinguir al consumidor
habitual del adicto
naje de un negocio multimillonario subvencionado por el mismísimo Estado Nacional. Pues
a través de becas, aportes y subsidios se terceriza (eufemismo destinado a encubrir la Gran
Pilatos) la recepción, atención y tratamiento de
esa bolsa de gatos conocida como “adicciones”. Impulsada por los laboratorios multinacionales de psicofármacos, la soporiferación de
los pacientes resulta más económica que las
terapias, los talleres, la educación, la prevención, etc. Un parámetro de ello es que, sólo en
la ciudad de Buenos Aires, las tres cuartas partes de los internos en hogares de minoridad,
por método son automáticamente sometidos a
estos chalecos químicos, como para que no
perturben la siesta de sus celadores. Una auténtica fábrica de farmacófagos.
Al corazón de ese perverso negocio apunta el
plan 2010-2015 (es decir que habrá de extenderse más allá de la gestión del actual gobierno) impulsado por el ministerio de Interior,
que pivotea sobre la idea de inclusión. A tal fin
se propone generar equipos multidisciplinarios
permanentes en el conjunto de los hospitales
públicos y otros móviles, aleatorios, en las comisarías y hasta en los juzgados. El objetivo es
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Hasta el presente,
la ideología imperante en relación
a las drogas es
que todas son
igual de malas
LA SALUD ANTES QUE LA CÁRCEL

agentes y profesionales para que actúen en
equipos multidisciplinarios capaces de decidir, por ejemplo, una internación. Está
previsto que tal medida extrema se efectúe
sólo en última instancia, si se trata de una
desintoxicación por sobredosis o cuando
sea preciso frenar el consumo compulsivo.
En esta última alternativa, el procedimiento
sigue siendo sumamente delicado pues habrán de evaluarse diferentes variables,
como ser la predisposición del afectado, el
compromiso de la familia y el entorno, etc.
En la actualidad, en la Red Metropolitana
de Atención a las Adicciones, se brinda una
asistencia de siete a diez días, en el que se
aprovecha para brindar tratamientos odontológico, vacunación, pruebas clínicas y de
laboratorio, aparte de la contención psicológica. Recién entonces se desarrolla el tratamiento ambulatorio, de forma tal que el
abuso pasa a ser la consecuencia y nunca
la causa. Detalle inmenso que avizora brisas de cambio. Ya están comenzando a implementarse estrategias dirigidas a
determinar el perfil del consumidor de sustancias y el contexto social y familiar del
usuario, para que comience a operar la red
de asistencia externa. Si el paciente se
halla en una situación vulnerable, el equipo
lo deriva a los incipientes programas de
reinserción social dependientes de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social,
que habrán de ofertar microemprendimientos, pasantías, formación profesional y
otros planes afines. La tarea estará finalmente a cargo de equipos rotativos insertos
en distintos territorios, para evitar los feudos
y guetos cerrados, siempre proclives a la
corrupción. Se trata de fomentar intercambios que incluyan asesorar a los juzgados
y acercarse a las comisarías, tarea difícil si
las hay. Para lo cual han de estar coordinados con la red de atención primaria de la
salud y con las redes comunitarias y sociales de los barrios. En el plan se menciona a
estos equipos como parte de los programas de seguimiento y atención “de las personas en tratamiento una vez dadas de alta
o que hayan sido excarceladas”.
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El programa en ciernes estará centralizado
en el ministerio de Salud, encargado de generar un “ámbito jerarquizado” que se dedicará a que “se investigue y realicen
seguimientos y actualización permanente
en la evolución del perfil de consumos,
efectos clínicos y toxicológicos en el corto
y medio plazo”. La actualización de los
datos surge al modo de un requisito esen-

necesario, mientras se estimula la participación comunitaria en el tema, no sin antes
“brindar asistencia técnica a proyectos preventivos que surjan de las comunidades”.
Paquete de medidas que, de paso, apunta
a recortar el privilegio que sobre el área
conserva la Secretaría de drogas (Sedronar), órgano oficial que tradicionalmente ordena en forma mecánica las internaciones
y donde se centraliza el reparto a instituciones privadas: la mentada “tercerización”. En primera instancia, los autores del
proyecto proponen suprimir la Secretaría,
y en su reemplazo generar una Comisión
Nacional de Políticas Públicas en materia
de drogas con “control parlamentario bicameral y autonomía funcional y financiera,
estabilidad y permanencia”, conducida por
un coordinador y un miembro por cada ministerio implicado: Salud, Desarrollo Social,
Justicia, Educación, Trabajo y Relaciones
Exteriores. Dicho plan quinquenal ya fue
enviado a todas estas dependencias, bajo
la consigna de que la responsabilidad es

Impulsada por los laboratorios
multinacionales de psicofármacos,
la soporiferación de los pacientes
resulta más económica que las
terapias

cial para que no pasen inadvertidos fenómenos como el del paco (la pasta base
adulterada que se consume en estas costas) o las nuevas drogas de laboratorio. De
esta nueva área emergerán recomendaciones y propuestas terapéuticas precisas
ante las situaciones que se vayan presentando a medida que se optimicen los tratamientos existentes. En el plano nacional el
personal será recapacitado por el Cenareso (Centro Nacional de Reeducación Social), ente propuesto como tutor en el tema,
al cual se le modificará el perfil represivo
que ostenta hasta el momento. Espacio dependiente del mismo ministerio, estará más
basado en la investigación que en la acción
directa, por cuanto será responsable de
analizar caso por caso y elegir el tratamiento menos riesgoso. Un capítulo no
menos importante ha de ser la atención a
los familiares, en particular a fin de contenerlos y ayudarlos económicamente, de ser

compartida, si se pretende desjudicializar
al usuario y diversificar el “problema de las
drogas”. Al principio del documento fundacional, se resalta la posición argentina en
las dos últimas sesiones anuales sobre el
tema en las Naciones Unidas: “El acceso al
sistema de salud es un derecho humano
fundamental, al igual que el respeto a la
dignidad del usuario como persona, con el
respeto inherente que merecen su integridad física y su libertad individual”.
Ninguna de tales iniciativas tendrá éxito si
no es acompañada, como está previsto,
por campañas preventivas, diagramadas
en forma escalonada por edad y por contexto social. La prioridad son los niños,
niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, entendiéndose por tal a los
sectores desescolarizados, expulsados del
mundo del trabajo, en situación de calle o
marginalidad, carentes de espacios de
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contención. Es crucial en este aspecto contar con información precisa, real, sobre el
daño que causa cada sustancia y los límites entre su uso y el abuso, de modo de
desalentar cualquier tipo de consumo compulsivo y promocionar la salud, el cuidado
del cuerpo, otros estilos de vida.
“Lo que queremos es alejarlos indirectamente”, comenta la fuente del comité consultada. En caso de aparecer modalidades
complejas de consumo, las futuras campañas arbitrarán técnicas de detección temprana en los planos familiar y escolar, tanto
como en las guardias de los hospitales. Los
distintos escenarios implican coordinar la
acción preventiva, como se resalta en el
Plan de Drogas, de los ministerios de
Salud, de Educación y de Desarrollo Social, así como las secretarías de Cultura, de
Comunicación y de Deportes.
En forma paralela se han iniciado contactos con las universidades de manera de
modificar los planes de estudios de las carreras afines, principalmente Medicina y
Psicología pero también Sociología, Antropología y Asistente Social. Indicador de
que el proyecto de modo alguno resulta un
parche coyuntural sino que está pensado
en el mediano y largo plazo, con especial
hincapié en los modelos de reducción de
daños, campañas preventivas y modalidades de aproximación que contemplen las
peculiaridades de cada comunidad.
Ya se encuentran a disposición de ambas
cámaras legislativas el paquete de leyes
destinadas a implementar el Plan Nacional
de Drogas 2010-2015, en tanto está en
curso el relevamiento de las disponibilidades en el ámbito del territorio nacional.
Los estados provinciales se apresuraron
en informar que faltan camas de internación, lo que ofrece un indicador del concepto base con que las autoridades están
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acostumbradas a evaluar la problemática:
el aislamiento.
Superar el prejuicio ideológico implica intentar cambiarle la cabeza a docentes, funcionarios y profesionales en consonancia
con la reformulación de la infraestructura
existente. Tal como afirma una asesora en
la materia, si bien los hospitales metropolitanos ya llevan a cabo políticas algo más
avanzadas, son los hospitales públicos provinciales los que “deben adecuar no sólo
la parte de desintoxicación, sino la red de
contención. Deberán tener salitas comunitarias en coordinación con la red de Desarrollo Social, que ya diseñó un protocolo
adecuado para los institutos de menores y
además está financiando muchas becas y

asistencia porque decidió que el tema será
prioritario”. Se busca de esta manera,
agregó la funcionaria, “que los poderes públicos y los sectores privados ajusten sus
protocolos y recursos como pidieron la
Corte Suprema, las organizaciones civiles
de reducción de daños, la facultades de
Medicina, Farmacia y Derecho de la Universidad de Buenos Aires, los jueces, defensores, fiscales y Madres del Paco, a fin
de garantizar el mejor y más amplio acceso
de la salud”. Si los avatares de la política
vernácula no irrumpen en forma imprevista,
este mismo mes las leyes pertinentes comenzarán a debatirse en las cámaras de
Diputados y de Senadores, con el consiguiente sacudón sobre la sensible pelambre de la opinión pública.
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La India
La tierra del cannabis
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Por Isidro Marín Gutiérrez
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el siglo XV a. C. Se celebra y conoce el cáñamo
en diversas preparaciones. A base de cáñamo era la amrita, bebida de la inmortalidad que en la mitología hindú corresponde
grosso modo a la ambrosía de los olímpicos. Antiguas fuentes sánscritas hablan de
las píldoras de la felicidad, un compuesto a
partir de cáñamo y azúcar.

Desde

Los usos narcóticos del cannabis
se desarrollaron, al parecer, en la
India. La religión védica arcaica veneró la planta denominándola
"fuente de felicidad y de vida"; las
tradiciones brahmánicas posteriores consideran que su uso agiliza
la mente, otorga salud y concede
valor, así como potencial sexual.

El cáñamo, denominado charas o bhang,
tiene tal importancia que en algunas zonas
de la India se utiliza como medio de intercambio, con las mismas funciones que la
moneda. En los Charas el cannabis se fuma
en chilums. El bhang proviene de la palabra aria “quebrar”. El término cannabis proviene del sáncrito sana o cana. La ganja
forma parte de diversos alimentos como el
barfee, laddoo, sarabat (es una bebida
dulce) o el ma’joun (una golosina de miel
verde).
El cannabis era utilizado diferentes formas:
con agua (poust), con alcohol (loutki) y con
opio (mourra), en polvo (curna), amasado
en forma de bolo (modaka), comprimido
(vadika), aplicado como tintura (leha y
paka), hervido en leche (dugdhapaka) y hervido en agua para obtener un extracto (kvatha). Y existían tres formas de consumo: En
forma de Bhang: cogollos, hojas y palos; en
forma de Ganja: son los cogollos (más potente que el Bhang) y en forma de Chara:
resina de cannabis (similar al hachís).

LOS VEDAS
La planta se llama vijonia (fuente de felicidad y victoria) y ananda (fuente de vida). Es
mencionada en los primeros vedas y sobre
todo en el cuarto o Atharva Veda (la “ciencia
de los encantos”), escrito entre el 2000 y el
1400 a. C. (Veda, sabiduría, conocimiento)

También es descrito
como una de las muchas plantas que “nos
liberan de la ansiedad
en el que se comentan los efectos psicodélicos de esta planta. Llama bhang a uno
de los cinco reinos de hierbas. También es
descrito como una de las muchas plantas
que “nos liberan de la ansiedad”. Sus preparaciones líquidas son la bebida favorita
de Indra, el dios guerrero que representa a
los invasores arios. Según las tradiciones
védicas el cáñamo brotó cuando cayeron
del cielo gotas de ambrosía (amrta). Así: “El
bhang es otorgador de felicidad, que recorre el firmamento, el guía celestial, el paraíso de los hombres pobres, el apaciguador
de la aflicción…Ningún dios ni hombre es
tan bueno como el bebedor religioso de
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bhang…” (Szasz, 1990) Para la tradición
brahmánica ortodoxa su uso agiliza la
mente, otorga salud y larga vida, concede
deleite, valor y deseos sexuales potenciados (Escohotado, 1999:91).

LA MEDICINA AYURVÉDICA
Sushruta, médico de la India en el siglo III
a. C. afirmaba que el cannabis secaba las
membranas mucosas y lo recetaba como
antiflemático. La medicina ayurvédica lo

En el Bhagavad- gita, Krishna dice “Yo soy
la hierba que cura” (capítulo 9:16), mientras que en el Canto Quinto del Bhagaratpurana el hachís es descrito en términos
explícitamente sexuales (Herer, 1999:139).
Con la difusión del budismo se vio como
un auxiliar para la meditación trascendental (Escohotado, 1999:92). El cannabis ha

El bhang es otorgador
de felicidad, que recorre el firmamento, el
guía celestial, el paraíso
de los hombres pobres,
el apaciguador de la
aflicción…Ningún dios
ni hombre es tan bueno
como el bebedor religioso de bhang…”
sido utilizado para los rituales religiosos. El
cannabis se considera como la más sagrada de las plantas. Muchas tradiciones,
escritos y creencias budistas indican que
el mismo Siddhartha, Buda, antes de anunciar las cuatro verdades nobles, estuvo durante seis años utilizando y comiendo

únicamente cáñamo y sus semillas (Herer,
1999, 139). Vivió comiendo una semilla de
cáñamo al día.
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utilizaba para las migrañas, como analgésico y antiespasmódico, para contribuir al
flujo de la orina, para facilitar la digestión y
aliviar los retortijones estomacales (Patnaik, 1993:8) (Conrad, 1998:28). Se toma
para aliviar la fiebre, insomnio, disentería,
lepra, caspa, jaquecas, tosferina, oftalmia
(y otros males en los ojos). En sánscrito se
denomina sana (kana en griego) y bhang
(“transformar la rutina sensorial”).
En el Rajvallabha, un texto del siglo XVII
describe al bhang como destructor de la
lepra, creador de energía vital, aumenta los
poderes mentales y el calor interno, corrige
irregularidades del humor flemático y es un
elixir. Da la victoria de los tres mundos y
trae el deleite al rey de los dioses (Shiva).
En el siglo XVI en el Dhurtasamagama, es
una novela de pícaros escrita para divertir
a todos los públicos. Cuenta la historia de
dos mendigos que van a un juez para que
interpele la riña que tienen los dos por una
doncella en el bazar. Antes de dar la decisión el juez exige un pago por su arbitraje.
Uno de los mendigos le ofrece algo de
bhang. El juez acepta y probándolo declara que “produce un apetito saludable,
afila los ingenios y es un afrodisíaco”.
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La más completa información sobre el cáñamo en la India se encuentra en un informe
oficial efectuado entre los años 1893-94 (“Indian Hemp Drugs Comission Report") es el
Informe de la Subdivisión de la Comisión de
Narcóticos dedicada al estudio del Cáñamo
Índico, donde los sujetos estudiados eran
consumidores de bhang (Herer, 1999:69)
(En posteriores capítulos estudiaremos
dicho informe).

LA COMIDA FAVORITA DE SHIVA
Según cuenta la leyenda, el dios Shiva se
enfureció con su familia y se fue a dar una
vuelta por la Tierra sin rumbo fijo. Agotado
por el calor del sol se cobijó a la sombra
fresca de una alta planta de cannabis y finalmente se quedó dormido. Curioseando
probó sus hojas y sintió que le refrescaban,
así que lo adoptó como comida favorita.
Shiva trajo el cannabis desde el Himalaya
para que los hombres tuvieran felicidad y
conocimiento para que lo usaran y disfrutaran. A partir de entonces a Shiva se le llamará Señor del Bhang. Shiva bebió bhang,
un refresco líquido apacible, hervido de
hojas con almendras, ocho especias, cogollos, leche, amapola y azúcar. Otros investigadores aseguran que el bhang estaba
hecho con cogollos aplastados, leche,
agua, miel o azúcar, pimienta negra y algunas otras semillas o hierbas hervidas juntas.
Todavía se consume en la India, China, Birmania y Tailandia. Con grandes cantidades
de bhang un iniciado puede alcanzar un
pulso muy bajo, pareciendo que estuviera
muerto. Sin ningún movimiento del cuerpo.
Así los líderes espirituales podrían impresionar a la población explicando que la deidad había entrado en su cuerpo, mente y
espíritu para inducir la experiencia. El bhang
purifica y limpia el alma, traen visiones de
prosperidad a aquellos que lo beben,
asusta a los malos espíritus y aleja los malos
pensamientos.
En las bodas los padres tienen que traer
bhang en las ceremonias ya que si no se
podría producir un mal de ojo para el matrimonio. El bhang es símbolo de hospitalidad
similar a cuando nosotros ofrecemos un
licor a nuestros invitados (Abel, 1980).

Curioseando probó sus hojas y sintió que
le refrescaban, así que lo adoptó como
comida favorita. Shiva trajo el cannabis
desde el Himalaya para que los hombres
tuvieran felicidad y conocimiento para
que lo usaran y disfrutaran

Los sacerdotes sardu o sadhus viajaban a
través de la India y del mundo entero compartiendo pipas de fumar llenas de cannabis (chilum). Son los adoradores del ganja
religioso, todavía perviven y son unos
10.000. Una vez cada tres años, celebran
el Kumba Mela, que se celebra en cuatro
lugares santos donde las primeras gotas
de néctar de la planta de cannabis tocan la
tierra. Los sadhus van desnudos, cubiertos
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de polvo y ceniza, con el pelo enmarañado y el cuerpo pintado, viven en bosques y practican el yoga. Junto a los
sadhus, millones de personas se unen en
la celebración del cáñamo (Kumbha Mela),
fuman en chilums y recitan mantras
“¡Alakh! ¡Bam, Bam Bholahath!”

En el siglo X, en el texto Anandakanda se
incluye una descripción muy minuciosa del
cannabis y de sus propiedades medicinales (Conrad, 1998:57). Según este texto las
sustancias derivadas del cannabis son beneficiosas para muchas personas: divide a
los consumidores en 4 categorías amplias:
1º) Sacerdotes, ascetas, faquires, yoghis y
sanyasis (para estimular la meditación y la
disposición mental). 2º) Adoradores de
Siva, Kali, Durga, Hanuman y otros dioses
(para las ceremonias). 3º) Personas que llevan a cabo trabajos físicos agotadores, a
fin de aliviar el dolor y el cansancio y 4º) Enfermos, a fin de aliviar las dolencias psíquicas, somáticas y psicosomáticas. En dicho
libro se describe los efectos de la resina en
las personas humanas a lo largo de nueve
fases sucesivas; también analiza los rasgos
característicos del cuerpo y de la mente del
individuo durante dichas etapas (Conrad,
1998:59).

sara (ciclo de reencarnación) y el karma,
pero aceptan que sólo hay un dios; rechazan la idolatría y da énfasis al concepto de
hermandad entre los hombres. Así se incluyeron musulmanes como hindúes entre
sus discípulos. Al morir su lugar fue ocupado por nuevos gurus considerados reencarnación del primero. Como Ram Das
(1534-1581) que crea en la ciudad Amritsar
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LA SECTA DE LOS SIKHS
En el siglo XV nace la religión de los sikhs
gracias al guru Nanak, que fue capaz de
crear una fe que reflejaba las aspiraciones
y necesidades de la gente de la India de su
momento. Es una religión monoteísta y sincrética, que nunca aceptó el sistema de
castas hinduistas y rechazaba ciertas prácticas y principios musulmanes. El guru
Nanak viajó por la India, Sri Lanka, Arabia y
Persia. Llegó a la Meca donde fue sorprendido durmiendo con los pies descalzos
apuntando a la Meca (que es una grave
ofensa para la religión musulmana y casi
muere de la paliza que le propinaron).
Vuelve a la India a enseñar su fe que acepta
algunas ideas del hinduismo, como sam-
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contienen las enseñanzas sagradas de los
cinco primeros gurus y de otros sabios y
santos. Los sikh han tenido numerosas
guerras para defender su fe contra pakistaníes y afganos. Gobing Singh fue el que
instituyó las normas de vestimenta de un
sikh, conocidas como las cinco “kas”: el
kesh (pelo sin cortar), kangha (turbante),
kirpa (daga o espada corta), kara (pulsera
de acero en la muñeca) y kachh (pantalón
corto). Instituyó el código de conducta llamado “khalsa” que es algo así como los
diez mandamientos cristianos (prohibido
fumar, tener sexo con mujeres musulmanas, idolatrar imágenes, peregrinar a lugares sagrados hindúes y la reclusión de la
mujer). Especialmente famoso era el uso
de cannabis por Gobing Singh, que alude
al uso de bhang en las batallas. Durante
una escaramuza crítica en que Gobing
Singh estaba llevando a sus tropas; sus
soldados empezaron a sufrir pánico al ver a
los elefantes enemigos aplastando sus líneas. Necesitaba un voluntario que arriesgase la vida y matara a un elefante. Como
ninguno se echaba para adelante cogió al
que tenía más cerca y le dio bhang con un
poco de opio y vio como el hombre mataba
al elefante acercándose por debajo y con
la espada literalmente se zambullía en la
barriga indefensa del animal. Así los sikh,
viendo que los elefantes también eran vencibles, atacaron y ganaron la batalla. Los
sikhs conmemoran esta batalla anualmente
bebiendo bhang. (Abel, 1980) Son en la actualidad unos 15 millones pero están muy
divididos en sectas y grupos sobre todo
esta división se dio a partir del siglo XIX.

(que significa “piscina de néctar”) y construye los templos de la fe sikh (que significa “discípulo” en sánscrito). Arjam
(1563-1606) fue el creador del libro santo,
Adi Granth, 6.000 himnos religiosos que
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ROSA LISÉRGICA:
TRIPIS NATURALES.

Por Luis Otero
100
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La amida del ácido lisérgico es el principio activo de varias
trepadoras, como la Ipomoea violácea y la más potente
Argyreia nervosa. Esta última se popularizó hace unos
años con el nombre de “rosa lisérgica”. Conocida en Norteamérica como “Baby Hawaiian wood rose” (pequeño palo
de rosa hawaiano), esta trepadora es originaria de India y
fue introducida en Hawai hace relativamente poco tiempo.
Crece silvestre en Australia, Filipinas, y por toda Oceanía.

USO TRADICIONAL
Los indios zapotecas, de Oaxaca (México),
muelen siete o más semillas de Ipomoea violácea variedad badoh negro hasta hacer un polvo
fino, después las echan en un poco de agua ó
cualquier bebida alcohólica. Las dejan a remojo
una noche o dos agitando de vez en cuando el
líquido, filtran y beben la pócima filtrada. Bastan
de 4 a 10 semillas de Argyreia nervosa hawaiana (máximo 15 semillas), la variedad africana es más floja, de 25 a 50 semillas por toma.
Un filtro de café (de tela) y un molinillo eléctrico
facilitarían la pesada labor de los nativos. Si se
tragan o mastican NO producen apenas efecto.
Algunas personas son insensibles a estas semillas, no sintiendo nada o casi nada, muchas
veces por haberlas tomado después de comer.
El ayuno potencia enormemente el efecto y disminuye las ligeras nauseas que a veces hay,
como mínimo es necesario saltarse la cena y
tomar las semillas al anochecer y con el estómago vacío. Un lugar solitario y tranquilo es
siempre el marco elegido por los nativos.

EFECTOS.
La amida del ácido lisérgico en gran cantidad (10
semillas de Argyreia nervosa variedad hawaiana)
produce un viaje parecido al LSD, aunque menos
luminoso e intenso, con una etapa de apatía, y
otra de serenidad y bienestar, que puede durar
varias horas. En total, los efectos de diez semillas

de rosa lisérgica son de 8 a 10 horas. Cuatro semillas de Argyreia nervosa dan una especie de
borrachera alegre de unas tres horas, con sedación, emotividad incrementada, claridad mental,
aumento de la sensibilidad visual y auditiva, paz,
tranquilidad y bienestar. Muchos psiconaútas nos
han dicho que de cuatro a ocho semillas producen un efecto similar a un cuarto de tripi (LSD callejero). Y así nos afectó a nosotros, aunque con
un efecto sedante mientras el LSD es más bien
estimulante y antidepresivo. Una amiga, bajo
los efectos de ocho semillas de rosa lisérgica,
tuvo la idea paranoide de que el bosque le perseguía, de modo que aunque raro es posible
vivir un mal viaje con éstas semillas.

ALGUNAS PERSONAS SON
INSENSIBLES A ESTAS SEMILLAS, NO SINTIENDO NADA O
CASI NADA, MUCHAS VECES
POR HABERLAS TOMADO
DESPUÉS DE COMER
En grandes o pequeñas cantidades estas semillas NO producen resaca ni hábito, al contrario pueden provocar una especie de "hartazgo
espiritual" que lleve al abandono de su consumo durante años. Si se usan diariamente
dejan de hacer efecto a los pocos días.
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Debido a la gran cantidad de ideas que a
uno se le ocurren cuando esta bajo sus
efectos, son usadas por los indios en sus
rituales curativos y adivinatorios. El paciente toma las semillas en un lugar solitario, concentrado en solucionar su
problema, y a través de lo que dice, el chamán va "adivinando" los medios para curar
o para aceptar el carácter incurable del mal.
Según la medicina ayurvédica hindú la raíz
de Argyreia nervosa aumenta la inteligencia, la memoria y la esperanza de vida.

LEGAL
No es ilegal la amida del ácido lisérgico, sin
embargo su prima, la dietilamida del mismo
ácido, está prohibida hasta para investigaciones médicas. Hoy en toda Norteamérica
(USA y Canadá) y por supuesto en Hawai y
Australia el consumo de estas semillas es
tan amplio que a menudo se agotan y el
mercado mundial de semillas para plantas
de flor se queda sin este hermoso ejemplar.
A pesar de su uso masivo desde los años
60, no se conoce ningún caso de intoxicación aguda o letal (Escohotado 1995). Pero
las personas con afecciones hepáticas, y
las embarazadas, deben abstenerse.

Las tiendas de jardinería y floristería venden
a veces semillas de Ipomoea violácea
(=Ipomoea tricolor = Ipomoea rubro-caerulea), aunque solo algunas variedades

EN GRANDES O PEQUEÑAS CANTIDADES ESTAS
SEMILLAS NO PRODUCEN
RESACA NI HÁBITO,
AL CONTRARIO
PUEDEN PROVOCAR
UNA ESPECIE DE
"HARTAZGO ESPIRITUAL"
contienen derivados del ácido lisérgico:
“blue star”, “flying saucers”, “pearly gates”,
“summer skies” y la más difícil de encontrar “wedding bells”. Se suelen usar de cien
a trescientas semillas molidas (diez gramos), y preparadas como la rosa lisérgica.

Ipomoea violacea

- Las semillas se dejan a remojo en agua
caliente hasta que se hinchen al doble de
su tamaño. No las remojes demasido
tiempo o se pudrirán. Máximo 24 horas.

A PESAR DE SU USO MASIVO DESDE
LOS AÑOS 60, NO SE CONOCE
NINGÚN CASO DE INTOXICACIÓN
AGUDA O LETAL

morning glory seeds

ARGYREIA NERVOSA AFRICANA Y HAWAIANA.
Según parece hay varias subespecies de
Argyreia nervosa. La variedad Hawaiana es
más potente, grande y angulosa, bastando
de 4 a 10 semillas para una toma. La variedad Africana es más floja, pequeña y redondeada, se necesitan de 25 a 50
semillas para una persona. Por último la
variedad Hindú tiene una potencia y tamaño intermedio entre las dos antes citadas. Además parece que en la India
conviven dos variedades diferentes.

DROGAS LEGALES
Las semillas de Argyreia nervosa son las
más potentes y tienen un 0,3% de amida
del ácido lisérgico y otros alcaloides legales como agroclavina, isoergina, chanoclavina, elimoclavina, festuclavina, lisergeno,
lisergol, isolisergol, molliclavina, peniclavina, stetoclavina, etc. (Rätsch 2005).
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Por desgracia estas semillas son híbridos
infértiles y aunque germinan y dan hermosas flores nunca dan semillas fértiles. Hay
otra especie de Ipomoea que tiene mayor
concentración de alcaloides lisérgicos: la
Ipomoea carnea (= Ipomoea fistulosa). En
Pucallpa (Perú) estas semillas se añaden a
la ayahuasca (Rätsch 2005).

CULTIVO DE AREGYREIA NERVIOSA.
Es una enredadera tropical que no soporta
una dura helada, sin embargo responde
bastante bien en los cultivos de interior con
sol y calor. Es oriunda de Asia, pero ha sido
naturalizada y cultivada en Hawai con fines
ornamentales por la belleza de sus flores,
incluso secas. En Canarias y la costa mediterránea puede cultivarse en exteriores ( y
en cualquier lugar donde nunca hiele ).

- Siembra en Mayo sobre tierra suelta, rica y
esterilizada, a una profundidad de unos 2,5
cms. y a pleno sol manteniendo una temperatura de 20 grados mínimo por la noche.
Por el día puede haber de 20 a 30 grados.
Pon el tiesto sobre un radiador de calefacción o sobre una manta eléctrica. Empezarán a germinar en 2-3 semanas, aunque
algunas tardarán hasta 4-5 meses. Tras
aparecer los cotiledones, regar con moderación, manteniendo la superficie de la tierra
seca hasta una profundidad de un centímetro, el exceso de agua pudriría la raiz y el
tallo. La planta crece lentamente hasta que
saca 6 hojas; después crece rápidamente
convirtiéndose en un pequeño arbusto durante el primer año. En la Primavera del segundo año crecerá como una vigorosa
trepadora si se le pone un palo para que
trepe, dando flores y semillas, que pueden
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ipomoea tricolor

como mucho. La Ipomea tiende a crecer
como trepadora a menos que sus raíces
sean obstaculizadas plantándola primero
en maceta, hasta que casi se salga del
tiesto, luego puede trasplantarse al exterior
en mayo (Grubber 1991).

Hojas Argireia

ser recogidas cuando están completamente
secas. Deben almacenarse en un tarro, en
lugar fresco, seco y oscuro. Puede que se
le caigan las hojas en el primer invierno,
pero rebrotaran del tallo. Mantén la temperatura cálida y sigue regando. Hay que
cambiarla de tiesto cuando las raíces lleguen al fondo y asomen por los agujeros de
drenaje. Cuanto mayor sea el tiesto mejor,
pero hay que ir aumentando el tamaño del
tiesto gradualmente.

CULTIVO DE IPOMOEA VIOLACIA.
Crece rápido en tierra buena, bien drenada,
en un lugar soleado y con mucha agua
aunque puede crecer casi en cualquier sitio
prefiere suelos ligeramente alcalinos
(Rätsch 2005). Antes de sembrarlas conviene dejarlas a remojo en agua tibia un par
de horas. Se siembran en marzo o abril a
un centímetro de profundidad y separadas
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ES UNA ENREDADERA
TROPICAL QUE NO
SOPORTA UNA DURA
HELADA, SIN EMBARGO
RESPONDE BASTANTE
BIEN EN LOS CULTIVOS
DE INTERIOR CON
SOL Y CALOR
unas de otras un mínimo de doce centímetros. Aunque le gusta la abundancia de
agua, si las raíces se mantienen siempre
encharcadas la planta producirá pocas flores y semillas. Puede sobrevivir varios días
sin riego, incluso plantas que parecen
muertas resucitarán si se les riega con alegría. La germinación a 18 o 20ºC de temperatura se producirá en diez a veinte días
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VIDA Y OBRA DE
ALBERT HOFMANN
(XVII)
C ONTINUAMOS

EL ARTÍCULO QUE COMENZAMOS EN LA

ANTERIOR ENTREGA .

H OFMANN

NOS DESCRIBE AHORA

LAS PROPIEDADES DE LOS ENTEÓGENOS MÁS CONOCI D O S E N L O S A Ñ O S C I N C U E N TA , D E N O M I N A D O S
C O TO M I M É T I C O S ” O

“ALUCINÓGENOS”

“PSI-

EN AQUELLA

É P O C A , E N T R E L O S Q U E S E C U E N TA L A
L I B R O A U TO B I O G R Á F I C O ,

H I S TO R I A

LSD. E N S U
D E L LSD, H O F -

M A N N N O I N C L U Y Ó TO D A S S U S I N V E S T I G A C I O N E S
SOBRE ESTA DROGA , POR LO QUE LA ÚNICA FORMA DE
CONOCER LOS DETALLES ES LEYENDO SUS ARTÍCULOS ,
Q U E H A S TA A H O R A E S TA B A N I N É D I TO S E N E S PA Ñ O L .

O MITIREMOS LO YA EXPUESTO EN ESCRITOS ANTERIO RES, ASÍ COMO LAS EXPLICACIONES MÁS TÉCNICAS.
Texto: Albert Hofmann.
Traducción y comentarios: Juan Carlos Ruiz Franco

ASPECTOS

QUÍMICOS, FARMACOLÓGICOS Y

MÉDICOS DE LOS PSICOTOMIMÉTICOS

Dietilamida del ácido d-lisérgico (LSD 25)
La dietilamida del ácido lisérgico, también
conocida como LSD 25, es extremadamente efectiva, tanto cualitativa como cuantitativamente. La evidencia la ofrecen casi
ochocientos artículos sobre estudios farmacológicos y clínicos realizados con este
compuesto. Me tendré que limitar a explicar
nuestros propios experimentos y experiencias, pero en primer lugar haré algunos comentarios sobre la historia de la LSD.
La dietilamida del ácido lisérgico fue creada en el transcurso de las investigaciones
sobre los alcaloides del ergot que se efectuaron durante varias décadas en los Laboratorios de Investigación Sandoz, en
Basilea. El centeno puede infectarse con el
hongo Claviceps purpúrea. Los granos infectados crecen, se vuelven de color oscuro y son lo que se denomina “ergot”. El
ergot contiene alcaloides terapéuticos muy
importantes, como todo el mundo sabe.
Nosotros pudimos sintetizar uno de esos
alcaloides, llamado ergometrina, el principio oxitócico del ergot. La ergometrina es

la propanolamida del ácido lisérgico, y éste
compone el núcleo característico de todos
los alcaloides del ergot. Subsiguientemente, preparamos muchos otros derivados del ácido lisérgico del tipo de la
acidamida, incluyendo la dietilamida (1).
Este derivado se sintetizó con el objetivo de
que fuera un analéptico, como podría esperarse al ver la relación estructural entre
el anillo del ácido lisérgico y el de la niketamida, un analéptico muy conocido.
Cuando estaba preparando tartrato de dietilamida de ácido lisérgico, experimenté un
extraño, pero no del todo desagradable,
estado transitorio de intoxicación. Atribuí
esto a algún factor externo. Para asegurarme de la causa, tomé 0,25 miligramos
de tartrato de dietilamida de ácido lisérgico. Este primer ensayo planificado con
LSD causó resultados dramáticos: la dosis
de 0,25 miligramos, que consideré muy
baja, demostró ser de cinco a diez veces
mayor que la dosis activa normal. Todos
los síntomas experimentados fueron pronunciados e intensos, y en mi informe
sobre este ensayo personal pueden leerse
todos los efectos fundamentales de la LSD
(2). El primer experimento sistemático
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sobre los efectos clínicos de la LSD en sujetos normales y en pacientes con trastornos mentales fue llevado a cabo por el
psiquiatra W. A. Stoll, en la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Zurich (3).
La LSD es, con mucho, el psicotomimético
más activo y específico de todos los conocidos. La dosis oral activa en seres humanos está entre 0,02 y 0,05 miligramos. De
este modo, la LSD es unas doscientas veces
más activa que la cocaína o la anfetamina, y
diez mil veces más activa que la mescalina.
Esta gran potencia no es sólo un dato anecdótico, sino también un dato farmacológico
del mayor interés. Su potencia extremadamente elevada indica que actúa sobre estructuras muy profundas; probablemente
actúa algún sitio de regulación central.
Para valorar la especificidad de una sustancia es importante conocer no sólo su
potencia, sino también la relación entre la
dosis activa y la dosis tóxica, es decir, el
margen terapéutico. Por lo que sabemos,
no existe ningún caso de toxicidad debida

excreción han sido estudiadas en ratones
con ayuda de LSD marcado con carbono
14 (5). La LSD, administrada por inyección
intramuscular, desaparece rápidamente de
la sangre y se encuentra después en varios
órganos. Lo sorprendente es que la concentración en el cerebro es la más baja. Las
concentraciones en los órganos alcanzan

realizaron en los Laboratorios Farmacéuticos Sandoz, bajo la dirección del profesor
Rothlin y su sucesor, el doctor Cerletti. Los
efectos farmacológicos de la LSD (6) pueden dividirse en tres grupos principales:
centrales, periféricos y neurohumorales.
De los efectos periféricos, merece mención
especial la acción directa sobre los músculos
lisos, especialmente el efecto oxitotócico, característico de los alcaloides del ergot.
Como efecto neurohumoral, es digno de destacar su efecto antagonista de la serotonina
(5-hidroxi-triptamina). En concentraciones
extraordinariamente bajas, la LSD bloquea
los efectos periféricos de la serotonina.
Los efectos centrales de la LSD son múltiples. Pueden resumirse como la formación
de un síndrome de estimulación ergotrópica. Este síndrome incluye:

sus valores máximos tras diez o quince minutos, y después disminuyen muy rápidamente. Una excepción es el intestino

1. Activación detectable en el electroencefalograma.
2. Estimulación de las sinapsis de la formación reticular, lo cual genera una mayor
sensibilidad a los estímulos sensoriales.
3. Estimulación de las estructuras simpáticas, lo cual se manifiesta en forma de midriasis, hipertermia, piloerección, etc.

a la LSD, aunque se han realizado numerosos experimentos con esta droga. En animales, la LD50* varía mucho según la
especie. En el ratón es de 46 mg/kg; en la
rata 16 mg/kg, y en el conejo 0,3 mg/kg. La
muerte sobreviene por parálisis respiratoria
(4). La dosis activa en seres humanos es de
0,5 μg/kg. Por supuesto, no es posible
comparar la toxicidad en animales con la
actividad en seres humanos. No obstante,
estas cifras revelan la peculiaridad de los
efectos psíquicos de esta droga.
En el caso de un psicotomimético tan específico como la LSD, resulta de interés saber
cómo se distribuye en el organismo. Sería
de esperar que este compuesto se acumulara en el cerebro. Sin embargo, las investigaciones han mostrado que no es así.
La distribución en el cuerpo y la posterior
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delgado, donde la actividad se eleva al máximo durante un período de dos horas. La
excreción es principalmente por el hígado,
la bilis y el tracto intestinal (un 80 %). Los
estudios en los que se extrajeron los órganos dos horas después de la administración
mostraron que sólo del 1 al 10 % del compuesto activo era en forma de LSD original;
la cantidad restante consistía en metabolitos hidrosolubles. Como el efecto psíquico
alcanza su punto máximo cuando la mayor
parte de la LSD ha desaparecido de los órganos, puede concluirse de estos estudios,
con un alto grado de probabilidad, que incluso dosis mínimas pueden desencadenar
una serie de reacciones que generan sus
síntomas psíquicos característicos.
Las principales investigaciones sobre las
propiedades farmacológicas de la LSD se
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4. Estimulación de los reflejos monosinápticos; por ejemplo, el reflejo patelar.
La ataxia y los efectos bulbomedulares,
como por ejemplo los vómitos, aparecen
sólo con dosis altas y tóxicas.
No todos los efectos de la LSD son estimulantes. En ciertas pruebas y ciertos animales,
la LSD elicita marcados efectos depresivos.
Por eso la anestesia con barbitúricos en el
ratón y la rata se potencia con la administración de LSD, y la temperatura corporal y el
consumo de oxígeno se reducen.
En general, las dosis requeridas para
producir estos efectos en animales son
bastante más altas que las que generan
efectos psíquicos en seres humanos. La
única excepción es el conejo, en el que
ciertos efectos autónomos (por ejemplo,
la hipertermia) pueden ser elicitados con
dosis mínimas, de 0,5 a 1 μg por kilogramo de peso corporal.
No obstante, las propiedades específicas de esta droga no consisten en
estos efectos farmacológicamente determinables, que son de menor importancia en seres humanos, sino en sus
extraordinarios efectos psíquicos.
Nuestro conocimiento de las funciones psíquicas es aún muy limitado. Una sustancia
con la actividad de la LSD ofrece nuevas
posibilidades para el estudio experimental
de las relaciones entre la psique y el
cuerpo. Uno de los caminos por los que la

investigación psicofarmacológica puede
obtener una buena perspectiva de las relaciones entre cuerpo y psique consiste en
efectuar modificaciones en la estructura de
un agente psicotrópico y comparar los
efectos farmacológicos de los distintos derivados a partir de los efectos psíquicos en
seres humanos. Esto permite observar las

correlaciones entre los efectos bioquímicos, periféricos y centrales, por un lado, y
los efectos psíquicos, por otro.
(Continuará)
**La LD50 es la dosis mortal para el 50% (la
mitad) de un conjunto de animales de laboratorio.
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Pureza y adultueracion de el mdma III
2006-2009
Texto y fotos por Eduardo Hidalgo
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ANÁLISIS ENERGY CONTROL
DICIEMBRE 2008-JULIO 2009.
Aproximadamente a partir de diciembre
del año 2008 comenzó a detectarse un
marcado descenso en la calidad del cristal circulante en el mercado negro hispano. Tanto que, si entre enero y abril del
año 2008, el 91,22% de las muestras de
supuesto éxtasis analizadas por Energy
Control contenían MDMA, entre enero y
abril del año 2009 la cifra se había reducido al 46,6%. Además, el descenso en la
calidad dio paso, bien pronto, a un desabastecimiento generalizado, no sólo a
nivel estatal sino, incluso, europeo. Es
decir, en el mercado ilícito prácticamente
no circulaba éxtasis y el poco que había
era, generalmente, un puro y duro fraude

plagado de adulterantes como la lidocaína, la cafeína o el paracetamol. Se intuye
que, probablemente, dicho desabastecimiento esté relacionado con la existencia, a
lo largo del último año, de algún tipo de dificultad para acceder a los precursores necesarios para realizar la síntesis de la
MDMA. Por lo demás, cabe decir que, a día
de hoy, agosto de 2009, dichas dificultades
todavía no parecen haber sido resueltas,
puesto que, aun cuando a partir de mayo
de 2009 se puede percibir una leve recuperación del mercado, en cuanto que se detectan algunas partidas compuestas
verdaderamente de MDMA, la tendencia
predominante continúa siendo el desabastecimiento, el fraude y la adulteración.

tener derivados anfetamínicos tipo éxtasis
(MDMA, MDEA, MDA o MBDB) y, por
norma general, desde el año 1999 en adelante –al menos hasta 2005 en que aparece la mCPP-, entre el 80 y el 99% de las
mismas, contienen MDMA. Tan sólo escapan a esta tendencia los análisis realizados por el INT durante los años 1997 y
1998 así como los llevados a cabo en Navarra durante el período 1997-1999. En
ambos casos, se detectan un gran número de comprimidos que, en lugar de
contener éxtasis, contienen anfetaminas .
En lo que respecta al grado de adulteración resulta también evidente que la inmensa mayoría de las pastillas que
contienen MDMA (repetimos, entre el 80 y
el 99% del total de comprimidos circulantes) únicamente contienen MDMA más excipientes inocuos que, como ya hemos
apuntado, son utilizados como aglutinantes (recordemos que las pastillas hechas
sólo de éxtasis se deshacen con la más ligera manipulación). Entre el veintitantos y
el 1% de las muestras contienen MDMA
más otra sustancia o, más habitualmente,
no contienen MDMA en absoluto. En este
último caso lo más común es que estén
compuestas de anfetamina (y más raramente de metanfetamina) o que se trate
de medicamentos, algunos de los cuales,
por el hecho de llevar impreso un logotipo
y, en consecuencia, de tener una apariencia similar a la de las pastillas de éxtasis,
en ocasiones son vendidos como si lo fueran. Frecuentemente las muestras que

Cabe destacar, por último, que, ante la carestía que afecta al mercado del éxtasis,
durante los meses del verano han estado
circulando por doquier comprimidos de
apariencia idéntica a las clásicas pastis de
MDMA (en este caso en concreto llevan el
logo de Mickey Mouse) pero que, esta
vez, contienen 2CB, generalmente en
dosis de 8 o 9 miligramos.

RECAPITULACIÓN Y OBSERVACIONES.
Los análisis hablan por sí solos: desde
mediados de los años 80 hasta finales de
2008 la inmensa mayoría de las pastillas
vendidas como éxtasis demostraron con-
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contienen anfetamina vienen acompañadas de cafeína, que, a su vez, es la sustancia que más frecuentemente aparece
(junto a otros derivados anfetamínicos tipo
MDEA o MDA) en los comprimidos que,
aparte de éxtasis, llevan otro producto. La
presencia de adulterantes distintos a los
señalados es claramente anecdótica, no
obstante, mencionaremos algunos: diacepán, ketamina, DOB, 2CB; lidocaína, paracetamol y ácido acetilsalicílico.

llas que son sospechosas o que han dado
muestras de estar adulteradas. De este
modo, resultaría que los datos del Instituto
Nacional de Toxicología infravalorarían la
presencia de medicamentos y sustancias
no identificables vendidas como éxtasis, a
la vez que los datos de Energy Control sobredimensionarían esa presencia. En conclusión, habría de entenderse que el
porcentaje real de fraudes de este tipo estaría en algún punto intermedio entre el 0 y

pues, en términos económicos, ambas
sustancias se venden más caras que la
MDMA, de tal manera que, teniendo en
cuenta que la finalidad de la adulteración
es fundamentalmente la de obtener beneficios económicos, no parece tener mucho
sentido adulterar una sustancia barata con
otra más costosa. A esto habría que añadir que la heroína es escasamente activa
por vía oral y que la LSD se deteriora muy
rápidamente en contacto con la luz, el

Cabe decir en este punto que las diferencias en las cifras que ofrecen las distintas
entidades (por ejemplo Energy Control y
el INT) en cuanto a la tasa de adulteración
de las pastillas se debe, seguramente, a
que, de una parte, el Instituto Nacional de
Toxicología ofrece los datos relativos a las
muestras en las que no se ha detectado
ninguna droga y a aquellas en las que se
han detectado psicofármacos y otras sustancias, en apartados diferentes y separados del resto de drogas, parece ser que sin
tener en cuenta si tales sustancias iban a
ser vendidas o no como éxtasis (aunque se
entiende que no era el caso la mayoría de
las veces). De otra a que parecería que los
consumidores, cumpliendo en parte una
función de alerta, tendrían tendencia a enviar a Energy Control todas aquellas pasti-

el 10%, que son los porcentajes que ofrecen cada una de estas entidades.

calor y el aire, de modo que, en ambos
casos, podría decirse que, psicoactivamete hablando, se trataría de unas adulteraciones muy poco efectivas. Es cierto, no
obstante, que anecdóticamente, se han
encontrado pastillas de codeína y metadona que habían sido vendidas como si
fueran éxtasis. Sin embargo, teniendo en
cuenta el número de veces que han sido
detectadas (unas 3 pastillas entre decenas
de miles de muestras) habría de concluirse que su utilización como adulteración o fraude es ciertamente insignificante.
De tal manera que los más probable es
que los efectos jamarosos (similares a la
heroína) que mencionan muchos usuarios, más que con el añadido de derivados
opiáceos, tengan que ver con los propios
efectos de la MDMA, que, en función de la
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Por lo demás, todos los estudios realizados desmienten la presencia en las pastillas de éxtasis de venenos como el
cianuro, el matarratas y similares, lo cual
tiene toda la lógica del mundo, ya que,
nadie en su sano juicio se ocuparía de
adulterar las drogas que le dan de comer
con sustancias más caras, de más difícil
acceso o demostradamente más perjudiciales para la salud de sus clientes cuando
puede acceder fácilmente a otras más baratas, más fáciles de adquirir y menos dañinas (como por ejemplo, la cafeína o los
azucares). Del mismo modo, tampoco se
detectan muestras adulteradas con heroína o LSD, lo cual también tiene su lógica,
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dosis, del contexto y del estado físico y
psíquico de la persona, pueden producir relajación muscular, aplacamiento y
otros síntomas que algunos consumidores asocian al uso de heroína (dándose el caso, por otra parte, de que la
inmensa mayoría de ellos jamás ha consumido esta droga).
En referencia a las muestras de éxtasis
en polvo o cristal resulta interesante destacar que su detección
se remonta incluso
hasta mediados de los
años 80. Recordemos
que el INT detectó una
muestra de MDA en polvo entre
en el período 1985-1987 y que
desde 1997 en adelante esta entidad
siempre ha hecho mención a análisis realizados a este tipo de presentaciones.
Curiosamente, también, durante años el
contenido de MDMA de las muestras en
polvo o cristal analizadas por el INT demuestra ser siempre inferior al de las
muestras en comprimido (y la adulteración mayor y más variada). Sin embargo,
esta tendencia se invierte a partir del año
2005, en el que la presencia de adulterantes en la MDMA en polvo es anecdótica y en el que el contenido de éxtasis
demuestra ser bastante más alto que en
el caso de las pastillas. De hecho, con
estas últimas sucede precisamente lo
contrario que con el cristal, ya que,
según van avanzando los años, su contenido medio en miligramos va pasando
de aproximadamente 80 a cerca de 50
(mientras que el cristal va aumentando
su pureza del 20, 30 y 40% hasta alcanzar la media del 70% o superior). En
cualquier caso, a pesar de la elevada riqueza media del cristal circulante hasta
el año 2008, los análisis de laboratorio
demostraban que, potencialmente,
podía presentar índices de adulteración
tanto o más marcados que los de las
pastillas, y es que, a fin de cuentas, lo
cierto es que la MDMA es más fácilmente
adulterable cuando se encuentra en
forma de polvo o cristal, ya que, las pastis sólo las adultera quien las fabrica (de
otro modo habría que deshacerlas, adulterarlas y volverlas a hacer, algo en lo
que nadie pierde el tiempo ni el dinero)
mientras que el cristal lo puede adulterar
cualquier eslabón de la cadena del narcotráfico, pues basta con añadirle cualquier sustancia de apariencia similar. De
hecho, esto es algo que, hoy en día, resulta más patente que nunca, pues,
como ya hemos comentado, actualmente el fraude y la adulteración son la
norma en lugar de la excepción.
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Reducción de riesgos

CONCLUSIÓN.
Si hay algo que pueda extraerse de esta
revisión de la evolución de la pureza y
adulteración de la MDMA en España es
que el mercado del éxtasis es claramente
fluctuante, hasta el punto de resultar completamente impredecible, pues, sólo en la
última década (1999-2009) hemos podido
ver como los comprimidos, de ser la mejor
opción para el usuario de MDMA en términos de calidad/precio, pasaron a ser equiparables en comparación al cristal, para,
después, ser la peor de las opciones;
hasta que, a día de hoy (repetimos: agosto
de 2009), ninguna de las dos presentaciones merece fiabilidad alguna. De modo
que, desde la ótica del usuario, si hay alguna lección que podamos extraer de
cara al futuro es que más nos vale mantenernos atentos a los próximos, probables
e impredecibles cambios que pudiera experimentar el mercado ilícito, y, rezar para
que, esta vez, sean de carácter positivo.
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Esta serie de tres artículos sobre la evolución de la pureza de la MDMA es una
transcripción casi completa del Capítulo
4 del libro ¿Sabes lo que te metes? Pureza y Adulteración de las Drogas en
España, Ediciones Amargord, 2007.

Existe un tercer estudio de Álvarez, F. J. en
el que se analizaron 69 muestras de comprimidos vendidos como éxtasis y en el
cual se demostró que la mayor parte de
los mismos (el 69,1%) contenía anfetaminas. Sin embargo, debido a que no hemos
podido acceder al artículo completo, desconocemos el período al que hace referencia, es decir, a cuando fueron
recogidas las muestras.
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Salud verde

CONSULTORIO

Medicina

MÉDICO
Convivo con el virus del SIDA
desde hace 12 años aunque
nunca he hecho tratamientos.
Hace unos meses mi situación
ha comenzado a empeorar.
Tengo náuseas y diarrea,
estoy perdiendo apetito y he
perdido 5 kilos en los dos
últimos meses. Me gustaría
saber en qué medida puede
ayudarme fumar marihuana
para aliviar estos síntomas.

La infección por el VIH se caracteriza por un largo periodo de
latencia, después del cual
pueden aparecer alteraciones
importante del sistema de
defensas del organismo que
predisponen a la aparición de
distintas enfermedades infecciosas o tumorales. El pronóstico
de estos pacientes ha cambiado
mucho durante la última
década, y lo que antes era una
enfermedad inevitablemente
mortal a medio plazo se ha convertido en una patología crónica
gracias a los nuevos tratamentos antirretrovirales. Así, la recomendación más importante que
puedo hacerte es que te
pongas en manos de un buen
internista (cualquiera de
cualquier hospital público) para
evaluar exactamente cual es tu
situación y ponerte el tratamiento más adecuado.
Con respecto al uso médico de
marihuana en pacientes infectados por VIH y enfermos de
SIDA, existen bastantes datos al
respecto. El delta-9-THC
sintético (dronabinol) y la
nabilona (otro cannabinoide
sintético) están aprobados por
las autoridades estadounidenses para el tratamiento del
síndrome de caquexia-anorexia
(pérdida de apetito y delgadez
extrema) asociado a SIDA
desde el año 1986. Estos
fármacos se administran por vía
oral, lo que supone ciertos inconvenientes relacionados con
su absorción y efectos
adversos, por lo que se está investigando el papel de otros
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fármacos como el spray de cannabinoides para administración
sublingual. También existen
algunos ensayos clínicos en los
que se ha administrado
marihuana a enfermos; las conclusiones son positivas aunque
la investigación en este sentido
es muy escasa debido a
motivos económicos (nulo
interés de la industria farmacéutica en un producto al que no se
puede sacar beneficio) y
morales (prejuicios hacia las
drogas ilegales consideradas a
priori como “no terapéuticas”).
A pesar de las dificultades a los
ensayos clínicos con marihuana
en pacientes VIH podemos
apuntar algunos datos, que
proceden de encuestas realizadas a enfermos que utilizan
marihuana con fines terapéuticos. Un estudio de este tipo
publicado en 2005 sobre 252
pacientes señalaba que hasta el
50% de los pacientes encontraban mejoría subjetiva en estado
de ánimo, disminución de la
ansiedad, incremento del
apetito y dolor. Otro estudio
publicado en 2004 también
indica que el uso de marihuana
es útil para las nauseas, dolor e
incremento del apetito y señala
además que el efecto adverso
más frecuente es la aparición de
problemas de memoria. Existen
también datos que señalan que
el uso de marihuana podría
evitar o ayudar a paliar algunos
síntomas digestivos de las medicaciones que se utilizan habitualmente para el tratamiento de
la infección por VIH. Finalmente,
los efectos sobre el sistema inmunológico que puede producir
el cannabis en animales de experimentación (y no demostrados en humanos sanos) no
parecen tener tampoco consecuencias sobre el sistema inmunológico de los afectados por el
VIH, como lo muestran varios
estudios científicos.
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BIBLIOTECA
CANNÁBICA
Librería Muscaria

Phantastica.
Drogas narcóticas, estimulantes y visionarias
Louis Lewin
Amargord

Resumen: Ensayo clásico sobre
las plantas y sustancias psicoactivas. Publicado en 1924, este
libro estableció una clasificación
de las drogas según sus efectos:
estimulantes, visionarias, hipnóticas, eufóricas... Ofrece amplia información sobre sus efectos, así
como uso tradicional, riesgos y
potencialidades de cada sustancia. Su pionero y entusiasta estudio sobre el peyote, llevó a Aldous
Huxley a realizar sus primeros ensayos con la mescalina.
COMENTARIO
Este libro es uno de los clásicos de
la literatura psicoactiva. Se trata de
un estudio sobre numerosas plantas psicoactivas, centrándose sobretodo en sus efectos y su
historia, así como los usos y costumbres de los pueblos que las conocen de antaño. Junto al libro de
Mordecai Cooke (Las siete hermanas del sueño) y el de Ernst von
Vibra (Plantas intoxicantes), este
ensayo forma parte del terceto de
investigaciones solventes sobre las
plantas intoxicantes que se escribieron a finales del siglo XIX o principios del XX.
El origen de estos libros lo encontramos en la copiosa información
etnográfica que llegaba a Europa
procedente de todas partes del
mundo, como consecuencia de los
viajes, estancias y exploraciones
de europeos alrededor del planeta.
Si por una parte este conocimiento
del empleo de numerosas plantas
psicoactivas llamaba la atención
de los europeos, más lo hacía los
'pintorescos' efectos que estas sustancias provocaban en el ánimo
del ser humano. Si bien en Europa
ya estábamos familiarizados con el
alcohol, el tabaco o el café, plantas
como el kava-kava, la Amanita
muscaria, el peyote, el betel o la
nuez de cola, ampliaban el espectro de posibilidades y efectos desconocidos para los europeos.
Las plantas y sustancias tratadas
en el libro se organizan en 5 grandes secciones, que agrupan los
psicoactivos según el tipo de
efecto que ofrecen. Estas categorías son: embriagantes (como el alcohol o el éter), excitantes (como
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el khat o la anfetamina), euforizantes (o narcóticos, como el opio y la
morfina), hipnóticos (como tranquilizantes o el kava) y por último
los de tipo phantastica (que incluye
la ayahuasca o el peyote entre
otros). Esta agrupación de las sustancias psicoactivas según sus
efectos tuvo una buena aceptación, y aun hoy en día numerosos
libros que tratan sobre plantas psicoactivas siguen clasificándolas de
acuerdo con esta ordenación propuesta por Lewin.
Una de las secciones más destacadas del libro es el apartado dedicado a las plantas visionarias
(que el autor denomina phantastica, palabra que a su vez otorga título al libro). Además de la
ayahuasca y la Amanita muscaria,
Lewin dedica un apasionado relato
al peyote, el cactus visionario mexicano -que de hecho fue bautizado
científicamente
como
Anhalonium lewinii en su honor. En
realidad fue en 1886 cuando el
autor publicó su primer estudio
sobre esta cactácea y la mescalina
-uno de sus principios activos-,
después de realizar un viaje a Estados Unidos en el que se entrevistó con nativos americanos
miembros de la Native American
Church -que emplean el peyote
como sacramento en su religión.
Las descripciones de Lewin fueron
tan entusiastas que se encuentran
en el origen del interés de Aldous
Huxley por los alucinógenos, y
que le condujeron a realizar su primer ensayo con mescalina, que a
la vez serviría de base para su libro
Las puertas de la percepción y el
sostenido interés de Huxley por
los visionarios.
SOBRE EL AUTOR
Todos los expertos en la materia
coinciden en señalar que el comienzo de la etnobotánica moderna tiene nombre propio: Louis
Lewin (Tuchel, Prussia, 9/11/1850 Berlin, 1/12/1929). Este insigne farmacólogo y toxicólogo alemán de
origen judío cursó estudios de Medicina en la Universidad de Berlín,
alcanzando el grado de doctor en
1876. Pasó los dos años siguientes
en Munich, donde trabajó en el laboratorio de Carl von Voit y Max
von Pettenkofer, pioneros en la fundamentación de la nutrición sobre
bases científicas, antes de regresar
a Berlín para ocupar plaza de profesor auxiliar en el instituto farmacológico universitario, puesto al
que renunció en 1881. Ese mismo
año ingresó en la Facultad de Medicina como privatdozent, hasta
que en 1897 fue nombrado profesor numerario.

Puedes adquirir este libro en:
www.muscaria.com

Lewin dedicó gran parte de su carrera al estudio de las sustancias
psicoactivas. Con solo veinticuatro
años publicó un estudio sobre el
morfinismo y poco después su primer libro sobre el Kava-kava. En
1886 realizó el primer viaje por Estados Unidos donde se interesó
por el botón de mescal o peyote.
Pronto consiguió aislar el alcaloide
que provocaba las alucinaciones y
en reconocimiento a su trabajo el
Museo Botánico de Berlín bautizó
a este cactus con el nombre de Anhalonium Lewinii. Entre sus numerosas publicaciones destacan el
estudio sobre el betel y la nuez de
areca, un trabajo sobre los efectos
secundarios de los medicamentos
y una obra sobre venenos en la
historia mundial.
Phantastica, publicado por primera
vez en 1924, es el resultado de
toda una vida dedicada al estudio
de las drogas. En esta obra divulgativa establece una clasificación
sistemática de las drogas según
los efectos. Con una gran cultura
tanto clásica como general, Lewin
no se limita en esta obra a descubrir los efectos toxicológicos de las
sustancias narcóticas, sino que las
sitúa dentro de la historia y la cultura de cada pueblo.
Ficha del libro
TÍTULO: Phantastica. Drogas narcóticas, estimulantes y visionarias
AUTOR: Louis Lewin
EDITORIAL: Amargord
PRECIO: 20,00 euros
PÁGINAS: 331
Formato: Tapa blanda
Tamaño: 16 x 24 cm
Año edición: 2009
Lugar de edición: Madrid
ISBN: 9978-84-92560-27-1
Valoración:
Un clásico
sobre plantas y sustancias psicoactivas -y aguanta bien el paso del
tiempo.
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BIBLIOTECA
CANNÁBICA
Librería Muscaria

María Sabina.
Oratorio
dividido en
1 pregón y
5 melopeas.
Camilo José Cela
Visor Libros

Resumen: Obra teatral de Camilo
José Cela inspirada en la figura
María Sabina, la célebre mujer de
conocimiento mazateca. La obra
se sigue de las letanías que Mª
Sabina cantaba en estado de
trance, pero trocadas por el estilo
tremendista de C.J. Cela. El autor
conoció la existencia de Sabina
por ser convecino del poeta R.
Graves, que facilitó el camino
para que los Wasson llegaran a
Huahula de Jiménez y conocieran
a Mª Sabina.
COMENTARIO
He aquí un libro curioso. Se trata
de una obra teatral de Camilo José
Cela inspirada en la figura de María
Sabina, la celebrada mujer de conocimiento mazateca. Esta obra
fue escrita en 1965 y publicada en
1967, durante la década del renacimiento del interés por los vegetales
enteogénicos.
Posiblemente Cela tuvo conocimiento de la figura de la chamán
oaxaqueña por su proximidad de
residencia con el poeta de origen
irlandés Robert Graves, pues por
aquél entonces ambos residían en
Mallorca: Graves en Deià y Cela
en Palma, la capital. Robert
Graves fue una fuente inagotable
de información y sugerencias para
el famoso etnomicólogo Robert
Gordon Wasson y su esposa,
Valentina Pavlovna, con quienes
había mantenido correspondencia
desde 1949 en relación al tema de
los hongos. Sólo para mencionar
un ejemplo, Graves ayudó a los
Wasson a hallar el camino que les
condujo al encuentro con María
Sabina, al notificarles la existencia
de un obscuro escrito del
eminente etnobotánico Richard
Evans Schultes sobre el culto de
los hongos en el pueblo de
Huautla de Jiménez.
Un testimonio de esta relación
entre Graves y Cela aparece en
las referencias bibliográficas de la
edición original de esta obra de
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teatro, pues se menciona el libro
Russia, Mushrooms & History, un
estudio en el que los Wasson expusieron sus largas investigaciones micológicas así como su
encuentro con María Sabina. R.G.
Wasson obsequió a R. Graves
con el segundo ejemplar de la
edición limitada a 512 ejemplares
que se realizó en 1957. Entre la
bibliografía original que menciona
Cela también encontramos a
Aldous Huxley, Fernando Benítez
(el antropólogo mexicano que
también escribió un libro sobre
Mª Sabina), Allan Watts autor del
libro La cosmología gozosa),
además de Robert Heim (colaborador de los Wasson), Artaud,
Eliade o Bernardino de Sahagún.
El texto de Cela sigue a los
cantos de María Sabina (letanías)
entonaba en sus trances con el
hongo sagrado:
«Yo soy la mujer espíritu
Yo soy la mujer que canta
Yo soy la mujer que sana
Yo soy la mujer que llora
Yo soy la mujer estrella...»
(Todo esto tamizado por la sensibilidad y el estilo tremendista de
C.J. Cela.)
La primera edición de esta obra
fue publicada en la revista
'Papeles de Son Armadans', en
diciembre de 1967. Se estrenó,
con música de Leonardo Balada,
en el Carnegie Hall, de Nueva
York, el 17 de abril de 1970. La
presente edición, realizada por la
Fundación Camilo José Cela,
viene acompañada de un CD con
la obra leída por C.J.C., y un DVD
con fascímiles originales del autor
y las partes de la censura que
Cela no aceptó.
SOBRE EL AUTOR
Camilo José Cela Trulock, Premio
Nobel de literatura (1989), Premio
Cervantes (1995), Premio Príncipe
de Asturies (1987) -entre otros-,
nació en Iria Flavia en 1916 -y
murió en Madrid en el año 2002.
Famoso por diversas obras que le
otorgaron renombre, como La
familia de Pascual Duarte, Viaje a
la Alcarria, La Colmena, Cela
produjo una abundante obra
literaria
investigando
en
numerosos géneros narrativos.
Una de sus obras menos
nombradas es una pieza teatral
sobre María Sabina, la conocida
mujer de conocimiento mazateca.

Puedes adquirir este libro en:
www.muscaria.com

Posiblemente Cela tuvo conocimiento sobre María Sabina por ser
convecino de Robert Graves en la
Isla de Mallorca. Durante los años
50 Graves mantuvo copiosa correspondencia con los Wasson, apasionados etnomicólgos amateurs, que
gracias a Graves emprendieron un
viaje a la sierra mazateca y entablaron contacto con María Sabina y el
culto a los hongos.
Graves fue obsequiado con
segundo ejemplar de la obra
Russia, mushrooms and history,
escrita por los Wasson y editada
en una edición limitada de 512
ejemplares, en el que se narraba
su encuentro con María Sabina.
De las letanías o cantos que la sacerdotisa oaxaqueña entonaba
en sus trances, Cela derivó su
obra teatral inspirada en la legendaria figura de esta menuda
mujer de conocimiento.
Primera edición de esta obra fue
publicada en la revista 'Papeles
de Son Armadans', en diciembre
de 1967. Se estrenó, con música
de Leonardo Balada, en el
Carnegie Hall, de Nueva York, el
17 de abril de 1970.

Ficha del libro
TÍTULO: María Sabina. Oratorio
dividido en 1 pregón y 5 melopeas.
(Incluye CD con la obra leída por el
autor y un DVD con un facsímil de
los originales)
AUTOR: Camilo José Cela
EDITORIAL: Visor Libros
PRECIO: 15 euros
PÁGINAS: 112
Formato: Tapa dura (incluye CD y DVD)
Tamaño: 15 x 16 cm
Año edición: 2005
Lugar de edición: Madrid
ISBN: 978-84-7522-896-9
Valoración:
Una curiosa
obra que se abre con la dedicatoria:
'A los niños que fuman flores de
magnolio, con fundada esperanza'.
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Por Redac
ción

Niño Josele
“Española”
"Española" de Niño Josele es la continuación lógica
de "Paz" (2006).

Fecha lanzamiento: 3 de noviembre 2009
Título Original: “Española”
Artista / Grupo: Niño Josele
Género: Pop-Rock - Flamenco
Tipo grabación: Estudio
Formato: CD
9 Tracks

La nómina de gente con la que ha colaborado es
larga. Lenny Kravitz, Alicia Keys y Elton John son
los personajes más llamativos, pero también
Calamaro, Serrat, Bebo Valdés... y sobre todo, dos
grandes maestros: Enrique Morente, con el que ha
compartido grabaciones y actuaciones en directo; al igual que con Paco de Lucía, que escogió al Niño
como segunda guitarra para grabar y mostrar al mundo sus “Cositas buenas”.

Abre el disco la composición que da título al CD, obra de McCoy Tyner, quien comparte con Bill Evans el
Olimpo de los pianistas de jazz. En “Española” se siente el camino andado por Niño Josele. No hay
altibajos. La emoción circula desde el principio. Todo encaja, con los diferentes estilos entrando y
saliendo sin casi darnos cuenta. Así es este trabajo producido por Fernando Trueba. No hay voces en
ninguno de sus nueve cortes. Le acompaña un puñado de excelentes músicos, versados en esta lides,
como Ralph Bowen, Alain Pérez, Piraña… y una colaboración de lujo, Phil Woods, el legendario jazzista
de 78 años, compañero y heredero de Charlie Parker, que deja constancia de su magistral saxo alto en dos temas,
"¿Es esto una bulería?" y “Waltz for Bill” .

Garrett Wall Band
“Hands & Imperfections”

Fecha lanzamiento: 27 de octubre 2009
Título Original: “Hands & Imperfections”
Artista / Grupo: Garrett Wall Band
Género: Pop-Rock
Tipo grabación: Estudio
Formato: CD
11 Tracks

Uno venía a España para dejar la
música; otro tocaba en el Metro; uno
más, servía pintas de Guinness, y el
otro impartía clases de inglés. Así son
los comienzos un tanto desesperanzadores, pero nada inhabituales, de los
cuatro músicos que componen Garrett
Wall Band. Cada uno estuvo tocando
con varios grupos, tanto en España
como fuera, y participando en distintos proyectos musicales, hasta que el destino acabó juntándolos.

Después de montar su propio sello, Mondegreen Records, autoeditan Sky Pointing, su primer disco. Grabado durante tres
sesiones en directo, su intención fue establecer un punto de partida para las grabaciones posteriores, llegar a la conjunción
como grupo partiendo de un concepto acústico en el cual, cada uno de los cuatro – Garrett Wall (guitarra/voz), Howard
Brown (trompeta/voz), Robbie K. Jones (cajón) y Dave Mooney (bajo/contrabajo) – es parte de la piedra angular que
cimenta el sonido del grupo. Así el GWB ha escrito su propia hoja de ruta.
Otro punto de desarrollo de GWB en Hands & Imperfections se encuentra en las selectas colaboraciones. El primer single
del álbum, “Is There No Freedom?” cuenta con un dueto entre Garrett Wall y la voz femenina de Lua, cantante de We Are
Balboa. El disco cierre con “Never Give All The Heart”, es la adaptación musicalizada del poema del poeta irlandés W.B.
Yeats e incluye líneas sugerentes del mandolinista americano Tom Corbett (Nitty Gritty Dirt Band).
La colaboración clave en el sonido del disco es la del productor Josh Tampico. Su contribución ha permitido que GWB
capture el sonido singular de un grupo que suena a internacional y tiene su arraigo en Madrid. Los cuatro componentes de
Garrett Wall Band, que vienen de Irlanda, Inglaterra y Estados Unidos, dan evidencia de su vida en España cuando escuchamos las palmas en “Ballad of an Exorcism”.
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The Starlets
“Tomorrow”

Fecha lanzamiento: 22 de noviembre 2009
Título Original: “I wake up dreaming”
Artista / Grupo: The Starlets
Género: Pop-Rock
Tipo grabación: Estudio
Formato: CD
13 Tracks

The Starlets entrega un
álbum "perfecto",
Dream Pop, Shoegaze,
Melancolía, violines, y
destellantes guitarrazos
a momentos, tan tan
bello que por
momentos empalaga,
pero el álbum en
verdad es bueno, basta
escucharlo en el estado
de ánimo adecuado y
con atención, pues se trata de un trabajo casi perfecto. Tenia mucho que no escuchaba pop
melancolico orquestado de tanta calidad wow!.
El titulo I Wake Up Dreaming describe perfectamente el sonido del álbum, es como estar dormido escuchando sonidos lejanos
que no escuchamos claramente pero suena increíble, je, o algo así. Cabe mencionar que la portada es muy mala jaja, aun así
es una producción bastante trabajada, donde uno de los pocos “peros” es que la mayoría de las canciones pueden sonar
similares, aunque los conocedores del genero, sabrán ya, que esto incluso llega a ser sello de la casa.

Che Sudaka
“Tudo é possible”

Fecha lanzamiento: 22 de octubre 2009
Título Original: “Tudo é possible”
Artista / Grupo: Che Sudaka
Género: Rock/Reggae
Tipo grabación: Estudio
Formato: CD + DVD
14 Tracks + 5 videos

En octubre 2009 Che Sudaka
publica su nuevo álbum "Tudo
é possible". Un nombre muy
bien escogido: después de
siete años de giras sin freno y
más de 700 conciertos en 17
países, los cinco músicos de Argentina y Colombia se han ganado la valoración y el respeto tanto del
público como de la industria musical. Y ambos coinciden cuando dicen que tienen uno de los directos
más enérgicos, locos y contundentes del panorama musical estatal e internacional.

Comenzaron como inmigrantes ilegales que debían trabajar en las calles de Barcelona con sus instrumentos para poder comer. Hoy tienen su sitio fijo en la escena musical europea, son invitados a los festivales
internacionales con mayor reconocimiento y tienen seguidores en todo el mundo - Tudo é possible!
Para realizar este nuevo trabajo Che Sudaka ha decidido apostar, una vez más, por grabar en su propio estudio con la
indudable participación de Gambeat (bajista del grupo Radio Bemba) como productor, quien definitivamente ha ayudado a
alcanzar la calidad necesaria en el sonido y las composiciones de este cuarto álbum. Por otro lado, siguiendo con su línea de
autogestión musical, Che Sudaka ha creado su propio sello discográfico, Cavernicola Records, y la edición de este disco se ha
realizado en co-producción con Kasba Music, sello independiente de Barcelona.
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FUENTES
www.ticketmaster.es

CONCIERTOS Y FESTIVALES RECOMENDADOS

mié, 02/12/09
mié, 02/12/09
mié, 02/12/09
mié, 02/12/09
jue, 03/12/09
jue, 03/12/09
jue, 03/12/09
jue, 03/12/09
jue, 03/12/09
jue, 03/12/09
jue, 03/12/09
jue, 03/12/09
jue, 03/12/09
jue, 03/12/09
jue, 03/12/09
jue, 03/12/09
vie, 04/12/09
vie, 04/12/09
vie, 04/12/09
vie, 04/12/09
vie, 04/12/09
vie, 04/12/09

mar, 01/12/09Arch Enemy, Sala
Heineken, Madrid
mar, 01/12/09Skye (The Voice Of
Morcheeba) And Band, La (2) de Apolo
Barcelona
mar, 01/12/09Mando Diao, Sala
Razzmatazz Barcelona
mié, 02/12/09Patrick Watson And
The Wooden Arms,
BikiniBarcelona
mié, 02/12/09Charlie Winston,
Sala Caracol, Madrid
mié, 02/12/09"Richard Villalón,
Divino Y Urbano", Teatro Salvador
Távora Sevilla
mié, 02/12/09The Antlers, Sala
Apolo Barcelona
mié, 02/12/09Mando Diao, Sala
La Riviera, Madrid
PJ Hermosilla, Sala Galileo Galilei, Madrid
Seguridad Social, Sala Heineken, Madrid
Tam Tam Go, Joy Eslava, Madrid
Federico Aubele, Sala Sidecar Barcelona
Marilyn Manson, Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid
Prodigy, Sant Jordi Club Barcelona
Ufo, Sala Apolo Barcelona
Antonio Orozco, Sala La Riviera, Madrid
Concierto Movistar. Pereza + 84, Palau de la Musica
Catalana, Barcelona
Joaquín Sabina, Pabellón Anaitasuna Pamplona-Iruña, Navarra
The Antlers, Sala Caracol, Madrid
Antonio Orozco - Vip First Golden Ticket, Sala La Riviera, Madrid
Federico Aubele, Moby Dick Club, Madrid
Los Brandys, Sala Heineken, Madrid
The Phenomenal Handclap Band, Ramdall Music Live, Madrid
Vetiver And Fruit Bands, Kafe Antzokia Bilbao, Vizcaya
Franz Ferdinand, Pabellón Principe Felipe Zaragoza
Marilyn Manson, Sant Jordi Club Barcelona
Prodigy, Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid
Ufo + Artista Invitado, RockStar Live - Megapark Barakaldo, Vizcaya
PJ Hermosilla, Teatro Villa de Molina, Molina de Segura, Murcia
U.D.O., Sala Totem Villava - Atarrabia, Navarra

vie, 04/12/09 Fito Y Fitipaldis, Parking Anexo al Estadio Las Palmas de
Gran Canaria, Las Palmas
vie, 04/12/09 Melendi, Espacio Cajacírculo, Burgos
vie, 04/12/09 Maldita Nerea, Sala Buenas Noches, Santander, Cantabria
vie, 04/12/09 Jello Biafra Y The Guantanamo School Of Medicine, Sala
Assaig, Palma de Mallorca, Illes Balears
sáb, 05/12/09 Andy Y Lucas, RockStar Live - Megapark, Barakaldo, Vizcaya
sáb, 05/12/09 U.F.O, Sala Heineken, Madrid
sáb, 05/12/09 Franz Ferdinand, Pavelló Olímpic de Badalona, Badalona,
Barcelona
sáb, 05/12/09 U.D.O., Nave 8, San Vicente del Raspeig, Alicante

sáb, 05/12/09 Fito Y Fitipaldis, Parking del Parque Marítimo, Santa Cruz de
Tenerife
sáb, 05/12/09 The Prodigy, Espacio Cajacírculo, Burgos
dom, 06/12/09 Nile, Salamandra - Sala 1, Hospitalet de Llobregat, Barcelona
dom, 06/12/09 Quique González, Sala El Tren, Granada, Granada
Bono Ufo + Michael Schenker, RockStar Live - Megapark,
Barakaldo, Vizcaya
lun, 07/12/09 Arch Enemy, Sala Razzmatazz, Barcelona
lun, 07/12/09 U.D.O., Sala Heineken, Madrid
lun, 07/12/09 Michael Schenker Group, RockStar Live - Megapark,
Barakaldo, Vizcaya
mar, 08/12/09 Editors + The MacCabees + Wintersleep, Sala Razzmatazz,
Barcelona
mié, 09/12/09 Primavera Club Barcelona 09 - Primavera Sound 10, Salas
Primavera Club, Barcelona
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mié, 09/12/09 Primavera Club , Madrid 09 - Primavera Sound 10, Salas
Primavera Club, Madrid
mié, 09/12/09 Editors + The MacCabees + Wintersleep, Sala La Riviera,
Madrid
mié, 09/12/09 W.A.S.P., Sala Razzmatazz 2, Barcelona
mié, 09/12/09 The Soundtrack Of Our Lives + Artista Invitado, Kafe
Antzokia, Bilbao, Vizcaya
mié, 09/12/09 We Are Standard, Sala El Sol, Madrid
mié, 09/12/09 William Fitzsimmons, Sala Sidecar, Barcelona
jue, 10/12/09 Biffy Clyro, Sala Razzmatazz 2, Barcelona
jue, 10/12/09 Coque Malla, Centro Cultural Medina Elvira, Atarfe,
Granada
jue, 10/12/09 Elastic Band + L.A. + Alex Ferreira, Sala Capitol, Santiago
de Compostela, A Coruña
jue, 10/12/09 The Sonics, Kafe AntzokiaBilbao, Vizcaya
jue, 10/12/09 Blackberry Smoke, Sala Razzmatazz 3, Barcelona
jue, 10/12/09 David Demaria, Sala Antique Theatro, Sevilla
jue, 10/12/09 Jello Biafra And The Guantanamo School Of Medicine,
Sala Heineken, Madrid
jue, 10/12/09 William Fitzsimmons, Moby Dick Club, Madrid
vie, 11/12/09 W.A.S.P., Sala Capitol,Santiago de Compostela, A Coruña
vie, 11/12/09 Biffy Clyro, Sala Heineken, Madrid
vie, 11/12/09 Los Suaves, RockStar Live - Megapark, Barakaldo, Vizcaya
vie, 11/12/09 Sergio Contreras, Sala La Riviera, Madrid
vie, 11/12/09 Tartufo De Molière, Auditorio Municipal de Ceutí, Murcia
vie, 11/12/09 The Sonics, Sala Penelope, Madrid
vie, 11/12/09 Joaquín Sabina, Palacio Deportes Vistalegre, Córdoba
vie, 11/12/09 Kase O Jazz Magnetism, Sala Clap, Mataró, Barcelona
vie, 11/12/09 Elastic Band + L.A. + Alex Ferreira, Playa Club, A Coruña
vie, 11/12/09 Real Connection. Tony Touch, LiquidArona - Playa de las
Américas , Santa Cruz De Tenerife
sáb, 12/12/09 Fito Y Fitipaldis, Palau Sant Jordi, Barcelona
sáb, 12/12/09 Benito Kamelas, M Club Valencia
sáb, 12/12/09 Rafael Amargo - Ciclo Flamenco Primitivo, Teatro Salvador
Távora, Sevilla
sáb, 12/12/09 Antonio Orozco, Pabellón Ifeme, Mérida, Badajoz
sáb, 12/12/09 Elastic + L.A. + Alex Ferreira, Sala Mondo, Vigo,
Pontevedra
sáb, 12/12/09 Los Aslandticos, Sala Malandar Sevilla
sáb, 12/12/09 Manuel Carrasco, Palacio de Congresos de Granada
sáb, 12/12/09 Quique González, All the People Segovia
sáb, 12/12/09 Second, Sala 12 y Medio, Murcia
sáb, 12/12/09 Kase O Jazz Magnetism, Salamandra - Sala 1, Hospitalet
de Llobregat, Barcelona
dom, 13/12/09 W.A.S.P., RockStar Live - Megapark, Barakaldo, Vizcaya
dom, 13/12/09 David Bisbal, Palacio de Congresos de Granada
dom, 13/12/09 Fito & Fitipaldis, Palau Sant Jordi, Barcelona
dom, 13/12/09 Light Of Day - Concierto Benéfico Parkinson, Ramdall
Music Live, Madrid
dom, 13/12/09 Blackberry Smoke, Sala La Telonera, Armilla, Granada

lun, 14/12/09 Mick
Pointer´S Marillion, Bikini,
Barcelona
mar, 15/12/09 Cecilia
Bartoli, Sala Narciso Yepes,
Murcia
mar, 15/12/09 Paradise
Lost, Sala Razzmatazz,
Barcelona
mar, 15/12/09 Sweet Billy
Pilgrim, Sala Heineken,
Madrid
mié, 16/12/09 Paradise
Lost, Sala Heineken, Madrid
mié, 16/12/09 Living
Colour, Faktoria
d'ArtsTerrassa, Barcelona
jue, 17/12/09 Tomatito Y
Diego El Cigala, Sala
Narciso Yepes, Murcia
jue, 17/12/09 Sweet Billy
Pilgrim, Sala Plateruena
Durango, Vizcaya
jue, 17/12/09 The Wavves, La Boite Live, Madrid
jue, 17/12/09 Coque Malla, Sala Caracol, Madrid
vie, 18/12/09 "Los Suaves: Presentación Disco ""Adios Adios""", Sala
Apolo, Barcelona
vie, 18/12/09 Fito Y Fitipaldis, Espacio Cajacírculo, Burgos
vie, 18/12/09 Hombres G, RockStar Live - Megapark, Barakaldo, Vizcaya
vie, 18/12/09 Quique González, Sala Razzmatazz, Barcelona
vie, 18/12/09 Living Colour, Sala Audio, Murcia
vie, 18/12/09 Los Secretos, Palacio de Deportes de la Comunidad de
Madrid
vie, 18/12/09 Kase O Jazz Magnetism, Sala Estudio 54, León
vie, 18/12/09 La Sonrisa De Julia, Sala Caracol, Madrid
vie, 18/12/09 Mala Vida - Versiones Pop Rock Español, Sala Pasternak,
Vic, Barcelona
sáb, 19/12/09 Joaquín Sabina, Palacio de Congresos de Granada
sáb, 19/12/09 Lujuria, Frontón Segovia, Segovia
sáb, 19/12/09 Second, Sala Nya, Sevilla
sáb, 19/12/09 White Senzacionarium 5 Estrellas, Hotel Meliá Barcelona
sáb, 19/12/09 Living Colours + Grupo Invitado, Sala Itzela, Oiartzun,
Guipúzcoa
dom, 20/12/09 And One + Xotox + Vondage, Sala Heineken, Madrid
dom, 20/12/09 Joaquín Sabina, Palacio de Congresos de Granada
lun, 21/12/09 Generation Singerton, Sala Narciso Yepes, Murcia
lun, 21/12/09 Living Colour, Sala Heineken, Madrid
mar, 22/12/09 Antonio Orozco, Sala Narciso Yepes, Murcia
mar, 22/12/09 Quique González, Sala Mirror, Valencia
dom, 27/12/09 Fito Y Fitipaldis, Palacio de Deportes de la Comunidad de
Madrid
dom, 27/12/09 Quique González, Kafe Antzokia, Bilbao, Vizcaya
lun, 28/12/09 Caillou, Espacio Cajacírculo, Burgos
lun, 28/12/09 Fito Y Fitipaldis, Palacio de Deportes de la Comunidad de
Madrid
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