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Ya estamos de vuelta... ya hemos regresado al calor de
nuestro hogar, con la tez morena y las pilas cargadas.
Muchos con aspecto saludable, otros con aspecto de
haber obtenido el pase VIP de todas las discotecas de
Ibiza. Pero todos con la misma preocupación, las mismas
expectativas: ¿cómo estarán mis plantas? ¿cuántas habrán
sobrevivido? ¿saldrán los cogollos por la terraza? ¿Estarán
llenas de bichos?. 

En el peor de los casos, si no fuiste previsor, es posible
que te encuentres unas plantas maltratadas por el calor
estival, que algunas estén casi moribundas. Pero en todos
los demás casos, si eres seguidor fiel de Cannabis
Magazine, habrás conseguido que tus plantas estén lozanas
y con un verde lechuga salvaje que haría las delicias de
cualquier gourmet. A lo largo de los meses anteriores te
hemos dado las pautas para que tus plantas sobrevivan
impunes al sol castigador y a la incuria. Habrás encontrado
unos hermosos cogollos que han pegado un gran estirón
mientras disfrutabas de tus merecidas vacaciones. Si es así,
nos sentimos orgullosos de haberte sido útil y de que pronto
puedas catar la psicoactividad y el aroma de tanto esfuerzo y
tesón. 

Así que es hora de ir preparándose para la cosecha, uno de
los acontecimientos más importantes del año. Es tiempo de
alimentar a nuestras plantas debidamente con fertilizantes
adecuados y potenciadores de floración. Te recomendamos
que no escatimes en gastos pues la inversión será gratamente
recompensada. También te aconsejamos encarecidamente
seguir luchando contra las plagas, sobre todo ahora que las
plantas están muy avanzadas en la floración, de forma
biológica, utilizando insectos específicos o bien insecticidas
naturales específicos para el cannabis, como el aceite de neem,
la rotenona o el jabón potásico. No se te ocurra utilizar insectici-
das empleados en agricultura comercial por mucho margen de
seguridad que tengan y menos aun "Hogar y Plantas". Tu salud y
el medioambiente te lo agradecerán.

Por cierto, tampoco debes olvidar otra cita importante dentro del
calendario cannábico: Expocannabis 2010. Este año, la feria con
más solera del mundo se celebrará en la Cubierta de Leganés en
Madrid los días 1,2 y 3 de octubre, un mes antes de lo acostum-
brado, ya que la organización del evento ha considerado adelan-
tarse a la cosecha anual para que puedas abastecerte de todos los
útiles necesarios antes de adentrarte en el maravilloso mundo de
las psicodelicias. 

Desde la redacción de Cannabis Magazine te deseamos un feliz
comienzo de curso y reiteramos nuestro compromiso de seguir ilus-
trándote  e informándote sobre todo lo relacionado con el cannabis
y su cultivo.
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Noticias Verdes
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Greenpeace muestra el camino hacia un futuro 100% renovable
para toda la Unión Europea

El Pacto de la Energía debe incluir el
cierre de viejas térmicas y nucleares
para admitir más renovables

España — La energía limpia puede
ayudar a Europa a recuperar una ventaja
competitiva en la carrera tecnológica in-
ternacional, mientras se reducen los cre-
cientes costes de los combustibles, se
crea empleo y se disminuyen las
emisiones de CO2. Estas son las conclu-
siones de un nuevo estudio encargado
por Greenpeace y el Consejo Europeo de
la Energía Renovable (EREC), lanzado
hoy en Bruselas. 

La tercera edición del informe
[R]evolución Energética para la Unión
Europea  muestra que un objetivo del
100% de energía renovable y eficiencia
energética puede ayudar a la UE a
recuperar su ventaja competitiva sobre
China y Estados Unidos, sin necesidad de
carbón ni de nuclear. El estudio, desarro-
llado por el Instituto de Termodinámica
Técnica del Centro Aeroespacial
Alemán (DLR), demuestra que el 97%
de la electricidad de Europa y el 92% de
su consumo total de energía podría
proceder de renovables en 2050, con
una reducción del 95% de las
emisiones de CO2. Incluso teniendo en
cuenta el coste de inversión, los ahorros
en combustibles fósiles ahorrarían a la
economía europea una media de 19 mil
millones de euros hasta 2050. Varios
cientos de miles de nuevos empleos im-
pulsarían también las economías
europeas.

Greenpeace pide al Gobierno español, así
como al Partido Popular, que estudie aten-
tamente las conclusiones de este estudio
para tenerlo muy en cuenta en las nego-
ciaciones sobre el Pacto de Estado de
Energía. Para la organización ecologis-
ta, el pacto de Estado debe establecer
el objetivo de que España se suministre
de un 100% de energía renovable, cuyo
crecimiento necesita acompañarse de un
calendario de cierre de centrales
nucleares y térmicas, empezando por las
más viejas.

“Avanzar hacia un 100% renovable en 2050
no sólo es necesario para salvar el clima,
sino que es también lo más inteligente para
la economía”, ha declarado José Luis
García Ortega, responsable de la campaña
Cambio climático y Energía de
Greenpeace España. “Hace 40 años, las

renovables parecían un sueño; hoy son
una realidad; dentro de 40 años deberían
ser la norma. El carbón y la nuclear son
vías muertas para la innovación, pero las
renovables pueden aportar nuevas tecno-
logías, empleo y seguridad energética”.

Greenpeace reclama a la Comisión
Europea que estudie los beneficios y la
viabilidad de un futuro de energía 100%
renovable, dentro del análisis que va a
desarrollar sobre la visión de la energía y
la economía en 2050. Mientras tanto,
China y Estados Unidos están
avanzando en el desarrollo de la inno-
vación y la independencia energética.
De hecho, China ya ha sobrepasado a
Europa en la instalación de tecnologías
de energía renovable. Pero el desarrollo
de tecnologías de eficiencia y renovables
dentro de una red eléctrica moderna
podrían ayudar a crear una economía
competitiva y limpia en Europa. 

Cuando se compara con otros escenarios
energéticos que se han presentado re-
cientemente en la Unión Europea para
2050, el de la [R]evolución Energética
resulta ambicioso, pero se basa en
hipótesis realistas que pueden propor-
cionar energía flexible, más cercana a
los negocios y comunidades locales.
Un mezcla equilibrada y segura de
fuentes de energía para el sistema ener-
gético europeo hace de la [R]evolución
Energética el programa más sostenible y
creíble para una auténtica revolución en
la forma de producir y utilizar la energía. 

Para hacer realidad la [R]evolución
Energética, la Unión Europea debe elevar
su compromiso de lucha contra el cambio
climático, detener las masivas subvencio-
nes a los combustibles fósiles y apoyar
activamente la creación de una economía
fuerte y limpia.
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Greenpeace revela la relación de grandes empresas con la deforestación en
Indonesia y el cambio climático

Empresas como Alcampo o Burger
King compran productos papeleros
procedentes de APP, una papelera
indonesia relacionada con la destruc-
ción de las selvas tropicales

España — Greenpeace ha hecho público
hoy en diversos países de Europa y Asia
su informe How Sinar Mas is pulping the
planet (Cómo Sinar Mas está transfor-
mando el planeta en pasta de papel) (1)
donde revela que conocidas empresas
como Alcampo, Burger King o Kentucky
Fried Chicken (KFC) están vinculadas con
el agravamiento del cambio climático y la
extinción de especies como el orangután
o el tigre de Sumatra debido a su
consumo o venta de papel procedente de
las selvas tropicales de Indonesia. 

Estas y otras compañías compran
productos papeleros desechables (vasos,
envases, pañuelos o papel de impresión)
procedentes de APP (Asia Pulp and
Paper), perteneciente a la multinacional
Sinar Mas, cuyas prácticas destruyen las
selvas tropicales y las turberas de
Indonesia. 

"Esta investigación demuestra que la falta
de políticas ambientales en el sector em-
presarial, como es el caso de Alcampo,
contribuyen a la destrucción de las selvas
y turberas de Indonesia por parte del
sector fabricante de productos de papel",
ha declarado Miguel Ángel Soto, respon-

sable de la campaña de Bosques y Clima
de Greenpeace. 

Greenpeace ha realizado su investigación
en dos áreas forestales importantes en la
isla de Sumatra, donde ha descubierto
que APP está causando un verdadero
desastre ambiental en zonas como los
bosques de Tigapuluh Bukit, uno de los
últimos refugios para especies en peligro
como los tigres de Sumatra y los orangu-
tanes. Las turberas ricas en carbono de
Kerumutan son clave en la defensa contra
el cambio climático. Algunas de ellas
tienen una profundidad superior a tres
metros y por tanto, es ilegal su transfor-
mación en plantaciones. Una empresa
subsidiaria de APP tala estos bosques
para suministrar madera a sus dos
fábricas de pasta y de papel en Sumatra,
cuyos productos se exportan a todo el
mundo. 

"Estos dos ejemplos son sólo una
muestra de los muchos bosques de alto
valor para la conservación que son des-
truidos por APP para la producción de
pasta y de papel, y también para la
expansión de los cultivos como la palma
aceitera”, ha añadido Soto. “El compro-
miso que anunció el presidente de
Indonesia, Yudyohono, de reducir las
emisiones de gases de efecto invernade-
ro no será real a menos que se establez-
ca una la moratoria para la destrucción de
bosques y de turberas”.

En los últimos dos años, Greenpeace
también ha expuesto en numerosas
ocasiones las prácticas ilegales y des-
tructivas (3) de Golden Agri Resources
(GAR), la filial del Grupo Sinar Mas
dedicada a la producción de aceite de
palma. Este caso, junto con las nuevas
evidencias sobre las prácticas de su filial
papelera reveladas por Greenpeace, ha
llevado a otras empresas (Unilever, Kraft o
NestléI) a cancelar sus contratos con el
gigante de aceite de palma y de papel de
Indonesia (4).

El Grupo Sinar Mas sigue con su
prácticas forestales destructivas y sus ile-
galidades. Sus proclamas y “compromi-
sos con la sostenibilidad” son papel
mojado. Greenpeace hace un llamamien-
to a todas las empresas que aparecen en
el informe, como Alcampo (Auchan), o
Burger King, para que suspendan sus re-
laciones con Sinar Mas inmediatamente.
También insta a apoyar públicamente la
necesidad de que el Gobierno de
Indonesia proteja las selvas y turberas
para evitar su destrucción. 

La destrucción de las selvas tropicales y
turberas hace que Indonesia emita apro-
ximadamente una cuarta parte de todos
los gases de efecto invernadero proce-
dentes de la deforestación y que sea,
según estimaciones del Gobierno
indonesio, el tercer emisor del mundo.
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Noticias terapéuticas

Mundo: Consumo de cannabis
Según el informe mundial sobre drogas de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) el
cannabis sigue siendo la sustancia ilegal más producida y consumida en el
mundo: se cultiva en casi todos los países y la fuman entre 130 y 190 millones de
personas al menos una vez al año. Afganistán es ahora el principal productor
mundial de resina de cannabis (así como de opio). (Fuente: Comunicado de
prensa de UNODC del 23 de junio de 2010) 

Economía/Inglaterra: GW Pharmaceuticals
La compañía británica GW Pharmaceuticals y la empresa japonesa Otsuka
Pharmaceutical han firmado un acuerdo de tres años de colaboración en la inves-
tigación de cannabinoides. Dicha cooperación fue firmado originalmente en julio
de 2007, con una duración de tres años, y ahora se amplia hasta finales de junio
de 2013. En el marco del convenio de colaboración de investigación entre GW y
Otsuka Pharmaceutical se investigará una serie de cannabinoides de GW como
posibles candidatos a nuevos fármacos en el ámbito del sistema nervioso central
(SNC) y la oncología. (Fuente: Comunicado de prensa de GW Pharmaceuticals
del 30 de junio de 2010) 

Ciencia: Formación de células nerviosas
De acuerdo con investigaciones animales con ratones realizadas por científicos
de Alemania, Suiza y México, el CBD (cannabidiol) aumenta la formación de
nuevas células nerviosas en adultos mientras que el THC no tiene efecto alguno.
(Fuente: Wolf SA, et al. Cell Commun Signal 2010;8(1):12.) 

Ciencia: Olor
Según los resultados de un grupo de trabajo de científicos alemanes e italianos,
el endocannabinoide 2-AG está involucrado en la sensibilidad al olor de las ranas
(Xenopus laevis). El hambre hace que aumente la sensibilidad de las células
nerviosas responsables del olor. (Fuente: Breunig E, et al. J Neurosci
2010;30(26):8965-73.) 

Ciencia: Trasplante
Científicos de la Universidad de Carolina del Sur en Columbia, EE.UU., sugieren
que los cannabinoides pueden ser útiles para prevenir el rechazo del trasplante.
Señalan que "los agonistas psicotrópicos de los CB1 limitan su uso clínico, pero
los agonistas CB2 pueden ofrecer una nueva vía para atacar selectivamente a las
células inmunes implicadas en el rechazo del injerto." (Fuente: Nagarkatti M, et al.
Trends Pharmacol Sci. 2010 Jun 28. [en imprenta]) 

Ciencia: Inflamación
Según investigaciones llevadas a cabo en la Universidad de Aberdeen, Reino
Unido, el THCV (delta-9-tetrahydrocannabivarin), cannabinoide natural de la
planta, reduce los signos de la inflamación en un modelo de ratón de inflamación
y dolor. Este efecto estuvo parcialmente mediado por los receptores cannabinoi-
des. (Fuente: Bolognini D, et al. Br J Pharmacol 2010;160(3):677-87.) 

Ciencia: Colitis
Según investigaciones realizadas en la Universidad de Hertfordshire, Reino Unido,
con un modelo de colitis en ratas, tanto el THC como el CBD demostraron ser be-
neficiosos. Estos efectos favorables de ambos cannabinoides son aditivos.
(Fuente: JM Jamontt, et al. Br J Pharmacol 2010; 160 (3) :712-23.) 

Ciencia: Inhibidor natural de la FAAH
Científicos de la Universidad de Umea, Suecia, han estudiado la capacidad de los
flavonoides para inhibir la FAAH (amido hidrolasa de ácidos grasos), enzima que
degrada al endocannabinoide anandamida. Entre los compuestos probados, la
biocanina A fue considerada la más prometedora. Este flavonoide está muy
presente en el trébol (Trifolium pratense). (Fuente: Thors L, et al. Br J Pharmacol
2010;160(3):549-60.) 

Ciencia: Riesgo de muerte
Investigadores australianos han realizado una revisión bibliográfica sobre la
cuestión de si el consumo de cannabis aumenta el riesgo de muerte. Llegan a la
conclusión de que hay "no hay suficientes pruebas, sobretodo por el bajo número
de estudios realizados, para evaluar si la tasa de mortalidad por cualquier causa
se encuentra elevada entre los consumidores de cannabis en comparación con la
población general" (Fuente: Calabria B, et al. Drug Alcohol Rev 2010;29(3):318-30.) 

Ciencia: Sepsis
Un grupo de trabajo brasileño ha estudiado el efecto del CBD (cannabidiol) en un
modelo de sepsis en ratas. El CDB redujo la mortalidad al disminuir el estrés
oxidativo en órganos periféricos, como el hígado y los riñones, y en el cerebro.
(Fuente: Cassol-Jr OJ, et al. Brain Res 2010 Jun 15. [en imprenta]) 
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Según un comunicado de prensa
de GW Pharmaceuticals, el Sativex
ya está disponible en el Reino
Unido. Se trata de un extracto
líquido de la totalidad de la planta
de cannabis de administración vía
mucosa bucal para el tratamiento
de la espasticidad causada por la
esclerosis múltiple. Cada dosis
contiene 2’7 mg de THC (dronabi-
nol) y 2’5 mg de CBD (cannabidiol).
Está fabricado por GW en un lugar
secreto en el Reino Unido y lo co-
mercializa Bayer Schering Pharma,
que ha comunicado que el precio
de un vial de 10 ml es de 125 libras
esterlinas (150 EURos, 185 dólares
norteamericanos). 

Cada vial de Sativex contiene apro-
ximadamente 51 dosis, lo que
significa que un vial contiene unos
138 mg de THC y que un miligramo
de THC cuesta unos 1’10 EURos
(1’35 dólares EE.UU.). El precio del
Marinol (THC) en los EE.UU., de-
pendiendo del tamaño del envase,
es de unos 2’20 dólares EE.UU.
(1’80 EURos) por mg. El del THC
(dronabinol) de Alemania es de
0’80 EURos por mg. El precio de
un gramo de extracto de cannabis
de la empresa alemana THC
Pharm, con un contenido de 400
mg de THC y a disposición de los
pacientes alemanes que posean un
permiso especial, es de 100
EURos, lo que significa que 1 mg
de THC cuesta 0’25 EURos. El
precio del THC del cannabis de
venta en las farmacias neerlande-
sas de Bedrocan (con un 19 por
ciento de THC y a 9 EURos el
gramo) es de 0’05 EURos/mg. 

Más información en: 
Http://www.gwpharm.com 
Http://www.gwpharm.com/uploads/
sativexconsrelease16.6.10.pdf 

(Fuentes: Comunicado de prensa
de GW Pharmaceuticals del 21 de
junio de 2010, comunicado de
prensa de Bayer Schering Pharma
del 21 de junio de 2010, comunica-
ciones personales e Internet).

Inglaterra: El Sativex ya
está disponible en las
farmacias
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Noticias

Psicoterapeuta condenada por
alucinógenos
Suizapress

ZURICH, Suiza. Una psicoterapeuta suiza fue condenada este
lunes por un tribunal de Zúrich a 16 meses de cárcel en
suspenso por haber tratado a sus pacientes, que pertenecían
a la alta sociedad de la ciudad, con LSD, Éxtasis o mescalina.

Durante cuatro años, entre 2004 y 2008, durante los fines de
semana, la psicoterapeuta, que hoy tiene 62 años, organizaba
sesiones de grupo con unas sesenta personas, entre ellas
médicos, abogados o esposas de hombres adinerados.

Los participantes debían pagar 300 francos suizos (220 euros,
280 dólares) para estas sesiones durante las cuales, según el

acta de acusación, se entregaron unas 700 dosis de LSD, la
misma cantidad de Éxtasis, 50 de mescalina y 150 de 2-CB,
una droga alucinógena de síntesis cuya estructura es similar a
la de la mescalina.

La psicoterapeuta, acusada por la fiscalía de narcotráfico,
explicó al tribunal que esos productos no eran drogas sino
sustancias que permiten una ampliación de la consciencia. El
tribunal rechazó el pedido de absolución presentado por la
defensa de la acusada, así como la acusación de narcotráfico
agravado.

Condenada por violación de la ley sobre los productos tera-
péuticos, la mujer fue condenada, además de la pena de 16
meses de cárcel en suspenso, a pagar una multa de 2.000
francos suizos (1.500 euros, 1.880 dólares).

La Guardia Civil localiza
60 plantas de marihuana
en Soutomaior y arresta
al supuesto propietario.

El colectivo vigués "Ave María" se autoin-
culpa al afirmar que las plantas eran para
consumo propio

T. NOVOA - Faro de Vigo - La Guardia Civil
localizó una plantación de marihuana en
Soutomaior la madrugada del lunes. Los
agentes se incautaron de 60 plantas y detu-
vieron a FJ.A.V. miembro de la Asociación
Viguesa de Estudos da María ("Ave María"). El
hombre, nacido en Vigo y de 48 años de
edad, se encontraba en la finca durante la in-
tervención policial y declaró ser el propietario
y cuidador de las plantas.

El arrestado salió ayer al mediodía por las
puertas de los Juzgados de Redondela,
donde se le tomó declaración tras pasar la
noche en comisaría. Allí lo esperaban varios
compañeros de AVE María para trasladarle su
respaldo y apoyo. "Las plantas eran para el
consumo de todos los miembros de la aso-
ciación", puntualizaba Luis Otero, portavoz de
"Ave María", "por eso es nuestro deber estar
aquí". Como muestra de ello Otero aseguraba
que él y 19 compañeros más se inculparían
ante el juez. Aunque quiso dejar claro que en
su opinión estas operaciones policiales
favorecen al narcotráfico: "Nos obligan a
tener que comprar hachís en el mercado
negro, porque es evidente que no vamos a

dejar de consumir", puntualizaba. Esta
Asociación Viguesa de Estudos da María
nació hace diez años en contra de la prohibi-
ción de los derivados del cannabis para el
consumo lúdico y terapéutico. "Somos un
colectivo establecido legalmente", se
defendía Garrido.

Las plantas localizadas llegaban a sobrepa-
sar el metro y medio de altura según fuentes
policiales. Treinta medían entre 100 y hasta
170 centímetros, diez plantas de entre 40 y

70 y otra veintena se hallaban en un cultiva-
dor y no sobrepasaban el cuarto metro de
altura. En total, según Luis Otero, se trataba
de siete kilos y medio de mercancía. La plan-
tación fue localizada en colaboración con el
Seprona en una finca oculta por la vegeta-
ción del monte que se encontraba cerca de
dos pequeños galpones. 
El inculpado fue puesto en libertad provisio-
nal sin fianza con la única obligación de
volver a pasar por los Juzgados cuando sea
citado.
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Hallan submarino narco
en la selva ecuatoriana

La nave fue encontrada a pocos kilóme-
tros de la frontera con Colombia.

Las autoridades ecuatorianas decomisa-
ron un submarino de 33 metros cuyo
primer viaje tenía como objetivo trasladar
importantes cantidades de cocaína a
Estados Unidos. La capacidad de la em-
barcación es de 10 toneladas métricas y
puede trasladar a cinco tripulantes.

“Es el primer submarino completamente
sumergible y totalmente operativo para
viajes transoceánicos que hayamos en-
contrado”, aseguró a la agencia AP Jay
Bergman, director regional andino de la
agencia antidrogas de Estados Unidos
(DEA).

Los anteriores submarinos tenían como objetivo depositar su
carga en México para luego transportarla a Estados Unidos.
Ahora, la nueva tecnología les permite un viaje transoceánico,
dato que las autoridades del país del norte ya esperaban por
el avance en materia de inversión de los narcos.

Las autoridades ecuatorianas encontraron el astillero, que
tenía habitaciones para albergar hasta 50 personas, luego de

recibir una pista proporcionada por la DEA. En el operativo, un
hombre fue arrestado y la investigación apunta a descifrar qué
organización financió la construcción de la nave.

Presidente ucraniano compra drogas
por Internet como experimentoo

El presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, desató indignación
entre políticos y comentadores por comprar cocaína,
marihuana y otras drogas por Internet en un intento por
demostrar lo sencillo que es acceder a substancias ilegales,
informaron hoy medios locales.

“Quería demostrar lo sencillo que
es conseguir drogas en Ucrania”,
fue citado Yanukovich por su depar-
tamento de prensa. Funcionarios de
seguridad deben hacer mucho más
para combatir ese “mal especial-
mente extendido entre los menores
(de edad)”, agregó.

La posibilidad de encargar todo “un
surtido de drogas” a través de
Internet plantea la cuestión de si
funcionarios, incluidos fiscales,
están haciendo debidamente su
trabajo, indicó Yanukovich.
La oposición criticó, mientras, que
también un presidente infringe la
ley si ordena que se compren
drogas. Además, añadió, no hay
que ser muy sabio para saber que
por Internet se pueden adquirir
mercancías de todo tipo.

Los opositores apuntaron que no
es indispensable que alguien lo
demuestre comprando drogas, por
lo que consideraron que el experi-
mento llamado “Adquisición
Controlada” fue innecesario.

La compra de drogas puede acarrear hasta diez años de
prisión en Ucrania, de acuerdo con medios de información.

Los narcóticos fueron destruidos de inmediato después de su
demostración pública, aseguró la oficina presidencial en la
capital ucraniana Kiev. (DPA)

13
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Plagron All-mix E

Plagron All-mix 

ahora también en bolsas de 25
litros

Plagron All-mix, mezcla de tierra
biológica para todo el ciclo de
crecimiento

Igual que todas las mezclas de
Plagron, Plagron All-mix es una
tierra muy fertilizada. Los
distintos tipos de turba de
calidad especialmente elevada
han sido enriquecidos con
humus de lombriz, fertilizante
biológico y perlita para garantizar
la ligereza y un nivel de oxígeno
de calidad inigualable. Plagron
All-mix contiene todos los nu-
trientes para todo el ciclo de cre-
cimiento y garantiza un
crecimiento sano y exuberante,
asi como una máxima resistencia
contra las enfermedades y los
hongos.

La estructura ultrafina de
Plagron All-mix es excepcional-
mente apta para el cultivo en
maceta. Es suficiente regar
solamente con agua durante las
primeras seis semanas. Después
de este período, la adición de
nutrientes puede producir
mejores resultados. Para un
segundo ciclo conviene pasar a
tierra con Bio-Supermix.
Especialmente para los cultiva-
dores aficionados, Plagron All-
mix ahora también está
disponible en bolsas de 25 litros.

www.plagron.com 
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Cultivo básico

Como en todas las cosas, un sistema de riego automático puede ser tan sencillo
o complicado como deseemos, pero si es cierto que cuanto más tecnificado se
encuentre más nos facilitará la tarea del riego y menos problemas de manteni-
miento y funcionamiento tendremos. También es verdad que un sistema de este
tipo requiere de un cierto desembolso económico, pero éste se realiza sólo una
vez y estos sistemas tienen una altísima durabilidad, por lo que la inversión
será rápidamente amortizada, tanto en dinero como en esfuerzo.

Sistemas deSistemas deSistemas deSistemas deSistemas de

Como en todas las cosas, un sistema de riego automático puede ser tan sencillo
o complicado como deseemos, pero si es cierto que cuanto más tecnificado se
encuentre más nos facilitará la tarea del riego y menos problemas de manteni-
miento y funcionamiento tendremos. También es verdad que un sistema de este
tipo requiere de un cierto desembolso económico, pero éste se realiza sólo una
vez y estos sistemas tienen una altísima durabilidad, por lo que la inversión
será rápidamente amortizada, tanto en dinero como en esfuerzo.
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amos a entrar en un tema que, aunque a algunos
les pueda parecer un lujo o algo “snob” en el cultivo
de marihuana, lo cierto es que a partir de cierto
tamaño en el cultivo, casi se hace imprescindible.
Cuidado, que un cultivo tenga más o menos plantas
no significa que no sea para autoconsumo, por
ejemplo, un cultivo tipo SOG en interior desde
esqueje puede fácilmente contar con más de 100
pequeñas plantas si queremos mantener un auto-
consumo medio (10 gr planta x 100 = 1 kilo). De la
misma manera puede darse el caso de que sólo
tengamos 6 u 8 plantas en el jardín y tengamos que
salir quince días: otra vez el automático se hace
necesario. 

Por ello, vamos a exponer unos sencillos esquemas
para diseñar de forma fácil y sencilla nuestro sistema
de riego y también veremos los materiales que
vamos a necesitar. Esta metodología es aplicable
tanto dentro como fuera y nos ayudará a diseñar un
sistema de riego totalmente adaptado a nuestras ne-
cesidades concretas.

MEDICIÓN DEL TERRENO A REGAR

Si bien el estudio “in situ” del terreno o el área donde
vamos a cultivar es imprescindible, a la hora del
diseño lo ideal es trabajar sobre papel. Para ello,
usaremos papel cuadriculado del de toda la vida y
pasaremos a escala un plano del espacio de cultivo.
Si la cuadrícula del papel es por ejemplo de 2mm,
podemos representar cada metro por 5 cuadraditos
(10mm).

Lo primero será definir el perímetro de la zona a
regar y luego medir la distancia a las paredes peri-
metrales usando como referencia las esquinas de la
construcción (habitación, armario, invernadero…).
Hay que colocar en el plano todos los elementos que
se encuentran o que se encontrarán en el futuro en
el jardín, como focos, mesas de cultivo, o si es en
exterior edificaciones, terrazas, caminos, piscinas,

19
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árboles, macizos arbustivos y cualquier
otro detalle u obstáculo. También habrá
que ubicar la toma de agua, situación de
medidores y depósitos de nutrientes y co-
rrectores de pH así como los posibles
depósitos de recogida de agua sobrante si
estamos en interior.

Al hilo de esto, vamos ahora a calcular el
caudal de agua con el que vamos a contar.
Usaremos el grifo más cercano a la zona
donde tendremos los medidores y coloca-
remos debajo un depósito de un volumen
conocido y tomaremos el tiempo que toma
en llenarse con el grifo completamente
abierto. Dividiendo el contenido del balde
en litros por el tiempo que tomó en llenarse
en segundos, tendremos el caudal (C) en
litros por segundo (l/seg) que entrega el
grifo. La otra opción es utilizar un
manómetro que mida la presión estática
atornillándolo directamente en el grifo. A
partir de ahí, podremos saber el caudal
según la siguiente tabla:

SELECCIÓN Y UBICACIÓN DE GOTEROS

O ASPERSORES

Según el tamaño de las superficies habrá
que elegir si vamos a usar aspersores para
arbustos, muy recomendables para
exterior o pop-ups en sectores medianos
cuya distancia de separación es de 2,5
metros. Por supuesto, estamos hablando
de exterior, y siempre cada aspersor se
debe ubicar donde llega el agua de al
menos uno de los otros aspersores para
lograr una buena cobertura. En el plano

conviene ubicar los aspersores de las
esquinas primero y desde ellos ir
marcando la distancia hasta el aspersor
siguiente por medio de un compás, con el
que se marca el radio de riego para ayudar
a determinar si es que quedan zonas sin
mojar. Para interior usaremos goteros que
pueden ser bien piquetas, bien autocom-
pensados o incluso con regulación inde-
pendiente para cada gotero.

Para dividir el jardín en sectores de riego
debemos agrupar regadores del mismo
tipo sumando los gastos de cada regador
hasta completar, en el caso de los asper-
sores para arbustos y pop-up un 80% del
caudal (C) medido en el paso 2 (C x 0,8) y
para el caso de los rotores y aspersores de
impacto completar un 60% del caudal
medido en el paso 2 (C x 0,6). Conviene
además que estos sectores coincidan en
sus requerimientos de riego como pasto,
macizos arbustivos, sectores de sombra,
etc. A cada uno de los

sectores que se definan se le asignará una
válvula de paso, ya sea eléctrica
(solenoide) o manual (bola).
Vamos a poner un ejemplo: Supongamos
que el caudal total medido es de 40 litros

por minuto. Para calcular la cantidad de
sectores que se necesitan

1.- Para los regadores de largo alcance
disponemos de 40 LPM x 0,6 = 24 LPM y
tenemos 4 aspersores de 9 LPM cada uno,
es decir, 36 LPM. Esto nos obliga a dividir
la zona en dos sectores de 18 LPM cada
uno, siempre inferior al caudal disponible
(Sectores 1 y 2).

2.- Para los regadores de Mediano alcance
disponemos de 40 LPM x 0,8 = 32 LPM y
los regadores para el sector 3 son 2 asper-
sores pop-up de 180 de 4,5 LPM = 9,0
LPM, 2 aspersores pop-up de 270 de 6,0
LPM = 12,0 LPM, 1 aspersor pop-up de
360 de 7 LPM = 7 LPM y por último 1
aspersor pop-up de 90 de 3,0 LPM = 3,0
LPM - TOTAL 31 LPM (siempre inferior al
caudal disponible).

TUBERÍAS: TAMAÑOS Y COLOCACIÓN

La primera tubería a trazar es la “matriz”
que llevará al agua desde el grifo o el
depósito hasta las válvulas de riego.
Conviene dejar una llave de paso manual
al principio de la matriz para cortar el agua
de riego independiente de la entrada
general. En el plano, en cada sector se van
uniendo los aspersores con líneas que
serán las tuberías de PVC. Luego,
partiendo desde los aspersores más
lejanos a la válvula se va anotando en los
tramos de tubería la suma del caudal de
agua que pasa. En cada uno de estos
tramos se compara el dato del caudal que
pasa por ese punto con la tabla de
diámetros de tubería sugeridos y se
escribe el diámetro de tubería que se debe
usar. Para calcular el diámetro de la tubería

Cultivo básico

vamos a exponer
unos sencillos es-

quemas para dise-
ñar de forma fácil y
sencilla nuestro sis-

tema de riego
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matriz se toma el caudal mayor que se
encuentra en el plano.

Por ejemplo, tomando el sector 3 vemos
que por el tramo “A” circula el caudal de
todos los regadores,
es decir, 31 lpm; según la tabla correspon-
de la tubería diámetro 32 mm. Por el tramo
“B” circula el caudal de 4 regadores que
suman 24 lpm y según la tabla correspon-
de la tubería diámetro 25 mm. Por el tramo
“C” el caudal es de 16 gpm de acuerdo a
la tabla el diámetro de la tubería es de 20
mm. al igual que el tramo “D” y “E”.

Si se quiere realmente optimizar el uso del
agua, habrá que regar en horarios en que
no se pierda humedad por evaporación y
pierda humedad por evaporación y se
cuente con mayor presión en el sistema.
Esto se podría hacer con un simple tem-
porizador a una válvula solenoide, pero lo
ideal es contar con un sistema de riego to-
talmente automatizado, lo que es muy fácil
con los programadores y válvulas eléctri-
cas de bajo voltaje que no sólo controlan
horarios sino que admiten la entrada de
sondas y medidores pudiendo reaccionar
por programación ante determinados
valores, corrigiendo el pH si se sale de
rango, por ejemplo. Vamos pues a ver
unos detalles sobre el tema:

1. Ubicación del programador: Se debe
definir donde se ubicará el programador
para que cuente con un arranque eléctrico
o enchufe para conectar el transformador
(220 volt a 24 volt), se puede seleccionar
programadores para uso exterior o interior.
Luego se ve el recorrido y se mide la
distancia que habrá entre el programador
y las válvulas para comprar el largo de
cable de varias hebras que sea necesario.
No olvidar que debe haber una hebra más
que el número de válvulas solenoide para
usarla como cable común. Es conveniente
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conducir los cables por tubería eléctrica
tipo conduit.

2. Instalación de las válvulas solenoi-
des: se pueden enterrar y proteger con
una caja de válvulas o se pueden levantar
con codos de PVC y dejarlas adosadas a
un muro. Fijarse en la flecha que indica el
sentido de flujo del agua (flow).

3. Conexión de los cables: De cada
válvula solenoide se debe tomar uno de
los dos cables y unirlos al cable común
que llega hasta el programador. Luego
cada uno de los cables sobrantes de los
solenoides se van uniendo con una de las
hebras del cable principal. Luego se aísla
cada unión de cables contra la humedad.

4. Conexión del programador: Con la
corriente eléctrica cortada se conecta el
cable común al tornillo que indica
“Common” y cada uno de los cables
restantes a los tornillos numerados, final-
mente se conectan los cables del transfor-
mador a los tornillos que indican 24 V y se
conecta a la corriente eléctrica. Luego,
antes de cerrar todo, se verifica que cada
válvula solenoide quede conectada al
número de sector que se quiera y se
realiza la programación deseada.

En el próximo número terminaremos con
este apartado viendo una aplicación
directa en interior y el uso de automatis-
mos específicos para cannabicultura.
Saludos pues.

Cultivo básico
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Concluimos la entrega anterior con cues-
tiones relacionadas con la cosecha extra-
temprana en agosto, pero no nos
meteremos en la de septiembre, bastante
más convencional, hasta el próximo
número. Porque en éste vamos a abordar
un par de trucos relacionados con la
recogida de más de una cosecha al año,
independientemente del momento en que
las realices. 

Antes de nada debes tener un factor en
cuenta si quieres recoger cosecha a final
de agosto o primeros de septiembre: que
hay muchas genéticas en que el “grueso”
de la floración tiene lugar, en su mayor
parte, durante las últimas dos semanas.
Hasta entonces sus cogollos parecen
flojos, poco densos y blandurrios, en esas
dos últimas semanas es cuando
adquieren consistencia y poder tricómico.

Por lo tanto, hay genéticas en que no
compensa recolectar demasiado pronto. Y
otras con las que, simplemente, obtendrás
cogollos de psicoactividad más suave,
llevadera y agradable, o más activa y
menos de dejarte tirao. Por lo tanto, las
semillas que elijas, y sus Bancos de pro-
cedencia, son un factor a tener muy en
cuenta. A fin de cuentas eso pasa siempre
¿no? Pues en cultivo extra-temprano, más
todavía.

EL TRUQUITO DE LAS VENTANAS

Tanto si cultivas en interior como en
exterior, lo suyo será que las modalidades
de semillas que hayas elegido vengan con
unas mínimas instrucciones de manejo. Lo
suyo es que cada Banco incluya en el en-
voltorio correspondiente unos plazos
ideales de lapso de vegetativo y cogollado
(hay Bancos muy serios, como Vulkania,
que también expresan los lapsos que
puedes esperar de “prefloración”, o
tiempo que tardan las plantas en pasar a
fase de floración cuando les cambias el fo-
toperiodo a 12/12 ó 11'30/12'30 (mi
favorito). No esperes que las plantas se
pongan a cogollar el día siguiente del
cambio de iluminación, lo normal es que
requieran entre una y dos semanas para
“asumir su nueva situación”). Si no es el
caso, siempre puedes recurrir a la página
web del Banco (o incluso enviarles un
correo), ya que nunca están de más ins-
trucciones precisas sobre Ph y EC de la
solución nutriente. Hay muchos Bancos

Por Jim ContainerHunter

COSECHA EXTRA-
TEMPRANA Y EXTRA-
TARDÍA.

Cultivo en interior (IV parte)

habrás obtenido tres
cosechas del mismo
espacio en un año
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pequeños cuya atención por internet -o
incluso por teléfono, si te dan el número-
es exquisita, aunque no todos; en el caso
de los bancos grandes hay de todo. 

En cualquier caso, recordad que hay
muchos criadores de sativas en interior
que recomiendan poner las plantas a
régimen 12/12 desde un principio, léase el
germinado de la semilla, para que no
lleguen hasta el techo. Hay muchas
sativas puras que alcanzan un metro o
metro y medio de altura en el momento de
su recolección pese a haber nacido direc-
tamente bajo fotoperiodo de floración.

Pues bien, aprovecha dicha circunstancia.
Un par de semanas antes de plantar en
huerto, terraza o guerrilla, pon las plantas
a crecer al lado de la/s ventana/s con más
luz de tu casa. Si vas a plantar autoflore-
cientes en marzo, por ejemplo. En ese
caso deberías poder recolectar sus
preciados frutos en Junio y te quedaría
espacio libre para una nueva cosecha de
plantas “clásicas” no autoflorecientes.
Pues bien, dicha segunda cosecha habrá
ganado tamaño si empezó dos o tres
semanas creciendo al lado de la ventana
de rigor en sus macetitas correspondien-
tes. Y si la recoges a mitad de octubre o
por ahí tendrás sitio libre para una tercera
cosecha de sativas de las de floración
bien larga (thailandesas, hazes...),
también pasadas sus dos o tres primeras
semanitas. Eso sí, a éstas deberás
haberlas escogido con la premisa de ser
genéticas resistentes al frío, ya que
deberán aguantar al aire libre hasta
diciembre o enero soportando alguna
posible helada que otra. Pero habrás
obtenido tres cosechas del mismo
espacio en un año, tres.

Sigamos yendo por partes. Lo suyo será
que “putees” a las citadas plantitas recién
nacidas con la luz adicional de un flexo o
similar para asegurarte de que no se
ponen a florecer antes de tiempo. Es la
famosa “contaminación lumínica”, que en
este caso vamos a utilizar para nuestros
propios fines. Las plantas están al ladito
de la ventana y tienen encima un flexo o
similar, colocado de forma que no obsta-
culice la luz solar que entra por la
susodicha ventana. Si te pones virguero
puedes conectarlo a un temporizador (los
mecánicos o “de levas” apenas pasan de
los doce euros de precio), sistema que yo
no sólo recomiendo sino que puedo avalar
con mi experiencia. Le das dos o tres

horas de encendido antes del amanecer y
otras dos o tres después de la puesta de
sol, haciendo que coincidan con ésta en
parte del tiempo de encendido. Y ya está,
no tiene más asunto.

Esto no es la iluminación del período ve-
getativo en un indoor, ya nos gustaría a
todos los cultivadores poder realizar las
cosechas con una simple bombilla
normalita de las de 60 watios. Es, simple-
mente, un truquito para dar a las plantas
recién nacidas dos o tres semanas más de
crecimiento vegetativo antes de sacarlas
al exterior, lo cual hace que estén,
además, algo más creciditas y sean más
resistentes al medio ambiente. Y habrás
logrado plantas de uno o dos palmos más

de altura a la hora de cosechar, aumen-
tando su producción.

Por cierto, si te pones virguero del todo,
puedes meter en el flexo alguna de las
nuevas bombillas a base de LEDs. Con
ello lograrás la potencia lumínica de 60, 75
ó incluso 100 watios gastando sólo 12, 15
ó 20. Aparte de demostrar mayor concien-
cia ecológica -por lo de consumir menos
energía, forzando menos a la sobrecarga-
da red eléctrica, y por emitir menos calor a
la atmósfera, en pleno calentamiento
global- te ahorrarás dos o tres euros en
cada factura de la luz. Vale, por cambiar
una bombilla no vas a afectar al desarrollo
de la humanidad, pero son los pequeños
gestos los que marcan las diferencias -
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¡Pues puedes intentar
reflorarlas y sacarles
una cosecha más! 
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sobre todo si los realizan millones de
personas-.

Si no usas temporizador puedes encender
y apagar el flexo tú manualmente, pero es
peor sistema. Para empezar, porque lo de
encenderlo dos ó tres horas antes de que
amanezca sólo lo harás si tienes según
qué horarios de trabajo y puede que
varios días se te olvide; para continuar,
porque así las plantas recibirán el citado
aporte de fotoperiodo con más regulari-
dad, sin depender de que te acuerdes o
no y del colocón que lleves cada día. Una
cosa es que las putees un poco para que
no se pongan a cogollar antes de tiempo
y otra que las jodas vivas. Porque
entonces te juegas hermafroditismos y
cambios de sexo.

REFLORA PLANTAS TRAS
COSECHARLAS (Y REUTILÍZALAS)

Ya estás a final de Agosto o principio de
septiembre y has sacado tu segunda
cosecha del año, y vas a por la tercera (ahí
lo llevas). Es decir, tienes unas cuantas
plantas a las que has sacado los cogollos
y no te sirven ya para nada. Qué pena
matarlas, con todo el cariño que les habías
cogido...

¡Pues puedes intentar reflorarlas y
sacarles una cosecha más! El sistema es
asiduamente utilizado por los cultivadores
de interior, a fin de cuentas.

En cualquier caso, lo de reflorar en exterior
no es tan complicado. Piensa que hay
landraces que lo hacen en su ambiente de
origen (es bastante típico en algunas
africanas y asiáticas), con lo que se
comportan como árboles frutales. Es

decir, dan una (o dos) cosecha/s al año y
no sólo no la palman, sino que siguen
creciendo hasta alcanzar tamaños desco-
munales, siempre que no agoten todos los
nutrientes del suelo con los años o llegue
algún invierno histórico con tales heladas
que se las cargue (esto último es poco
habitual en la mayor parte de África, la
verdad (1)). Y piensa que las landraces
que crecen en las estepas asiáticas, o a
grandes altitudes en el Himalaya, están
aclimatadas desde hace siglos y siglos a
pasarse meses a bajo cero y con nevadas,
heladas y vendavales brutales, así que

llevan lo de resistir la climatología y lo de
reflorar todos los años como quien lava
calcetines.

Lo malo es que las sativas son más
propensas a eso que las índicas, así que
lo suyo será que lo intentes con esas
sativas que vas a plantar en la última
tanda. Si sobreviven al invierno puedes
dejar que refloren y obtenerles otra
cosecha el año próximo. O incluso dos, si
recurres a la famosa “cosecha de
primavera”, de la que hablaré en números
posteriores.

El truco consiste en respetar el mayor
número posible de hojas y tallos al
cosechar, dejando algún cogollito
pequeñito sin recoger. En el caso de que
la planta no fenezca seguirá creciendo y
desarrollando hojas nuevas -al principio- y
más cogollos -después-. Ya que vas a
aprovechar el espacio en la terraza para
plantar otra tanda de marías, lo suyo es
que las subas al monte y plantes allí las ya
cosechadas, y mejor todavía si es en un
suelo que acondicionaste previamente a
base de nutrientes guapis. Hay pocas po-
sibilidades de que la historia salga bien,
cierto, pero sólo con que dos o tres
plantas lo logren ya te habrá compensado
el currele. Tendrás una nueva cosecha de
ellas a final de octubre o principio de
noviembre, justo en las primeras heladas.
Y si sobreviven al invierno ¡cosecha de
primavera!

Bastantes criadores realizan una “poda de
raíces”, pero ni siquiera es imprescindible
(como es lógico, si plantaste en la madre
tierra no podrás realizarla). El sistema
consiste en sacar el cepellón de la maceta
y quitarle los bordes (tierra y raíces) cor-
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tándolos con un cuchillo de sierra; hay
quien recomienda dejar el taco que había
en la maceta en la mitad de tamaño (lo
que a mí me parece una exageración) y
quien recomienda recortarle sólo una
décima parte (lo cual me parece
demasiado poco), pero eso son los casos
más extremos. Yo, personalmente, soy
partidario de eliminar la cuarta parte o un
poco menos del cepellón original, para
luego volver a plantar la maría en la misma
maceta (o incluso en una un poco más
grande), rellenando los huecos de los
bordes y abajo con tierra nuevecita (de la
buena, claro está). O en guerrilla, escondi-
dita por el monte. Eso sí, en ese caso dale
una buena aplicación de abono foliar
antes de irte.

La idea es que la planta desarrolla así
raíces nuevas, más efectivas que las ante-
riores (ya viejas y gastadas, con lo que
efectúan peor su labor de absorción de
nutrientes), y que además éstas crecerán
en tierra virgen pletórica de ricos nutrien-
tes. Además, el proceso de desarrollar

nuevas raíces, si bien deja a la pobre
planta atontolinada más de una semana,
luego hace que se reactiven sus principios
hormonales de crecimiento. Se logran
mucho mejores resultados en indoor, pero
de eso no hablaré hasta dentro de unos
cuantos números, ahora seguimos con la
cuestión del aire libre.

(1) La leyenda dice que hay zonas del África
negra en que la jugada se realiza de manera
ancestral. Como el suelo de la jungla es una
birria, los aborígenes de las tribus autóctonas
no tienen más remedio que recurrir a la tras-
humancia y el nomadismo. Cultivan sorgo,
ñame, boniatos y demás vegetales locales en un
sitio un par de años y luego se piran porque el
suelo no dará para más cosechas hasta dentro
de décadas. Pero al irse echan unos cuantos
cañamones al suelo, hábiles de ellos.

Cuando sus hijos o nietos vuelven al mismo
sitio 40 ó 50 años después se encuentran unos
arbolánganos de puritita mandanga de más de
seis u ocho metros de altura, procediendo cual

descosidos a ponerse hasta los tuétanos (si no
tienen papelillos usan hojas de palma, y si no
las ancestrales “pipas de tierra”). Así, etnias
como los pigmeos tienen merecida fama de
estar endrogadísimos perdíos todo el santo día
desde que se levantan hasta que se acuestan y
desde su más tierna infancia hasta su muerte
por -feliz- vejez. Si a eso añadimos que en
África también hay unos destilados y/o fermen-
tados alcohólicos locales de lo más logrado,
como el topé y la malamba (resulta que a esta
última la conozco, mira por dónde, y doy fe de
su rápida y directa efectividad emborachato-
ria)... 

De la costumbre africana de enterrar la
marihuana varios meses para que fermente
prefiero no hablar, aunque reconozca que de
jovencito probara sus aberrantes resultados en
Canarias. Sigo vivo.
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La mayoría de las plantas con flor suelen ser de una u otra manera
hermafroditas. Sin embargo, algunas pocas entre las que se encuen-
tra el cannabis son unisexuales, estado al que han llegado tras una
larga evolución desde sus ancestros hermafroditas. Quizá debido a
ésta, los mecanismos que controlan la determinación del sexo en
plantas con flor son muy diversos.  
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Fenotipo sexual

Texto y fotos por Luis Hidalgo.
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n todas las especies, el sexo está princi-
palmente determinado por su genotipo,
pero los mecanismos que intervienen en
el proceso van desde el control de un solo
“locus” hasta la interactuación a nivel cro-
mosomático entre varios loci relacionados
entre sí.

EL GRAN ENREDO

Si bien el cáñamo es una de las especies
más estudiadas en el aspecto de la deter-
minación genética del sexo, hasta el día de
hoy no se ha conseguido descifrar com-
pletamente el enigma. Existen opiniones
diferentes, algunas incluso contradictorias,
como por ejemplo la clasificación del
cannabis por algunos autores como hete-
rogámico masculino, otros mantienen la
idea de que su determinación sexual está
marcada por una compleja interacción
entre los condicionamientos hereditarios a
nivel individual y la influencia del entorno a
nivel medioambiental.

A pesar de que el cannabis es una
especie dioica con dimorfismo sexual en
las etapas avanzadas de desarrollo de la
planta, la presión selectiva consecuencia
de la mejora intensiva ha provocado que
muchas variedades muestren distintas ex-
presiones sexuales en distintas escalas a
lo largo de un mismo cultivo, llegando a
ser muy frecuente la forma monoica, que
como decíamos en capítulos anteriores se
mide en una escala de cinco puntos de-
pendiendo de la relación flores hembra /
flores macho.

Su dimorfismo sexual viene acompañado
de un dimorfismo morfológico que se
hace evidente en la floración, mientras
que en las fases vegetativas las diferen-
cias son menores desde el punto de vista
fenotípico. Estas diferencias morfológicas
son evidentes, por ejemplo, a nivel
anatómico, siendo los machos más
estirados y “desgarbados” que las
hembras, o cambiando la distribución de
los tricomas (Toma, 1975, 1977; Zanoschi
and Toma 1985). 

la mayor dificultad a la
hora de realizar cultivos

de cáñamo monoico viene
dada por la imposibilidad

de mantener pura la
genética de la línea
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Para la crianza, es muy importante la dis-
tinción del sexo en las etapas más
tempranas al objeto de separar machos o
ejemplares altamente masculinizados o
monoicos. Ya vimos en el estudio anterior
como existen diferencias bioquímicas
claras entre machos y hembras y éstas
pueden ser detectadas mediante análisis
genético.

También se observaron diferencias en la
actividad de la catalasa y la peroxidasa,
así como en los niveles de proteína
soluble. La densidad de flavononoides,
poliholozoides y polifenoles fue diferente,
no ya entre machos y hembras, sino entre
distintos órganos del mismo individuo.

Así pues, tras los procesos de mejora
intensiva y de la segregación de los carac-
teres de las formas intersexuales además
de la posibilidad de retornar al dioicismo
(“El dioicismo es dominante sobre el mo-
noicismo”, Potlog y Velican, 1972), hacen
que el desarrollo de variedades interse-
xuales perpetuables y con influencia
económica se encuentre bastante
limitado.

Realmente, en la praxis, la mayor dificul-
tad a la hora de realizar cultivos de
cáñamo monoico viene dada por la impo-
sibilidad de mantener pura la genética de
la línea, manifestando una fuerte segrega-
ción en la descendencia entre la que
siempre aparecerá algún macho
verdadero que polinizará a los ejemplares
intersexuales y aumentará el número de
individuos dioicos en la siguiente genera-
ción, hasta que este carácter se haga
dominante en la población. A partir de ahí,
el retorno al diocismo de la línea trabajada
será muy rápido.

LA PREDISPOSICIÓN GENÉTICA.

Como comentábamos en capítulos ante-
riores, el cannabis posee una constitución
genética y un sistema de transmisión he-

reditaria realmente complejas, lo que
explica el dioicismo, la amplitud en la va-
riabilidad fenotípica, el polimorfismo y la
gran plasticidad biológica de sus
especies.

La flexibilidad del fenotipo sexual del
cáñamo a menudo se inclina hacia la dife-
renciación entre flores hermafroditas e in-
florescencias bisexuales (fenotipo
monoico, Moliterni et al., 2004). Por lo
tanto, los componentes genéticos para la
determinación del sexo en el cannabis y
su sistema de control sexual muestra una
enorme variabilidad fenotípica.

En el reino vegetal, el dioicismo es relati-
vamente poco frecuente y de las plantas
dioicas sólo un bajísimo porcentaje
disponen de un sistema XY bien determi-
nado. Cuando éste sistema fue descubier-
to, los autores del descubrimiento
mantenían que se trataba de una
evolución reciente e independiente
(Negrutiu et al. 2001). Lo cierto es que la
estructura, el origen y el rol de los hetero-
somas en la determinación del sexo del
cannabis aún no es bien comprendida a
pesar del número de estudios relaciona-
dos con el tema en plantas haploides,
diploides y triploides. (Warmke y
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Davidson, 1944; Nishiyama et al., 1947,
citado por Sakamoto et al., 2005). 

Ming et al. (2007) considera que la especi-
ficación sexual ha evolucionado en el 75%
de las familias vegetales autoeliminando
las mutaciones que provocan esterilidad,
pero sólo en cuatro familias se conocen
cromosomas sexuales heteromórficos
bien definidos. Es posible que algún
evento esencial en la evolución, supresión
o recombinación del cromosoma sexual a
nivel del locus responsable de la determi-
nación sexual no haya ocurrido en la
mayoría de especies dioicas. Una vez que
la respectiva recombinación se ha
suprimido, un incipiente cromosoma Y
comienza a diferenciarse a partir de la
acumulación de mutaciones deletéreas,
inserción de elementos transponibles, rea-
rreglos cromosomáticos y selección para
mantener alelos masculinos específicos.

Basándose en observaciones efectuadas
sobre la inversión sexual en el cáñamo, y
no directamente en el análisis cromoso-
mático, Hirata (1924) concluyó que existía
un sistema XY implicado en la determina-
ción del sexo. Algo más tarde, tras la des-
cripción del sistema autosomático X en la
Drosophila melanogaster (Bridges, 1925),
Schaffner, (1929, 1931) reconsideró la su-
posición de Hirata y basándose en sus
estudios concluyó que el sistema que
controla la determinación y el fenotipo
sexual se encuentra fuertemente influen-
ciado por el entorno medioambiental.

Desde aquellos primeros estudios sobre la
determinación del sexo en el cannabis, se

han descubierto otros muchos detalles
sobre la cuestión que iremos viendo a lo
largo de los próximos capítulos. Saludos.
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Texto y Fotos: AutoMan

Todo va a pedir de boca y si todo continúa por el mismo camino vamos a tener una
verdadera granja cannábica en el cuarto de cultivo. El régimen de crecimiento es
perfecto, tanto para las variedades clásicas como para las automáticas, si bien es
cierto que las plantas cada vez requieren más espacio y más luz. No por eso vamos
a echarnos atrás, sino que les daremos todo lo que necesiten hasta que ellas nos
devuelvan nuestros esfuerzos en forma de cogollos gruesos, compactos y muy psi-
coactivos.

Todo va a pedir de boca y si todo continúa por el mismo camino vamos a tener una
verdadera granja cannábica en el cuarto de cultivo. El régimen de crecimiento es
perfecto, tanto para las variedades clásicas como para las automáticas, si bien es
cierto que las plantas cada vez requieren más espacio y más luz. No por eso vamos
a echarnos atrás, sino que les daremos todo lo que necesiten hasta que ellas nos
devuelvan nuestros esfuerzos en forma de cogollos gruesos, compactos y muy psi-
coactivos.

Texto y Fotos: AutoMan
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l verano hace de las suyas, y entre los focos y el calor
ambiente la tierra cada vez se seca más rápido y las raíces
van acabando con todo el espacio. El riego automático
funciona hasta tres veces al día por un período de diez mi-
nutos cada vez, aunque dentro de poco habrá que au-
mentar el tiempo y la frecuencia ya que este año será
particularmente caluroso y seco sobre todo en Agosto, por
lo que tendremos que ajustar al máximo todos los deta-
lles para que más adelante no se nos descompacten los
cogollos debido al exceso de temperatura ambiente.

La tierra dentro de las bolsas de cultivo se encuentra co-
lonizada casi completamente debido sobre todo al efecto
del riego automático que hace por un lado que el ciclo de
secano sea bastante radical y en consecuencia las raí-
ces crecen buscando las zonas húmedas del fondo. Por
otro, provoca que también una colonización en mayor o
menor medida de briófitos de color verde - verde bri-
llante. Realmente, comienzan a tomar una coloración
más brillante a medida que dejamos secar más la tierra.
Recordemos que el mantenimiento de estos organismos
nos permite no tener que añadir nitrógeno a las fertiliza-

ciones, o muy poco, ya que ellos se encargan de fijar el
nitrógeno que se encuentra en el aire y cederlo, en parte,
al sistema radicular

Los problemas de concentración de humedad en la parte
inferior se solucionaron aplicando dos medidas: Primero,
ampliamos el número de agujeros de drenaje en la parte
inferior de las bolsas de cultivo a base de perforar su plás-
tico con cualquier herramienta punzante. Si recordamos,
habíamos dejado un fondo de arlita de un par de centí-
metros en la parte inferior; haremos las perforaciones justo
por encima de esa zona de manera que el desecado de la
parte inferior va más rápido, lo que unido a la incorpora-
ción de un gotero de superficie por planta hace que todo
el proceso de riego - secado sea bastante más homogé-
neo permitiendo al sistema radicular la ocupación también
de la parte superior del sustrato.

VEGETATIVO BRUTAL

Después de un mes creciendo, han sucedido una serie de
cambios en el cuarto de cultivo. Para empezar, la potencia

EE
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en wattios por mesa de cultivo con los que
comenzamos se han ampliado a 1.600W
en total y ya hemos ocupado toda la su-
perficie de cultivo prevista. La metodología
de cultivo acelera de tal manera el creci-
miento que o bien aplicamos luz a degüe-
llo o sólo conseguiremos ramitas estiradas
y no las plantas perfectamente formadas
que pretendemos obtener y en cuanto a las
automáticas, se hace necesario ir am-
pliando potencia a la mínima señal de pre-
flor, por lo que nos viene bien en todos los
casos.

Vamos a comentar como ha ido evolucio-
nando el sistema mientras las plantas han
crecido a muy buen ritmo. De hecho, po-
demos decir que tras cuarenta días de cre-
cimiento vegetativo nos encontramos ante
verdaderos plantones con una estructura
idéntica a si hubieran sido crecidas en ex-
terior a partir de junio en el Sur del país.
Con esto queremos decir que todas las
ramas están perfectamente formadas y vi-
gorosas con ramas terciarias creciendo sin
ningún problema desde el segundo o ter-
cer nudo. Las internodales son cortas y el
grosor de los tallos va desde los dos a los
cuatro centímetros de diámetro por la base,
algo absolutamente complicado de conse-
guir mediante las técnicas convencionales
de cultivo indoor.

Por supuesto, las responsables de este
perfecto desarrollo son las bombillas, o
mejor, los sistemas de 600W y que, efecti-
vamente funcionan a la perfección si bien
para que el sistema resulte verdadera-
mente óptimo tendremos que tomar la op-
ción de ir desplazándolas alrededor del
cultivo variando también su altura y ángulo,
aunque esta cuestión la trataremos más
adelante. Baste decir que cuanto más re-

gularmente repartamos la luz, más homo-
géneo será el desarrollo estructural de las
plantas.

Por otra parte, en cuanto a la alimentación,
tenemos que realizar también algunas ob-
servaciones. Para empezar, comentar el
hecho de que aunque aún tenemos micro-
vida en el sustrato, al cabo de diez días de
vegetativo habrá desaparecido todo vesti-
gio de hongos simbióticos ni fijadores de
nitrógeno, debido a dos factores: la dese-
cación siempre más rápida de la parte su-
perior del sustrato por una parte y las
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variaciones en el pH por otra, haciendo el
entorno poco amistoso para nuestros mi-
croscópicos aliados, por lo que a partir de
este momento no contaremos con su
ayuda y tendremos que aportar algo más
de nitrógeno en la solución nutriente de lo
que veníamos haciendo.

Es ya bien sabido que el contenido de nu-
trientes en el medio de cultivo, y sobre todo
la relación de proporcionalidad entre ellos
es uno de los parámetros menos conside-
rados en el cultivo de cannabis narcótico
en cuanto a los efectos que produce sobre
el metabolismo de las plantas y su morfo-
logía aunque en los últimos tiempos parece
que la comunidad de cultivadores ya ha ad-
mitido el hecho de que cuanto más nitró-
geno contiene el medio de cultivo más
sube la producción de materia vegetal en
detrimento de la proporción de THC conte-
nido en el tricoma y de las características
organolépticas. También está demostrado
que en floración es más importante el equi-
librio entre el potasio y el fósforo que gran-
des dosis de este último.

LA LUZ

Efectivamente, los niveles de radiaciones
visibles o no, así como el ángulo en que
estas inciden sobre la superficie terrestre y,
por ende, sobre los vegetales son variables
y dependen de algunos parámetros como
la latitud en que nos encontramos, el día
del año y la hora dentro del día. Dejando
aparte otros factores atmosféricos, podría-
mos simplificar de alguna forma la cuestión
reduciéndola a estos tres.

Como es evidente, en un cultivo de interior
con luces artificiales, los niveles y ángulos
de emisión de la luz y otras radiaciones no
visibles se suelen mantener invariables,
salvo pequeñísimas variaciones como la
subida o bajada de la luminaria o su reco-
locación, o diferencias de intensidad al au-
mentar o disminuir watios en el cultivo.

Por otra parte, es fácilmente deducible el
hecho de que las diferentes variedades de
cannabis narcótico están "preparadas" ge-
néticamente para procesar la luz y las ra-

diaciones de una determinada manera,
atendiendo igualmente a su latitud de ori-
gen (estamos hablando de variedades
poco o nada hibridizadas) en la que se han
reproducido durante decenios. Cualquier
cannabicultor con conocimientos medios
sabe perfectamente que una sativa colom-
biana o una thailandasa pura difícilmente
van a poder ser cultivada en interior, pues la
falta de potencia lumínica unida a las espe-
ciales necesidades de fotoperíodo harán
que se produzca una floración interminable
y en caso de reducir las horas de luz, la co-
secha será escasísima.

Los cannabicultores más avanzados no tie-
nen problemas de impaciencia y de vez en
cuando se permiten el cultivo de estas lí-
neas, sacrificando tiempo y esfuerzo con tal
de poder disfrutar de una "delicatessen".
También aplican técnicas de aumento de
rendimiento como podas selectivas,
SCROG, podas FIM o RIB, que permiten un
mejor aprovechamiento de la luz, pero en
definitiva, si ya en origen son variedades de
cogollo ligero, en interior es realmente difícil
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conseguir unos cogollos mínimamente com-
pactos. Vamos a explicar porqué.

El cannabis sano posee una reflectividad
baja en el espectro visible aunque con un
pico en el color verde debido a la clorofila.
Este pigmento aparece en el cannabis con
concentraciones entre 15 y 20 veces ma-
yores (según variedades) que otros como
el caroteno. Sin embargo, en el infrarrojo
reflejado o próximo, la reflectividad llega a
ser muy alta debido a la escasa absorción
de energía por parte de las plantas en esta
banda. En el infrarrojo medio hay una dis-
minución especialmente importante en
aquellas longitudes de onda en las que el
agua de la planta absorbe la energía.

Cuando las horas de luz van disminu-
yendo, las hojas pierden los cloroplastos
(órganos que contienen la clorofila) ya que
dejan de ser necesarios al cesar la activi-
dad fotosintética, por tanto deja de ser la

clorofila el pigmento principal y las plantas
van tomando un color verde-pálido, pa-
sando después a pardo-amarillento o ama-
rillo-limón (dependiendo de variedad y
temperatura) debido a la cada vez mayor
importancia relativa de carotenos y otros
pigmentos. Esta curva tan extrema se sua-
viza cuando la planta está enferma o so-
metida a estrés nutricional, casos en los
que se aprecia un claro aumento de la re-
flectividad en el rojo y azul. Se observa tam-
bién que la reflectividad de una planta
depende de su contenido en agua. Cuando
el contenido de agua aumenta disminuye
la reflectividad ya que aumenta la absor-
ción de radiación por parte del agua conte-
nida en la planta.

La cantidad de energía de los fotones que
viajan con longitudes de onda mayores (in-
frarrojo cercano) es demasiado baja para
ser aprovechada por la vegetación por lo
que sólo se absorbe en torno al 5%, el resto

se transmite (40%) o refleja (55%). Sin em-
bargo, la energía transmitida acabará lle-
gando a otra hoja situada por debajo, y por
tanto el 55% de ese 40% se volverá a refle-
jar. Este proceso, repetido en diferentes
capas hace que se incremente el tanto por
ciento de energía reflejada por un dosel ve-
getal, y está directamente relacionada con
el ángulo de entrada del chorro de fotones.

En el próximo número atacaremos la flora-
ción, ya que las autos lo piden y veremos
como el sustrato se va consumiendo y se
va convirtiendo en un mero soporte hidro-
pónico. Un saludo.
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Cultivo avanzado
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Enfermedades del Cannabis

MOHO GRIS
Con esta segunda entrega, cerramos un pequeño ciclo compuesto por las dos enfer-
medades (Oidio y Botrytis) más destructoras en los cultivos de cannabis españoles, y
que desgraciadamente nos iremos encontrando en los próximos meses de cultivo.

Texto y fotos por Massimiliano Salami (drgrow)
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Moho gris atacando a cima florales.  El color del
micelio nos indica  que el patógeno se desarrollo en

condiciones semi-húmedas.

Conocida como Moho Gris, Pobredumbre Gris, o Botrytis, esta en-
fermedad es considerada como una de las más importantes en
todos los agrosistemas del mundo; pero, es en la cannabiscultura
donde esta enfermedad es un verdadero problema.
El Moho Gris es la enfermedad más incidente entre todas las en-
fermedades que afectan al cannabis, la más repetitiva y devasta-
dora de todas. Sus ataques son incurables, y ocasionan enormes
perdidas de producción; más del 20% (en peso seco) en ataques
moderados. En determinadas condiciones, el mal manejo de esta
enfermedad, ha causado perdidas de hasta un 80%.
La Botrytis es famosa por aprovechar cualquier “despiste” y “dis-
tracción” del cannabiscultor, ver fotos.

El patógeno responsable de esta enfermedad es el hongo
conocido como Botrytis cinerea, y ataca al Cannabis sativa L. en
todos sus estados vitales. 
Botrytis cinerea pertenece a la subdivisión Deuteromicotina, grupo
donde se incluyen todos los hongos conocidos como hongos im-
perfectos. Nuestro patógeno, al igual que los demás miembros de

esta subdivisión, carece de estructuras para la reproducción
sexual (estudiaremos el reino Fungi más adelante en los próximos
artículos). 

El Moho Gris es una enfermedad que ataca al cannabis en todas
sus fases de desarrollo (crecimiento y floración); sus primeros
ataques pueden ser visibles en los semilleros y en plántulas desde
muy temprana edad. 
Durante el crecimiento vegetativo, este patógeno sólo suele ob-
vervarse cuando las condiciones son propensas para él: una
humedad ambiental muy alta combinada con una elevada
densidad de plantas débiles y/o espigadas.
En la cannabiscultura, sabemos que, este patógeno es un
verdadero ruin principalmente al final de la fase de floración. Esas
últimas tres semanas suelen ser las preferidas por el hongo.

Vamos a estudiar el Moho Gris en sus dos variantes: como enfer-
medad de los semilleros y esquejes, y como enfermedad de la
parte aérea del cannabis (afectando tallos, hojas y flores). Aunque
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Enfermedades del Cannabis

sea el mismo patógeno, sus síntomas
varían bastante en función al estado feno-
lógico de la planta, al órgano infectado y a
las condiciones ambientales. Todo esto
dificulta en gran medida su identificación,
hasta para los más expertos.

El Moho Gris en los semilleros y
propagación vegetativa

Las infecciones del Moho Gris se
extienden por el aire a todos los cultivos
(exteriores, interiores e invernaderos), pero
toda enfermedad parasitaria del cannabis
precisa de unas determinadas condiciones
ambientales para su desarrollo. En los se-
milleros y las zonas de propagación vege-
tativa (enraizados de esquejes) las
elevadas humedades relativas que se
precisan en estas instalaciones para el
óptimo desarrollo de las futuras plántulas
favorecen el desarrollo de este patógeno
sobre las hojas y los tallos.
El hongo es un oportunista, aprovecha la
debilidad de los germinados, y las heridas
provocadas por el corte de las tijeras
durante el esquejado para penetrar en su
interior y comenzar la infección. 
El Moho Gris es uno de los principales res-
ponsables de las bajas en los semilleros
durante la germinación. En ocasiones los
cultivadores menos experimentados
suelen achacar el problema a la calidad de
las semillas adquiridas, sin buscar la
verdadera causa. Las bajas por Botrytis en
los semilleros son muy frecuentes,
inclusive entre los más cannabiscultores
más profesionales.
La sintomatología presentada después de
un ataque severo de Botrytis cinerea es la
necrosis de los tejidos más débiles y
dañados. 
Las zonas apicales de los esquejes y
plántulas jóvenes son muy sensibles y
suelen ser las primeras en sucumbir el
ataque de este hongo.
En las hojas puede aparecer una clorosis
homogénea alrededor de la zona
necrosada, mientras que los tejidos más
herbáceos se puede dar el aguado. 

Cuando las condiciones son muy favora-
bles para la propagación del hongo,
humedad ambiental excesiva, el patógeno
desarrolla conidióforos cargados de
esporas asexuales (conidio). Una simple
salpicadura de agua porcedente de las
pulverizaciones o por el simple movimien-
to de plántulas enfermas es suficiente para

En la foto una hojas con una infección de Moho Gris en el foliolo
central. Este síntoma es muy característico de las Botrytis, la infección
comienza desde la punta del foliolo para extenderse intercelularmente.

Las Botrytis no sólo causa enfermedades en semilleros, durante la propaga-
ción vegetativa y en floración. En determinadas condiciones puede causar
chancros como se ve en la foto. Obsérvese el micelio gris en la zona afectada.

Esto es el resultado de un despiste. Estas plantas permanecieron 3 días a oscuras….”¡me
gustaría saber quien se inventó esa técnica tan absurda!”

Para reducir las incidencias
de Botrytis cinerea durante el
enraizado se deberá extremar
la desinfección
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la separación de los conidios y la propagación del hongo sobre
plantas sanas.

Métodos de control
Como métodos de control se propone el empleo de sustratos
nuevos, especialmente formulados para la preparación de los se-
milleros. En caso de reutilizar el medio de cultivo se deberá esteri-
lizar previamente con vapor de agua. Los productos para la
desinfección de los sustratos empleados en la agricultura
comercial deben ser evitados por su elevada toxicidad. 

La incorporación de polvo de rocas silíceas al medio de germina-
ción y enraizado, ha demostrado ser bastante eficiente en la pre-
vención de estos hongos, al inhibir la germinación de las esporas. 

El método biológico más extendido es la aplicación de microorga-
nismos simbióticos del sistema radicular como el hongo
Trichoderma harzarium y/o la bacteria antagonista de patógenos,
Bacillus subtilis. Esta técnica es altamente efectiva y por tanto,
muy recomendada en la prevención de esta enfermedad en los se-
milleros. 

Visto que las esporas de este patógeno pueden venir adheridas a
la superficie de las semillas, tiene una importancia vital realizar una
desinfección de las mismas antes de la siembra. Existen varios
sistemas de esterilización de las semillas, los más aconsejados
son: con una disolución de hipoclorito sódico al 5% durante 30
segundos o por inmersión durante 24-48 horas en una solución al
5-10% con peróxido de hidrogeno (3%). 

Para evitar la proliferación de esta enfermedad y su dispersión
desde los semilleros hasta los cuartos de floración, la higiene y el
saneamiento se hace imprescindible. La eliminación de restos
vegetales secos e infectados de las instalaciones será una labor a
realizar periódicamente, ya que, este patógeno suele refugiarse en

dichos restos. Para reducir las incidencias de Botrytis cinerea
durante el enraizado se deberá extremar la desinfección (con hi-
poclorito sódico) de todos los materiales empleados, en particular
las bandejas y propagadores empleados donde los esquejes
deberán residir durante las próximas semanas de vida.

El exceso de agua durante la germinación de las semillas y el
enraizado de los esquejes favorece a las infecciones Botrytis, por
tanto habrá que evitar los encharcamientos y las condiciones de
elevada humedad, favoreciendo la ventilación y la oxigenación de
su sustrato. 

Las plantas madres pueden ser importantes focos iniciales de esta
enfermedad. Los conidios de Moho Gris pueden residir sobre ellas
y no afectarlas. Realizar tratamientos a dichas plantas con algún
fungicida respetuoso, como el extracto de tomillo, sulfato de cobre
o el histórico caldo bordelés antes del esquejado son métodos efi-
cientes para la reducción de los inóculos infecciosos, que de no
ser tratados podrían germinar y causar un infección grave en el
proceso de enraizado. 

Siguiendo nuestra filosofía ecológica a la hora de cultivar
cannabis, recomendamos técnicas de manejo biológico como la
aplicación de un caldo a base de Bacillus subtilis (B-Subtilis) y
Trichodermas harzarium frescas (Trichoazarium-F). Este tratamien-
to hay que realizarlo una semana antes del esquejado.
No hay que olvidar, que, durante los primeros 3 días de enraizado
se necesitan condiciones de elevadísima humedad relativa (éstas
pueden alcanzar el 90%HR) para que los esquejes no se deshi-
draten y formen los callos. Estas condiciones ambientales son las
óptimas para que este patógeno se desarrolle y proliferen las in-
fecciones secundarias. 

El Moho gris en floración

El Moho Gris es una enfermedad particularmente virulenta en los
cultivos de invernadero y en los cultivos de interior durante la fase
de floración. En exterior la pobredumbre suele seguir de condicio-
nes de elevada humedad como una lluvia intensa o una neblina
espesa; es por eso, que los primeros sintomas suelen observarse
a finales de verano.

La enfermedad causada por la Botrytis en el cannabis aparece
principalmente en forma de tizones de las inflorescencias y
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En los cultivos de interior la humedad que se crea en las partes bajas de las plantas, junto a
la poca iluminación que estas zonas reciben forman un ambiente ideal para que el Moho Gris
se desarrolle. Las eliminación de hojas y ramas de las partes bajas de las plantas es una
labor fundamental.

En la foto una vista microscópica del micelio y conidióforos del Moho Gris.

Los síntomas que causa la Botrytis son muy variados. Las zonas apicales de
las plántulas al igual que los brotes nuevos son muy sensible al ataque de esta

enfermedad. 
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manchas foliares en hojas viejas y debilita-
das. También puede causar chancros en
los tallos y ramas, y como hemos visto
antes el ahogamiento de plántulas en se-
milleros y durante el enraizado. 

Cuando las condiciones de humedad son
elevedas, el hongo desarrolla un moho
gris sobre los tejidos afectados, una ca-
racterística típica de esta enfermedad y
que le da nombre. El moho consiste en

una capa de micelio y cuerpos frutíferos
con numerosos (miles) conidios que de
dispersarse ocasionarían las infecciones
secundarias, mientras el micelio invade el
resto de tejidos del hospedor. 
Cuando las condiciones de humedad son
relativamente bajas el micelio que se crea
es de color canela igual que las manchas
foliares que causa. En condiciones de
total oscuridad el moho puede ser más
blanquecino.
Durante la germinación de las semillas o el
crecimiento vegetativo raramente se
forman los conidióforos, pero cuando este
mismo patógeno afecta las cimas florales
la formación miceliar como de conidiófo-
ros está garantizada. Esto es promovido

por la elevada humedad y la poca ventila-
ción que ofrecen los cogollos prietos.

La penetración del patógeno en la planta
puede ser como hemos visto por heridas
artificiales provocadas por insectos,
ácaros, o por daños mecánicos, pero la

más frecuente durante la floración es por
las brácteas florales a través de los
pistilos. El hongo infecta facilmente el
ovario (éste está expuesto a la atmósfera)
e invade la bráctea intracelularmente; si
las condiciones son favorables este
seguirá extendiéndose por las inflorecien-
cias cercanas para finalmente intentar
colonizar las cimas y formar nuevos
inóculos infecciosos. Los pistilos de las
flores cuando envejecen (maduran) son
muy susceptibles al ataque de hongos
oportunistas como la Botrytis. 
La cimas florales infectadas por Moho Gris
deben ser descartadas, no se deben
consumir, ni fumadas, ni ingeridas.
Tampoco es acosnsejable hacer Hashish
o aceite.

El hongo penetra en la planta y se des-
arrolla matándola para después consumir
los degradados. Si las condiciones no son
tan favorables, como la muerte del
huésped o un cambio brusco de las con-
diciones ambientales, el hongo compacta
parte de su micelio formando unos
órganos de supervivencia denominados
esclerocios. La Botrytis inverna en forma
de esclerocios o de micelio en el suelo
durante la época fría del año. Cuando las
condiciones vuelven a ser favorables, en
primavera, estos eclerocios estimulados
por las lluvias y las temperaturas agrada-
bles (temperaturas de 18-23ºC son favora-
bles para su desarrollo) germinan, dando
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Las formación de conidios sobre conidióforos,
órganos responsables de las infecciones secunda-

rias, se dan cuando la humedad es elevada.
Además en esas condiciones el micelio del hongo

es de color gris.

Los propagadores empleados para la propagación vegetativa del cannabis, suelen crear condiciones
estancas ideales para el enraizados de los esquejes que también son idóneas para esta enfermedad aérea.

Eliminar restos vegetales infectados es
una labor a realizar para reducir los

inóculos infecciosos de las instalacio-
nes de cultivo.

Enfermedades del Cannabis

La cimas florales infectadas por
Moho Gris deben ser descartadas,
no se deben consumir, ni
fumadas, ni ingeridas.
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lugar a un micelio que puede sobrevivir
como saprófito en el suelo o sobre restos
vegetales antes de atacar a plantas vivas.
Los restos contaminados depositados en
el suelo son los responsables del
comienzo de la infecciones primarias. El
viento, las salpicaduras de agua, los
aperos, etc. son los responsables de
diseminar inóculos de Moho Gris hasta
plantas cercanas; si las condiciones lo
permiten la enfermedad comienza y pos-
teriormente se extiende.

La Botrytis es un patógeno que causa en-
fermedades en numerosas plantas y está
extendido en todo el mundo, podríamos
decir que este hongo es endémico en
cada región del planeta. En los últimos
años han aparecido distintas cepas de
Botrytis cinerea altamente resistentes a los
fungicidas más clasicos empleados en su
control.

Métodos de control

Los métodos de control más efectivos
consiten en la prevención a través del
control climatológico, a través de nutrición
mineral, mucha higiene y de la aplicación
de microorganismos antagonistas. 

En unas instalaciones profesionales no
deben faltar elementos para el control de
clima como son los extractores, filltros de
entrada/salida (para reducir los inóculos
infecciosos), deshumidificadores, e
inclusive sistemas de refrigeración.
Gracias a estos aparatos es posible
reducir las altas humedades (especial-
mente las nocturnas) y las temperaturas
extremas. Las inversiones térmicas
extremas entre el día y la noche, son
causantes de debilitación de la planta
frente al patógeno. 

En lo que respecta a la alimentación de las
plantas, ésta debe ser más rica en potasio
que en nitrógeno. Las plantas crecidas
con exceso de nitrógeno serán menos re-
sistentes frente a una infección tanto de
Botrytis como de otros hongos parásitos y
también de las plagas. 

En los cultivos de interior e invernadero la
higiene de las instalaciones será funda-
mental para reducir los propágulos infec-
ciosos. En exterior la eliminación de restos
de cosechas anteriores, la rotación y la
biofumigación serán medidas preventivas
a tener en cuenta en cada cultivo. 

La eliminación de hojas y ramas viejas,
que dificultan el movimiento del aire entre
las plantas, son también prácticas
comunes en la prevención del Moho Gris. 

Hay que evitar tratamientos con disolucio-
nes acuosas (como por ejemplo los trata-

En la foto, una “super esporulación”.

Esclerocios extraídos  de un cogollo gravemente enfermo de Moho Gris. Estos órganos de resistencia
pueden permanecer el suelo durante largos periodos de tiempo. Estas estructuras son imposibles de
destruir con los fungicidas tradicionales.

Los amarillamientos inexplicables son indicadores de la presencia de Botrytis. Obsérvese los brotes de
estos esquejes, la mayoría están ya infectados.

El aguado de las hojas como se observa en la hojas es muy poco frecuente.
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mientos insecticidas o acaricida) sobre las
cimas, proteger las plantas de lluvias y de
otras condiciones adversas. 

Preparar un buen plan para la prevención
y el control de plagas responsables de la
debilitación de la plantas es una medida
obligatoria para reducir las incidencias de
este enfermedad tan destructora. 

Como se ha visto la Botrytis es principal-
mente un patógeno débil y oportunista,
por tanto. la labor preventiva más impor-
tante será no darle esa oportunidad para
que se pueda desarrollar. La aplicación
productos químicos más comunes no es
efectiva para la cura de esta enfermedad,
al existir cepas resistentes, pero, la aplica-
ción, con carácter preventivo, de microor-
ganismos simbióticos de las plantas y
antagonistas de patógenos han dado
mejores resultados, demostrando que es
el futuro para el manejo biologico de esta
enfermedad. 

Para más información visita nuestro
nuevo portal especializado en el manejo
integrado de las plagas y de las enfer-
medades del cannabis (M.I.P.E.C.):
www.drgrowonline.com o escribe a
consultas@drgrowonline.com 

Agradecimientos: Claudia Santarosa y
Fede (Dr. Grow´s Productions). 
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Cultivo artificial en laboratorio de Botrytis cinerea sobre sustrato PDA. Obsérvese la formación de
micelio de color gris y de esclerocios.

El Moho Gris es una enfermedad típica de los semilleros y responsable de muchas de las bajas entre
cultivadores amateur.

maqueta N76:Maquetación 1 13/07/2010 16:33 Página 48



maqueta N76:Maquetación 1 13/07/2010 16:33 Página 49

http://www.drgrowonline.com


Surfeando en internet

Bancos de

50

Bancos de

maqueta N76:Maquetación 1 13/07/2010 16:33 Página 50



semillas de
todo

el Mundo
semillas de

todo

el Mundo
Marshall Seeds

Este es un Banco de acceso informático un
poquito complicado. Su página güef
(htps://sites.google.com/a/marsallseeds.co
m/www/) es de las que Google ha puesto en
estado “shouted down” con política de pri-
vacidad, lo cual significa que para poder
acceder a ella tienes que registrarte primero,
creando una cuenta específica de cliente
con contraseña tras recibir el visto bueno de
ellos en tu correo. Yo no me he animado a
tanto y tenéis que comprenderme, si tuviera
que hacer eso con todos los Bancos sobre
los que escribo acabaría con tantas e-
cuentas y tantos centenares de correos al

día que necesitaría varios meses por
semana para atenderlo todo. No obstante, si
a algun@ de mis lector@s le da por ahí yo
estaré encantado de que me escriba con-
tándome los frutos de la motivación que de
mí recibió (invitaría a alcohol y drogas,
ofrecería mi cuerpo...).

No obstante, mi poderío con los ordenatas
acaricia lo paranormal. Por lo tanto, he
logrado obtener para vosotros los datos per-
tinentes por otras fuentes documentales, je,
je, je.

Marshall Seeds es un Banco de semillas de
origen secreto, que quizá sea norteamerica-

Texto por Jim ContainerHunter

(capítulo XVIV)
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no pero también podría tener algún
Breeder en España. Salvo eso y sus
precios, sé todo lo demás. Aunque el
marrón para cualquier redactor es que
citar la parentela de alguna de sus cuatro
genéticas oficiales es más largo que un fin
de semana sin porros.

Llevan dos o tres años funcionando tras
“bastantes” más como cultivadores, ha-
biéndose unido con el fin común de siste-
matizar sus logros, fruto del esmero
artesanal y de sus nutridas y curradas co-
lecciones de semillas y esquejes de
“exquisita” calidad, “deliciosos” sabores y
“sorprendente” potencia. Para depurar
sus genéticas emplean selecciones
masales que suelen andar por el orden de
200 individuos, para acabar eligiendo sólo
uno, y luego varias generaciones para
asentarlo bien todo y asegurarse de haber
logrado lo que de verdad querían. Tienen
la buena costumbre de entregar muestras
de semillas a diversos cultivadores para
comprobar su eficiencia antes de sacar
nada al mercado. Son tan minuciosos
que, de momento, sólo comercializan
cuatro variedades.

La Amnesia G-13 es la de floración más
larga, pues requiere 75-82 días para ello
(aunque “a veces” aparece un inusual
fenotipo rápido que sólo necesita 63 días).
La Amnesia es una de las sativas más
cotizadas en los Coffee-Shops holandeses
y sobre su origen reina cierta controversia
que ya he citado en varios números ante-
riores (1); su leyenda se basa en su
radical y “lujoso” subidón de altos vuelos
(de bien larga duración, por ende), que
cruje hasta a los porreros más curtidos, y
su inusual sabor, a la vez dulce, picante y
especiado. Los Marshalls la han cruzado
con un híbrido de la ultralegendaria índica
G-13 gringa y una de las sativas por exce-
lencia, la Super Silver Haze (retrocruce de
Haze Original [Mexicana X Colombiana X
Thailandesa X India] con Skunk #1 y la sú-
perafghana Northern Lights #5) con G-13
para lograr una lujuriosa golosina de es-
peluznante potencia que puede cosechar-
se en exterior a mitad de octubre entre los
paralelos 25º y 50º (entre el 25º y el 40º se
recomienda cortarle la punta tras el quinto
internodo para que ramifique) y rendir
casi medio kilo en seco por planta. En
interior puede producir hasta 30 gramos
por planta en maceta pequeña y 100
gramos en maceta grande. Dicen que el
hachís que sacas de los restos de su
manicurado también es una gozada.

Sus otras tres modalidades son hijas de
una maravilla de la cual se hallan muy
orgullosos, la Blueberry Sativa F4, un re-
trocruce de la sativa Floral Line F2, poco
conocida. Esta última, también denomi-
nada Temple Flo en su versión F3, es
una mezcla de Afghana índica con dos
celebridades sativísimas casi imposibles
de obtener hoy en día, las Chocolate
Thai y H.O.G. (Highland Oaxacan Gold).

La “potentísima” NY Kush mezcla dos
grandes estrellas cannábicas, la New York
City Diesel (NYCD) y la poco conocida
Cocoa Kush. La NYCD es una mezcla de
Chemdawg (otra vieja amiga de mis
lectores) con MassSuperSkunk y Afghana
X Hawaiana; la Cocoa, un híbrido de la tal
Blueberry Sativa con Blueberry F1 (Temple
Flo X H.T.A.F. -que es Thailandesa X
Afghana-). El resultado es una preciosidad
que florece con tutiplén de colorines
varios, cuajados de cristal hasta la
bandera y con especiado sabor agripican-
te. Alcanza 120 cms en interior con vege-
tativo “mínimo” para rendir 450 gr/m2 tras
56-65 días cogollando; en exterior crece
entre 35º y 55º de latitud y produce unos
450 gr por planta, cosechables a final de
septiembre. También produce muy rico
hachís, compensa pasar las virutas del
manicurado por el Ice-O-Lator.

La Blue Chem es un híbrido de las citadas
Chemdawg y Blueberry Sativa, ideal para
cultivo al aire libre y uso medicinal. En
interior funciona muy bien en Sea of Green
con un mes de vegetativo, para producir
400-500gr/m2; en exterior sólo requiere
poda apical si la quieres más ancha que
alta. Necesita 56-63 días para cogollar y te
manda al sillón con un mazazo corporal
tan apalancante como inspirador en lo in-
telectual. En la madre tierra rinde hasta
600 gr/planta y se cosecha a principio de
octubre.

Cierra la alineación la Vanilla Haze, un
cruce de Blueberry Sativa con Super Silver
Haze. Dicen que su exótico sabor a vainilla
tropical es “sorprendente”, al igual que la
paleta de colores de sus cogollos, y que
su vuelo recuerda muchísimo al de la
Super Silver Haze, eufórico y cerebral, con
la mente limpia como las patenas con que
ofician los obispos. Presenta dos
fenotipos, uno más compacto y de
floración más breve, de unos 60-65 días, y
otro más alto y espigado, con floración de
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unos 75-80 días. En exterior puede culti-
varse entre 30 y 50 grados de latitud, para
estar disponible entre principio y final de
octubre, produciendo unos 400-450
gramos en seco por planta plantada en
suelo fértil. En interior puedes meter 16
plantas por m2 si les das 20 días de vege-
tativo, en cuyo caso producirá 25-35
gramos por planta; si empleas macetas
grandes debes darle más de un mes de
crecimiento y obtendrás hasta 120 gramos
por plantángana.

Aseguran servir sus semillas en paquetes
protectores sellados con un holograma
muy difícil de falsificar, es una gente muy
minuciosa. No obstante, su logotipo no
destaca por virguero, aunque tampoco
es malo.

La putada es que no he encontrado
ninguna e-tienda que les venda, pese a que
se les cita en un montonazo de foros (en
www.youtube.com/watch?v=CeCmKMF0gpI
tienes hasta un video con varias de sus
plantas creciendo al aire libre). Por lo tanto,
si te interesan tendrás que registrarte en la
página güef de marras y preguntar por
precios y cosas de esas ¡Currélatelo un
poquito, tampoco voy a hacértelo todo yo!

Crazy X Seeds

Todo indica que éste es uno de esos pri-
morosos y exquisitos Bancos unipersona-
les que carecen de página web
propiamente dicha. Su ”Crazy X-Creator”
parece ser un tal Marihuanamat o
Marijuanamat, que tiene chiringuito infor-
mático en los foros de criadores comer-
ciales de semillas (”Seed Vendor Forums”
) de ICMAG (International Cannagraphic).
Salvo que haya liado a un par de colegas
con casa e indoor propios, quizá toda su
producción Bancaria tenga lugar en una
simple habitación, en plan muy artesanal.

El buen hombre guarda su identidad en
absoluto secreto, como los superhéroes,
así que no era plan que me metiera en las
e-páginas de ICMAG a interrogarle

delante de todo el mundo -por escrito-
(además de las mismas razones aducidas
sobre el Banco anterior). No obstante, me
da la sensación -quizá errónea- de que
podría ser británico.
Marijuanamat afirma que sólo usa
métodos y abonos bio-eco-orgánicos para
producir sus semillas y que las selecciona
a mano, como Juan Valdés hacía con el
café, con total amor y esmero. Por tales
razones suelen dar unos éxitos de germi-
nación superiores al 95%.

Su selecto y variado catálogo abarca seis
modalidades, con dos requetesativas y
dos indicorras entre ellas. Todas su
semillas son “Naturales”-No Feminizadas
porque Marijuanamat es de la vieja
escuela de machos y hembras, pero pese
a ello está lo bastante evolucionado como
para que las otras dos sean auto-flore-
cientes, los años no llegan en balde.

La Big Haze (15 Libras estelinas las 10
semillas) es su propia evolución de la
Original Haze de los años 70 (pues eso,
Mexicana X Thailandesa X Colombiana X
India), mezclada a base de selecciones
muy masales con una de las dos reinas
por excelencia de la elevación de produc-
ción y reducción de lapso florativo, la
Chronic de Serious Seeds (2). Aseguran

que han logrado conservar a tope el sabor
y efecto de la Haze ancestral a la vez que
le han reducido el encogolle de las 16-17
semanas originales a sólo 11-13 (3), au-
mentándole también el tamaño de los
cogollos y el escarchado y THCeo de
éstos. Como buena Haze pura debería
tener un efecto sativarraco absoluto, con
ese sabor a Haze que algunos definen
como etérea y misteriosa bruma metálica.

Para compensar de esta sativez terminal,
su catálogo cuenta con dos índicas muy
índicas. La Lemon Stinky F1 mezcla una

de las más reputadas 100% índicas que
existen, la triposa Sensi Star de Paradise
Seeds, con la citada Chronic para aumen-
tarle aún más la producción. Dicen de ella
que apenas crece cuando se la pone a
12/12 (se recomienda hacerlo cuando
lleva en fase vegativa 30-40 días y ha
alcanzado un metro de altura para que
mida 1'20 al cosecharla, aunque si la
pones a crecer directamente a 12/12
alcanza 60-70 cms de altura), que apesta
tan a lo bestia que no puedes  cultivarla en
interior sin filtros antiolor sobredimensio-
nados si tienes vecinos y que te manda al
sofá con un humilde porro. No obstante,
su modalidad médica por excelencia es la
Lemon Stinky F2, retrocruce Lemon
Stinky X Lemon Stinky que se caracteriza

por necesitar 75 días para florar del todo
en vez de los 60 días de su bi-ancestro. El
resultado es todavía más tostante que el
del F-1, ya que asemeja un ladrillazo en
toda la perola que te deja semi-incons-
ciente con los ojos en blanco durante al
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menos un par de horas, ajeno a cualquier
preocupación porque no puedes hacer
nada remotamente parecido a pensar o
moverte, sin notar dolores porque ni
sientes ni padeces ni te enteras de nada,
tó desnucao y despanzurrao perdío. La F1
y la F2 cuestan unas 18 libras esterlinas
(paquetes de 10 semillas) y saben
muchísimo a limón, con tonos especiados
y muy dulces.

De la otra sativa, la Malonica, no dicen
casi nada pese a la buena fama que ha
alcanzado en los foros angloparlantes.
Sólo que tiene un sabor muy  cítrico, que
necesita 10-12 semanas para cogollar y
que es tan potente que corres peligro de
taquicardia y ataques de paranoia si te
pasas con la dosis. De ella, además de los
habituales paquetes de 10 semillas (16
libras), hay también de 5 semillas (8
libras).

Las auto-florecientes son las más caras.
La Mossy Jem (25 libruelas) es un cruce
de la inevitable Lowrider con la célebre
Mazar (una afghana estabilizada a base de
hibridarla con Skunk), que necesitó cuatro
generaciones para quedar estabilizada y
crece con un cogollón central bien tocho y
unas cuantas ramas laterales adicionales,
alcanzando buena producción para sus
35-50 cms de altura. Pilla un montón de
colorines entreverados de blanco
tricómico, sabe a especias y fruta carnosa
y huele a madera tropical. La Rasputin
IBL (30 librillas) es un cruce de Lowrider
con la White Russian de Serious Seeds
(AK-47 X White Widow), con un efecto tan
“hipnótico” que “resulta peligroso, ya que
puede ser tirando a adictivo”.

Por último, dispone de un Mystical Mix a
10 libras en el que puedes encontrar, a la
buena de la suerte, diez híbridos con Kali
Mist, Chronic, Sensi Star, Malawi Gold,
Passion #1, Haze y a saber qué más.

En sus correos de 2005 decía que tenía
disponibles 9 sobrecitos de un tipo, doce
de otro... Desde entonces ha debido evo-
lucionar (bien por él), pues sus semillas
están disponibles hoy en día en varios e-
growshops internacionales (casi todos de
raigambre británica): www.everyonedoe-
sit.com, http://thc-seed.com, www.online-
head-shop-smoking-accesories.co.uk,
http://www.hanf.ws...

Crazy X Seeds demuestra su asentada
calidad con su presencia en los más
variados foros internacionales desde hace
años, con un montón de cultivadores
poniendo sus modalidades por las nubes.
La putadita es que algunos están escritos
en los idiomas más exóticos, pues si
quieres saber cómo les fue a unos
cuantos cultivadores indoor con sus
genéticas a lo largo y ancho de este
drogón mundo necesitarás pilotar alemán
para chanar en http://strainbase.newgrow-
book.com; y checo (qué nivel...) en
grower.cz/forum/showthread.

(1) Aunque mis investigaciones en las últimas
Ferias parecen apuntar a que el padre de la
auténtica y verdadera es Zweip, alma pater de
los nutrientes Hy-Pro y el pequeño y exquisito
Banco de semillas que éstos llevan asociado.
Desde luego, puedo dar fe de que los resultados
de las semillas que reparte en las Ferias de
nuestro país -normalmente como parte de sus
kits de abonos- causan furor entre los fumetas
y cultivadores de cariz más exigente por sus
altísimos niveles de habituación gracias a su
interesantísimo sabor y su bestial coz en todo el
tarro, pese a su larga floración de 84 días y no
ser feminizadas.

(2) La Chronic de Serious Seeds es, recordemos,
Northern Lights X [Skunk X Northern Lights] X
AK47 . La otra emperatriz de los aumentos de
producción es la Big Bud de Sensi Seeds (4)  -
que, en principio, es Afghani X Skunk #1- Si
acaso, la tercera sería la Big Bottom (Culo
Gordo), una Big Bud X Super Skunk, pero en la
actualidad es inencontrable (5).

(3) Para que os hagáis una idea de la intermi-
nable floración de las Hazes clásicas, la
Oldtimer's Haze de los españoles A.C.E
(Asociación de Cultivadores Españoles) Seeds
tarda 140 días en estar lista (en exterior hay
que cosecharla en enero). No obstante, los de
A.C.E dicen que compensa, dada su elevada
calidad... y aunque sólo sea por poder fumarte
un clásico de los años 70. Su prístino colocón
es tremendamente eufórico, muy cerebral, sin
bajón corporal ni somnolencia de ningún tipo.

(4) Hay más Bancos que tienen en lista la Big
Bud, pero no todos la tienen pura (en
principio). Goldenseeds la mezcló con Skunk
#1 y Northern Lights; Hemcy y Homegrown
Fantaseeds aseguran que la suya está sin
hibridar, Ministry of Cannabis, tenerla en un
presunto fenotipo XXL... tendrás que ser tú el
que plante todas las que puedas y llegues a
conclusiones.

(5) Lo malo de la Big Bottom es que, aunque
debería (y es, si sigue existiendo) ser una Big
Bud retrocruzada con Skunk #1, no es que se
llame Skunk #1 a demasiadas cosas diferentes
a la vez, lo cual ya es grave de por sí. Es que
no hay quien la consiga para cultivarla, salvo
que te mates a moverte por cibersitios naciona-
les y extranjeros  buscando a algún frikón re-
fundamentalista con un armario de madres de
un porrón de años de edad (te matarás a
teclear y contactar y a hacer colegas, y que sea
lo que Jah quiera). En la actualidad no hay ni
un punhetero Banco que la tenga en catálogo.
La prueba es que es una de tantas genéticas
que desaparecieron al adquirir nueva titulari-
dad Kannabia Seeds (al igual que la Sinaloa
Hanging, que tenía fama de ser una de las más
triposas del planeta Tierra-Gaia, y alguna más,
dita sea...), y mira que Kannabia es un Banco
con una profesionalidad a toda prueba, con un
trato humano modélico y genéticas de compro-
bada calidad como las Afrodita o Mataró Blue.
No hay manera, olvídate de la Big Bottom. Hay
cosas que duelen en esta cannábica vida, pero
que son así.
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Mako Haze
Kiwi Seeds

75S/25I

colocón cerebral completo

terroso, picante

70-90 días

Haze x Kiwi Green

550-650 g/m2

cara

I S

La Cata por
Ed Rosenthal

índica - sativa

colocón

olor y sabor

tiempo de floración

parentesco de la variedad

estimación de la producción esperada

interior - exterior

$
Precio
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i estás entre los fumadores
locos por un buen colocón
de haze, querrás echarle el
guante a Mako Haze. Esta
creación de Kiwiseeds se

ha hecho un hueco en las cartas de los
coffeshops de Amsterdam, donde ha sido
recibida con una calurosa bienvenida.

El nombre proviene del tiburón Mako, una
criatura extraordinariamente bella y poderosa
que frecuenta las latitudes del sur. Asi como
uno de los peces más rápidos del océano,
este feroz escualo puede nadar a veloci-
dades de 35km/h y puede saltar por encima
del agua llegando a alcanzar los 6m. Ki-
wiseeds bautizó a su nueva variedad Mako
Haze por su velocidad, fortaleza y  habilidad
para dejar pasmados a los que la fumen.

Sólo hay un toque de índica en la cría de la
Mako Haze. Como tal, exhibe hábitos de

crecimiento típicos de sativa: largas ramas
y densos racimos de flores untuosas, debido
a la resina. Como mejor crece esta planta es
en macetas grandes con mucho espacio
para estirarse. Los criadores recomiendan 9
plantas por metro cuadrado, como una
configuración perfecta. Cualquier otra con-
figuración podría resultar en una jungla.

Las plantas se pueden inclinar durante la
fase de crecimiento para obtener  mejores
resultados. Los cultivadores de Kiwiseeds
normalmente cambian la inclinación hasta
en dos ocasiones durante el ciclo de crec-
imiento: una vez en la temprana etapa de
crecimiento (3º o 4º grupo de hojas) y otra
en la floración. Esto provoca que la planta
forme un conjunto de seis cogollos, en lu-
gar de un tallo principal.

Las sativas, como se sabe, requieren culti-
vadores más pacientes. Si bien esta variedad

requiere 10-13 semanas hasta alcanzar el
pico de maduración, se puede esperar una
cosecha suculenta de buen material fum-
able. Ya en el secado, los cristales de THC
son tan gruesos que parecen unidos entre
todos ellos.

En 2005, Kiwiseeds tenía expertos anal-
izando el contenido de THC de Mako Haze.
Y su resultado de 19.7% dejó atónitos has-
ta a sus cultivadores. Su humo es agradable
y suave, con un fuerte sabor a haze, y su
colocón, ¡sube, sube, sube! Las especies
haze como la Mako tienen un efecto ter-
apéutico para estados mentales y es un buen
tratamiento para la depresión y el cansancio.

1er premio High Times Cannabis Cup 2006
a la mejor sativa.

S
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Martian Mean Green
DNA Genetics

60S/40I

animoso, intenso, tueste mental

afrutado, mentolado, pino, haze

63-70 días

Sharkbreath (H) x G-13 Haze (M)

400-600 g/m2

invernadero

cara

I S

La Cata por
Ed Rosenthal

índica - sativa

colocón

olor y sabor

tiempo de floración

parentesco de la variedad

estimación de la producción esperada

interior - exterior

$
Precio
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a madre de Martian Mean
Green es un cruce estable y
muy resinoso de la Great
White Shark y el porro rasta-
fari por excelencia: Ja-
maican Lamb’s Bread. El

padre viene de las raíces más profundas del
negocio de las semillas. Neville es quien con-
siguió a partir de una Real G13, esta “C”
Haze macho a finales de los 80, que a su vez
es uno de los pilares fundamentales para
muchas especies de hoy.

Martian Mean Green es un híbrido índi-
ca/sativa con una ligera inclinación hacia el
lado sativa. Esta combinación da como re-
sultado una fumada tipo haze, con un pe-
queño subidón pero no un colocón instan-
táneo y duro. Todavía se tiene que probar el
desarrollo de esta variedad en exterior,
pero en interior finaliza su ciclo en unas 9-
10 semanas. El cultivo en exterior y en in-
vernadero debería funcionar bien en esta ver-
sátil variedad.

La fortaleza de esta variedad hace que crez-
ca bien bajo el calor, y pueda madurar con

el frío. DNA Genetics prefiere cultivarla de for-
ma orgánica sobre suelo, y trata de exten-
der la buena calidad de los cultivos orgáni-
cos. El principiante puede obtener un cul-
tivo de experto desde la primera vez con
Martian Mean Green. Sin embargo, los fer-
tilizantes son una decisión muy personal,
pero aseguraros de pulverizar la planta las
últimas semanas del ciclo de floración.

Martian Mean Green tiene una altura media
de 1m al comienzo de la floración, y habit-
ualmente sólo crece 30-60cm. hasta la
cosecha. La producción media está en
100gr por planta. Si queréis evitar periodos
vegetativos de 3-4 semanas, y en su lugar
plantar 20-25 plantas por metro cuadrado
cosecharéis 400-600gr. por metro cuadrado.
Sus cogollos parecen bastante sueltos du-
rante la formación, pero un poco más ade-
lante no son tan sueltos como muchas de
las sativas.
A medida que esta planta de color verde os-
curo pasa de la fase vegetativa a la de flo-
ración aparece una fragancia a pino que
pasa de ser perceptible, a apestar toda la es-
tancia. El olor de Martian Mean Green no es

de este mundo y definitivamente requiere lu-
gares distantes y medidas preventivas.

Fumada, su intenso olor -dulce y afrutado,
con menta y pino y un toque sutil de haze-
refresca tus sentidos mientras que su frenesí
instantáneo y potente alcanza la velocidad
de escape de la atmósfera. 

Martian produce un potente colocón; un
comienzo rápido seguido de un globo du-
radero. Una vez en órbita, te encontrarás
muy colocado pero no adormecido, viendo
el día a día como un dibujo animado mez-
clado con una estúpida risa floja. No hay
paranoia aquí,  esta especie se recomienda
para el alivio de la ansiedad y del estrés. La
hierba Martian no pasa de moda y será tu
compañero fiel por mucho tiempo.

Mejor compañía de semillas Sativas, High
Times Cannabis Cup 2005.

L
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Motavation
Magus Genetics

30S/70I

rápido subidón mental, físico y posible
apalancamiento

carbón, dulce

50-60 días

Sensi Star, M.I., Holanda (H) x
Warlock,M.I., Holanda (M)

80 g/planta

cara

I S

La Cata por
Ed Rosenthal

índica - sativa

colocón

olor y sabor

tiempo de floración

parentesco de la variedad

estimación de la producción esperada

interior - exterior

$
Precio
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otavation puede re-
sultar un nombre
algo irónico para

esta variedad relajante que te deja atrapa-
do en el sofá, pero ésta, su cualidad más lla-
mativa, no es su origen. En lugar de eso, es
el nombre de la banda preferida de la peña
de Magus Genetics (ver siguiente página),
un grupo que se ha llamado a si mismo
mota, así como una de las palabras que des-
igna la hierba en español. Esta potente índi-
ca “mota-vará” el gusto de muchos fu-
madores, para hacer un alto en el camino y
tomárselo con calma por un momento. La
mezcla de esta índica/sativa es difícil de es-
timar debido a que sus progenitores tienen
ancestros inciertos y “top secret”, aunque su
apariencia y colocón confirman su domi-
nante genética índica. Corta en altura y
achaparrada, esta planta tiene una cantidad
de hojas considerable y no se extiende mu-
cho durante la floración. La copiosa resina
que cubre la superficie de sus hojas puede

incitarte a respetar más el medio ambiente
y “reciclar”.

Como mejor se desarrolla esta variedad de in-
terior es como planta multi-ramificada. Su crec-
imiento lateral es acusado, igualando en al-
gunas ocasiones el crecimiento de su tallo
principal. Utilizando fases vegetativas cortas
se puede cultivar con sea of green. Con cic-
los de 4-5 semanas, las plantas alcanzarán
aproximadamente 80 cm. y producirán 80 gr.
por pieza.

Los cogollos de Motavation son bastante
compactos pero sin llegar a ser duros como
piedras. Las hojas poseen un color verde os-
curo y son bastante gruesas. Hacia el final
del ciclo de floración, surge una coloración
púrpura rojiza, especialmente cuando la
planta ha sido expuesta a bajas temperat-
uras. Así como la mayoría de plantas, su pro-
ducción se reduce si, durante el ciclo, la tóni-
ca general ha sido de bajas temperaturas.

El olor de Motavation es fuerte y penetrante,
con un toque petroquímico como el terpeno
o la pintura fresca. El sabor es mucho más
suave y rico, una fuerte mezcla compleja de
carbón con un regusto azucarado, como el
tabaco dulce o las pasas. El colocón comien-
za por la cabeza, relajando tus sentidos, y
pronto hará acto de presencia una em-
briaguez corporal que te dejará bajo un es-
tado de calma, pero que no será soporífero.
Lo que algunos necesitan puede que sea un
alivio a sus tensiones para despreocuparse
del todo, pero incluso si no se te cierran los
ojos al fumarla, no es una buena opción para
la fumada de día. Esta variedad te dejará tira-
do en el sofá, perdido entre tus propios pen-
samientos. A pesar de que puede activar al-
gunas conexiones interesantes e inspirarte,
es improbable que te motives para pasar a
la acción hasta que se desvanezca la mota.

M
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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.

Hola a todos, tengo un problema: soy un recién diag-
nosticado enfermo de Esclerosis Múltiple y me planté a
primeros de abril unas Speed Devil autoflorecientes
porque para el dolor sé que irán genial. El tema es que,
a día de hoy, no se cuando hay que cosecharlas y el
tema de los colores de la flor se me escapa por mi dal-

tonismo en grado sumo. La cosa es que veo cogollos
por el foro que son enormes y los que tengo son pe-
queñitos si los comparo. 

¿Alguien me puede ayudar a no perder mi "medicina"?
Adjunto una foto. Gracias a todos de antemano.

Hola:

Ante todo, desearte que puedas conseguir una buena
calidad de vida con tu enfermedad. Sabemos que es difícil
y que a veces las fuerzas flaquean, pero con fuerza y
voluntad quizá puedas sobrellevar la situación.

Desde luego, la variedad que estas utilizando, así como
cualquier otra te ayudarán en cierta medida a paliar y mitigar
el dolor pues esa es una de las características de nuestra
planta. Te recomendamos que en próximas ocasiones
utilices variedades más índicas o incluso índicas puras.

La cuestión que planteas en tu pregunta tiene difícil
solución, ya que en todas las técnicas “documentadas” in-
terviene el color, ya sea mirando la cantidad de pistilos
maduros, ya sea analizando los tricomas, de forma que la
única manera para determinar el punto de maduración de
la planta que te queda es a través de algún amigo que
pase a ver el tema o al que le puedas llevar un cogollito, o
enviándonos más adelante una foto con macro de distintas
zonas como la punta principal, la zona media y los
pequeños cogollos de abajo.

Como te decíamos más arriba, aparte de los métodos
“clásicos” para saber el estado de maduración, con el
tiempo y los cultivos se acaba controlando la cosa sin
necesidad de andar mirando nada, sólo por el aroma y
densidad floral, y por supuesto, el tiempo que hace que
están en floración acabaremos sabiendo cuando es el
momento de cortar óptimo para nosotros.

En cualquier caso te recomendamos que mires más los
tricomas que los pistilos y te pasamos unas indicaciones
de cómo va su identificación:

Cosecha temprana: Los tricomas son transparentes con
base larga pero recta. Son ricos en THCA. Esto provoca un
efecto más estimulante, pero necesitan perder su forma
ácida mediante la aplicación de calor y/o un perfecto
curado para manifestar su potencialidad. También existe
pérdida de aromas, debido a que los agentes aromáticos,
terpenos, sesquiterpenos y otros, aún no se han desarrolla-
do adecuadamente.

Cosecha óptima: Cuando su base deja de ser recta y se
empieza a curvar y a afinar hacia la punta, el contenido de
THC (sin la parte ácida) es mayor. Algunas glándulas
tomarán coloración ámbar transparente, dependiendo de la
variedad y si el cultivo es interior o exterior, pero conservan
la forma del pie del tricoma. 

Cosecha tardía: Si se retrasa la cosecha, los tricomas co-
menzarán a tomar coloración ámbar y/o lechoso u opaco.
Cuando son de color ámbar trans-
parente el tricoma contiene todos
sus agentes aromáticos, pero el
THC se degrada a CBD rápidamen-
te en contacto con el aire, provo-
cando un efecto más narcótico. Se
puede apreciar visualmente el
hecho de que los tricomas ámbar
pierden su transparencia para ir ad-

quiriendo un tono bastante más opaco, mientras sus pies
se empiezan a retorcer.
Por último, los tricomas blancos lechosos de pie retorcido,
o en los que se aprecia como el pie va “adelgazando”, en
concreto en la zona media, contienen cantidad de CBDA,
hecho que provoca la aparición de CBN una vez cortada la
planta. La función del Cannabiniol parece ser la de
regulador en la interacción THC / CBD , aunque aún hay
mucho por investigar en este campo.

Como se podrá apreciar, las indicaciones que aparecen en
la mayoría de documentos y manuales de cultivo están cla-
ramente enfocados hacia la consecución de altos niveles
de THC, pero quizá no sea éste el cannabinoide que prefe-
rimos, o más allá, se puede dar el caso de que aunque ob-
tengamos niveles altos de THC, también lo hagamos con el
CBD, o bien preferimos una buena carga de CBN potencial
que irá cambiando el equilibrio de la psicoactividad del
cogollo en la fase de curado.

La planta de la foto que nos envías aún tiene bastante
tiempo por delante. Ten paciencia. Saludos Pues.
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Hola Juan:

Bueno, lo cierto es que tu mismo diagnosticas el
problema básico: Exceso de riego.
Eso sin contar que la tierra para césped no es la
ideal para el cultivo de cannabis y que no tene-
mos ni idea del pH ni la electroconductividad del
agua de riego, la verdad es que lo raro es que
tus plantas no mueran todas en breve.

A bote pronto, lo primero es el tema de los rie-
gos. Recuerda que el cáñamo es de secano, y
que seguramente el drenaje del terreno no sea
muy bueno, por lo que con toda seguridad ten-
drás las raíces siempre húmedas con muy poco
oxígeno a su disposición y por lo tanto al borde
de la putrefacción, sin contar patógenos, hongos
y demás que se encuentran en un medio propi-
cio ante un sistema radicular débil.

A continuación, los abonados. Supone-
mos que si hay césped, éste recibirá pe-
riódicamente abonados de superficie, mal
asunto para la marihuana si la carga de ni-
trógeno es alta y la proporción entre nu-
trientes está descompensada,
provocando taponamientos en la absor-
ción y fallo general del sistema.

Para terminar, la cuestión del agua de riego
es también fundamental ya que el césped
o la grama se adaptan a un pH bastante
más alto del que puede soportar el canna-
bis, con lo que te recomendamos primero
medir y luego corregir su valor. Lo mismo
para la Ec, si el agua viene muy cargada
de sales, tendrás que osmotizarla. En fin,
que el césped y la marihuana no se llevan
demasiado bien y tendrás que tomar la de-
cisión de enfocar las condiciones de cul-
tivo hacia la “hierba de pisar” o hacia “la
de fumar”.

Saludos desde el mar.

Hola me llamo Juan y he tenido un grave problema con 2
niñas de mi exterior ya que en 2 semanas se me han muerto
pero algunas más están en las mismas condiciones y creo
que es una enfermedad, pero no se lo que les pasa... 

El problema es que se están pudriendo las hojas desde las
puntas hacia el centro hasta que muere la planta. Por favor

enviadme posibles soluciones. El terreno tiene césped
plantado y es regado todos los días a eso de las 20:00
cuando deja de darle el sol.

Un saludo y muchísimas gracias!!!
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Hola.

Me llamo Santi y estoy metido de lleno en hacerme
mis propias semillas autoflorecientes, ya que no son
baratas y he pensado que de esta forma podré tener
mi suministro asegurado.

El caso es que he comenzado todo el proceso con
unas AutoStoned y parece ir bien, la feminización con
STS va viento en popa, pero lo que nadie dice en
ningún sitio es cómo se sabe si se han preñado bien
las plantas y si hay que abonarlas y como.

Pues espero que sus expertos me puedan echar una
mano. Gracias de antemano.

66

Hola Santiago:

Si tenemos en cuenta que la división celular o mitosis
comienza alrededor de las cuatro horas desde la fecunda-
ción y la fase embrionaria se completa en unos tres o
cinco días, tras este período de tiempo deberíamos
observar un marchitamiento rápido y generalizado de los
pistilos. Al cabo de una semana, la hinchazón de los
cálices debería ser claramente visible así como la parada
paulatina en la producción de flores nuevas.

En unos diez días desde la fecundación la planta
comienza a dejar de producir resina y a pedir cada vez
más agua. Si observamos con lupa los tricomas,
podremos apreciar como toman rápidamente coloración
opaca o ambarina, pero sobre todo sus pies se retuercen
y las cabezas se desprenden con más facilidad de lo
normal. Por otro lado, todas las plantas adquieren un
aroma como de orujo de aceite por debajo de sus tonos
aromáticos normales.

En este momento es una buena medida dejar las horas
de luz en diez así como mantener la humedad baja, por
debajo del 60% en cualquier caso y, si podemos, subir la
potencia lumínica un tercio aparte del uso de ultravioletas
e infrarrojos. También debemos, durante este periodo de
tiempo, extremar las precauciones y las medidas higiéni-
cas pues las plantas se encuentran especialmente
sensibles a cualquier tipo de infección.

El embarazo puede durar entre quince y treinta días
desde la fecundación hasta que las semillas son viables y
están en su mayoría listas para recoger y como en todas
las especies en proceso de reproducción, necesitan unos
cuidados especiales, y más en concreto como bien sos-
pechabas, una alimentación específica.

Los requerimientos de la planta preñada destinada a la
cosecha de semillas es ligeramente diferente a cuando se
cultiva con fines de autoconsumo y tampoco son un
secreto pues se conocen desde hace décadas en el
campo del cáñamo industrial. Como estamos hablando de
un cultivo en interior y además en maceta o contenedor
que limita la disponibilidad de nutrientes a medida que
aumenta la masa radicular, hay que adaptar las metodolo-
gías y hacer uso de algunos "suplementos alimentarios".

Para empezar, el sustrato a estas alturas no debería
superar más del 30% - 35% del total del conjunto que
forma la tierra y la masa radicular. Siguiendo, el poco
sustrato que no está ocupado por la raíz comienza a des-
equilibrarse tras unos veinte días desde la fecundación
debido al "tirón" de la planta que consume algunos oligoe-
lementos y macronutrientes a más velocidad de lo normal,
así que no queda más remedio que aportar "artificialmente"
suplementos que reequilibren la bioquímica del sustrato
restableciendo la disponibilidad de nutrientes específicos.

Podemos hacer uso de abonos orgánicos, pero en
general estos producen el problema de la poca precisión
de sus riquezas nutricionales de manera que es difícil
afinar en las dosis a aplicar para obtener los resultados
deseados, por lo que vamos a recomendar trabajar con
fertilizantes específicos para hidropónico y en concreto los
que se componen de tres botes que suelen contener for-
mulaciones específicas para crecimiento vegetativo
(Nitrógeno y Potasio más altos), floración (Fósforo y
Potasio más altos), y microelementos y elementos traza
por separado. Hemos de tener en cuenta que la aplicación
de abonos no orgánicos puede tener influencia si vamos a
consumir el cannabis por cualquier vía, pero no presenta
ningún inconveniente en el cultivo para producción de
semillas que van a ser germinadas o coleccionadas.

Salud y suerte con tus semillas.
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En el número de esta semana vamos a tratar
una cuestión formal que se da en los procedi-
mientos administrativos sancionadores por te-
nencia y consumo de cannabis al amparo del
artículo 25.1 de la Ley Orgánica de Seguridad
Ciudadana. Pues bien, en estos procedimien-
tos cuando se dicta la resolución del procedi-
miento administrativo, se suele enviar el
documento de pago, por parte de la Delega-
ción de Hacienda correspondiente para que se
realice el pago del mismo en un periodo volun-
tario de 30 días desde la notificación de la ci-
tada resolución. Como podéis observar no
vamos a hablar ni de cuanto, ni de cómo, ni de
cual cannabis, sino de la pela, que también
tiene su importancia y, mucha más en los
tiempos de crisis en los que nos encontra-
mos. Pues bien, aunque nos encontremos
ante un tema un poco más aburrido también
es importante, como observareis a continua-
ción. A parte, lo que se va decir en el presente
artículo es válido para otro tipo de procedi-
mientos administrativos sancionadores.

APLAZAMIENTO O SUSPENSIÓN DEL PAGO.

Pero con la sanción no se acaba todo, para los
que quieran seguir recurriéndola, ante el Minis-
terio de Interior, órgano superiormente compe-
tente de resolver los recursos de alzada que
sería el recurso que nos quedaría después de
la resolución administrativa. Los que quieran re-
currir no tienen porque abonar la sanción, dado
que pueden aplazarla mientras se resuelve el

CUIDADO
CON EL 
EMBARGO
CUANDO
HACEMOS EL
RECURSO DE
ALZADA.

Por Garzón Marley
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recurso de alzada. En este artículo, vamos
aportar con este número un formulario,
para que los particulares que quieran recu-
rrir en alzada por su propia cuenta o través
de profesionales, puedan echar mano de él
para hacer un camino hacía el Ministerio
del Interior guardándose las espaldas de
un posible embargo

Supuesto esto, conforme se pueden ver en
las alegaciones anteriores, por imperio de
la ley deben de proceder al aplaza-
miento/suspensión de la deuda hasta que
se produzca la resolución del Recurso de
Alzada ante el Ministerio del Interior. Es im-
portante, este paso pues en muchas oca-
siones, aunque como indica el artículo 38
de la Ley de Seguridad Ciudadana debe-
ría ser automática, dado que la firmeza se
da cuando se termina la vía administrativa
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y, si se procede a interponer el
recurso de alzada la firmeza ad-
ministrativa se dará con la notifi-
cación de la Resolución del
Ministerio del Interior, por parte
de las distintas delegaciones de
hacienda se procede a realizar el
embargo, ya sea de las cuentas
o de las nóminas. Y, a pesar de
ser una decisión recurrible, de
momento ya te han cogido el di-
nero, obligándote a recurrir y
hacer más gestiones de las que
ya se tienen que hacer para in-
tentar evitar las sanciones que la
“ley Corcuera” impone. Por
tanto, recomendamos la presen-
tación de este escrito cuando se
vaya a interponer el recurso de
alzada contra la resolución de la
Delegación, Subdelegación del
Gobierno u otro organismo que
tenga transferidas las competen-
cias en esta materia. En este úl-
timo caso el procedimiento
puede ser distinto, pero siem-
pre teniendo recurso con la re-
solución que pone fin al
procedimiento, siendo válido el
presente escrito ante el orga-
nismo competente de la recau-
dación.

Ya sabéis, pensad, ser críticos y
prácticos.
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A CORUÑA
A Coruña Diosa Planta c/ Galileo Galilei, 48 15008 981 24 30 49
A Coruña Herba Mística c/ Comercio, 14, bajo dcha. 15010 633 533 431
Fene El 420 Rua da Fraga,11 15500 981 34 90 80
Ferrol Ganya grow shop c/ Carlos III, 30 bajo 15403 981 94 89 88
Santiago de Compostela Viva María Santiago Av. Rosalía de Castro, 116 15706 981 53 14 84
ALBACETE
Albacete Kaya Albacete Avda. Ramón Menéndez Pidal, 39 bajo 02005 967 24 35 82
ALICANTE
Alicante Mundo Ganja c/ Espoz y Mina, 6 Local Centro 03012 655 65 86 74
Alicante Pura Terreta Grow Shop c/ Santo Domingo, 34 03005 96 608 46 08
Alfaz del Pí La Marieta Grow Shop c/ Benidorm, 3 03580 96 686 04 67
Almoradí Green Queen Grow Shop c/ Azahar, 79 03160 608 411 975
Calpe Sibaritas Grow Shop Plaza Ifach, edificio Garvimar fase 3 03710 96 587 46 38
Elda Yerbaguena c/ Francisco Alonso, 4 03600 96 538 19 76
Javea María de la OH! c/ Virgen de la Soledad, 21 b 03730 96 579 66 95
La Nucia Green Planet Ctra. Benidorm - La Nucia, C.C. Royal Park, 12 03530 96 687 37 26
Novelda AK Natura Grow Shop c/ María Cristina, 115 03660 625 047 549
San Juan Nyabinghi Grow c/ Notario Salvador Montesinos, 3 03550 96 637 28 10
ALMERIA
Aguadulce Grow Shop Buena Rama Av. Carlos III, 195 04720 950 34 98 81
Almeria SinSemilla Almeria Universidad de Texas nº17 04005 950 25 49 88
Almeria Mundo Maconha c/ Paterna del Rio, 22 04007 950 20 65 86
Ejido Kaya Ejido c/ Marco Aurelio, 5 local 04700 950 48 39 94
ASTURIAS
Gijón CannaAstur c/ Felipe II, 10 33213 985 32 40 97
Gijón El Jardín Urbano c/ Infiesto, 24 bajo 33207 985 09 50 72 
Oviedo Mimaria c/ Capitán Almeida, 21. Bajo 33009 985 20 42 66
BADAJOZ
Almendralejo Mater-Terra c/ Venezuela, 14 06200 924 66 26 09
Badajoz Babylon c/ Melendez Valdés, 18 06001 924 22 41 49
Badajoz Medicinal Plant Grow Shop Pz. Virgen de la Victoria, 8 06010 924 26 33 70
Badajoz Verde que te quiero verde c/ Vicente Delga Algaba, 92 bajo 06010 924 22 32 02
Don Benito Houseplant Don Benito Plz. Juan Sánchez Cortés, bajo 1 06400 679 693 719
Mérida Mater-Terra c/ Margarita García de Blanes, 4 06800 924 31 70 62
BARCELONA
Barcelona El Siroco de la Bruixa Avda. Meridiana, 578 08030 93 311 28 10
Barcelona Grow Imagine Av. Verge de Montserrat, 13 08820 93 378 92 08
Barcelona Houseplant - Costo BCN c/ Floridablanca, 134 bajo 08011 93 508 15 45
Barcelona Hyppy House c/ Torrent de can Mariner, 8 - 14, tienda 3 08031 93 357 12 49
Barcelona Kanna-ra c/ Rambla Prim, 244 08020 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
Barcelona The Plant Plaza Tetuán  nº33 bajo 08010 93 244 41 81
Caldes de Montbui 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.

Dirección TeléfonoNombre

Los MEJORES GRO
DÓNDE ENCONTRAR CANNABIS MAGAZINE POR SÓLO 4,45 euros
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BARCELONA
Castelldefels Sativa World Castelldefels Av. Diagonal, 17 loc. 2 08860 93 664 23 73
Hospitalet de Llobregat Grow Imagine 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
Vilanova del Camí La Paz Green Shop c/ Ramón Llull, 28 08788 93 807 03 06
BIZKAIA
Arrigorriaga El Grow de Jaro c/ Kurutzea, 11 bajo 48480 94 405 68 37
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
BURGOS
Burgos Madre Naturaleza c/ Concepción, 13 Pasaje 09002 947 20 04 67
Burgos Planta-Tec Gamonal c/ Nuestra Señora de Fátima, 22 - 24 09007 679 216 040
CÁCERES
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
CÁDIZ
Algeciras Ave María Sin Semilla c/ Emilio Castelar, 22-24 local 3 11201 856 12 39 88
CANTABRIA
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
Castellón Dr. Cogollo Castellón c/ Santo Tomás, 2, local bajo 12004 964 25 37 93
Vallduxó El Bastonet Grow Shop c/ Matilde Bel, 28 12600 964 05 34 90
Vinaroz Cogollo c/ de la Virgen, 23 bajo 12500 964 82 51 26
CIUDAD REAL
Ciudad Real Passion Genetic c/ Quevedo, 3 13004 654 935 828
CÓRDOBA
Córdoba Secret Silver Avda. del Arcángel, 13 14010 957 07 05 11
Córdoba Piensa en Verde Av. Libia, 61 14010 692 772 349
Puente Genil Karma Grow Shop c/ Badolatosa, s/n 14500 656 813 953
CUENCA
Casasimarro Abonos, insecticidas y semillas Iris c/Cervantes, 8 16239 967 48 81 57
Cuenca Kaya Cuenca c/ Dalmacio García Izcara, 7 16004 969 69 20 50
FUERTEVENTURA
Corralejo Big Grow c/ Antonio Hernández Páez, 14 35660 928 53 74 37

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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FUERTEVENTURA 
Puerto del Rosario Big Grow c/ Manuel Velázquez Cabrera, 21 35600 928 53 33 98
GUIPUZCOA
Bergara Klorofila c/ Artekal, 21 Bajo 20570 943 76 04 52
Donostia Kayadonostia (Mayorista) c/ Iñigo, 12 20003 943 42 91 55
Donostia La Mota Pot Sistemak c/ Portuetxe, 83 20018 943 00 52 13
Donostia Orlegi Bizitza c/ Segundo Izpizua, 37 bajo (Gros) 20013 943 57 92 98
Donostia THC Skunk c/ San Jerónimo, 8 Bajo 20004 943 42 62 72
Eibar Yunga Growshop c/ Ziriaco Aguirre, 2 20600 943 20 38 64
Legazpi Loratzen Nafarroa Kalea nº12 Behera 20230 943 73 03 47
GIRONA
Blanes Tricoma Blanes c/ de la Mina, bajos 39 17300 972 33 38 35
Girona Greenworld c/ Rutlla, 53 17002 872 08 03 69
Vilamalla Alchimia c/ Levant, 32, Pol. Pont del Princep 17469 972 52 72 48
GRAN CANARIA
San Fernando (Maspalomas) Cannarybis Centro Comercial Ronda Local 15 B 35100 928 76 59 21
Vecindario Cannarybis c/ Teno, C. C. Parking 35110 928 75 14 07
GRANADA
Gojar Cocomang c/ Veleta, 2 18150 958 59 86 51
Granada Buenos Humos Lope de Vega nº1 18002 958 53 65 25
Granada www.flowerpowergranada.com c/ Santa Clotilde esquina Turina 18003 958 09 74 20
Granada Mundo Enteógeno c/ Arabial, 125 local 2 18003 958 80 55 80
Granada Yerbagüena c/ Gobernador Pedro Temboury, 19 18013 671 342 068
Motril Don Cañamón c/ Sauce, Plaza El Mayoral, bajo 2 18600 693 345 080
Peligros Planta Sur Distribuciones (Mayorista) c/ Sierra de Lujar, 1 - Pol. Ind. Asegra 18210 958 50 61 10
HUELVA
Aracena El Maestro Cañamón Av. Andalucía, 3 bajo 21200 678 794 476
Trigueros Marikilla la Fantástica c/ Sevilla, 33 A 21620 959 30 72 32
JAÉN
Linares Mamahemp Pasaje Fas, local 1º 23700 609 630 695
LEÓN
Ponferrada Cannabierzo c/ Esteban de la Puente, 8 24400 987 41 26 56
LLEIDA
Lleida Houseplant Lleida c/ Baro de Maials, 99 25005 973 84 46 32
LA RIOJA
Logroño www.yervaguena.net c/ Duques de Nájera, 97 local 26005 941 22 87 46
LA GOMERA
San Sebastián Greenhouse La Gomera c/ Real, 104 38800 922 87 28 25
LUGO
Lugo Ketama Grow Shop c/ Montero Ríos, 74 27002 680 778 235
Viveiro O Caldeiro Máxico c/ Rosalía de Castro, 27 27850 982 56 06 95
MADRID
Alcorcón Neville Grow Shop c/ Polvoranca, 84 28923 91 644 32 93
Algete Iberocanna Grow Shop online c/ Granado, 2 28110 650 197 733
Aranjuez Verdemanía c/ Magnolias, 6 bajo F 28300 91 891 38 58
Brunete Green Zone c/ Paz, 7 28690 91 815 99 34
Casarrubuelos Planeta orgánico (Mayorista) c/ Roma, 1, nave 26 28977 902 101 469
Collado Villalba Plantactiva Urb. Entresierras, C/ Costa del Sol,4 28400 91 849 38 92
Colmenar Viejo www.growshoponline.es c/ Ventanilla, 10 bajo 28770 91 847 35 46
Getafe Leaf Life Av. de las Ciudades, s/n, C.C.Getafe 2 loc 69 28903 91 681 81 53
Leganés Plantania c/ Bureba, 10 28915 91 688 71 09
Madrid Big Budha c/ Jaén, 41 28020 91 535 60 69
Madrid Cañamán c/ Guabairo, 26 28047 91 259 14 08
Madrid Houseplant c/ La Palma, 42 28004 91 523 23 83
Madrid Houseplant Vallekas c/ Santiago Alio, 10 loc. 6 28018 91 223 33 81
Madrid Mundo Tricoma c/ Carlos Arniches, 31 28005 91 719 42 36
Madrid Planta Nostra c/ Teniente Muñoz Diaz, 6 28056 91 478 14 04

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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MADRID
Madrid Plantania Madrid c/ Juan Francisco, 17 28025 91 428 40 51
Madrid Santamaria c/ Doctor Esquerdo, 71 28007 91 574 62 55
Majadahonda Leaf Life Majadahonda c/ Dr. Calero, 19 - C.C. Tutti Centro, loc. 47 28220 91 638 87 38
Paracuellos de Jarama Leaf Life Paracuellos Avda. General, 2 28860 91 658 27 46
Rivas Vaciamadrid CO2 Grow Shop Ronda Oviedo, 2, Local 4 28523 91 666 11 41
San Lorenzo del Escorial Grow Shop Escorial c/ Juán de Austria, 3, loc. 2 28200 91 896 04 07
MÁLAGA
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
Rincón de la Victoria Canna Victoria Grow Shop Av. del Mediterráneo, 60 29730 951 93 68 48
San Pedro de Alcantara Ganja de San Pedro c/ Lope de Mena, 13 local 29670 952 79 90 07
Vélez Málaga El Jardín Oculto c/ Hermanos Pinzón, 15-19 29700 645 756 835
MALLORCA
Cala Ratjada Sa Cova D’en Xamana c/ Leonor Servera, 91 07590 971 56 53 53
Llucmajor El Jardín del Diablo c/ D’Andalusia, 2, local 7 07620 971 66 94 22
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/ Industria, 54 bajos, loc. B 07013 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
MENORCA
Mahón Punt Verd c/ J. A. Clavé 07702 971 35 62 04
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 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 
OURENSE
Ourense A Túa Experiencia Natural c/ Cabeza de Manzaneda, 17 32005 988 22 23 27
Ourense Viva Maria Ourense Camino Caneiro, 20 32004 988 61 86 53
PONTEVEDRA
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 c/ Fragoso, 45 36210 886 12 92 42
Vigo Viva Maria Vigo c/ Jenaro de la Fuente, 58 36205 886 13 40 23
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
SEVILLA
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
Sevilla Sin Semilla Sevilla c/ Jesús del Gran Poder, 31 41002 954 90 79 77
TARRAGONA
Calafell Tierramadre c/ Igualada, 4 43820 977 69 15 41
El Vendrell Tricoma Botanic c/ Roquetes, 41 43700 977 66 99 95
Miami Playa Happy Garden Av. Cadiz, 14 bajo izd. 43892 977 81 17 33
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
TENERIFE
La Laguna Special Plant c/ Las Carretas, 7 38202 922 25 01 64

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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TENERIFE 
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
TERUEL
Teruel Plantania Teruel c/ Río Duero, 5 44003 978 611 820
TOLEDO
Toledo Chaouen Grow Shop c/ Río Jarama, 130, nave 9-02 (Pol. Ind.) 45007 925 23 29 67
VALENCIA
Alberic Inverboima Ctra. de Tous. Camino La Cantera, s/n 46260 96 244 18 62
Benetusser Sin Semilla Benetusser c/ Fco. Almarche, 6 local 46910 96 376 67 76
Benifallo Green Devil Avda. Miguel Hernández, 2 Bajo 46450 96 203 11 55
Beniparrell Hemp Trading (Mayorista) Camino del Polio, 51 46469 96 121 60 56
Canals Agrocanna Avda. Jaume I, 28 - B 46650 96 224 08 71
Gandía El Bruixot Parque de la Estación, 22 local 46700 96 296 13 67
Manises Cannabislandia SÓLO VENTA EN INTERNET 46940 96 383 04 48
Picassent L’Hort Tecnic c/ Buenavista, 49 46220 96 184 12 53
Tavernes Blanques La Cosa Nostra Pz. Vicente Estela y Grau, 8 local 4 46016 96 185 20 89
Torrente Ecomaria c/ Padre Mendez nº52 46900 96 109 94 61
Valencia Cañamondo c/ Serranos, 16, bajo 46003 96 391 43 66
Valencia Dr. Cogollo Valencia Pasaje Dr. Serra, 17 46004 96 394 09 75
Valencia La Fulla c/ Explorador Andrés, 32 46022 96 344 19 29
Valencia Planta Hydro Pz. Enrique Granados, 11 bajo 46018 96 328 39 03
ZARAGOZA
Zaragoza Bajo el sol San Antonio Mª. Claret 62 50005 976 56 66 72

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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Hola te comento hace unos dias cogieron
a mi chico con 100 gramos, supuesta-
mente eso dicen ellos. Lo metieron al
calabozo 2 días y el justificó que era para
nuestra boda porque al dia siguiente nos
casábamos, el no tiene papeles lleva 4
años en España, dentro de unos meses
tenemos el juicio y me gustaría que me
dierais informacion gracias

Hola, como suele ser costumbre en esta
sección jurídica, voy a tratar de responder
a tus preguntas con un lenguaje claro,
teniendo en cuenta la complejidad técnica
de la materia, para que este artículo sirva al
mayor numero de personas posibles,
puesto que es probable que haya más
lectores con los mismos problemas que
nos planteas o cuanto menos parecidos.

Es necesario saber cómo le encontraron el
cannabis y dónde, es decir, ¿iba andando
por la calle, le cachearon y le detuvieron?,
¿entraron en su vivienda?, en ese caso
¿había autorización judicial o les dejo pasar
de manera voluntaria?, o bien ¿el registro
fue en el vehiculo? 

En cuanto a la legalidad o no del registro,
por lo que nos dices parece ser que se
llevó a cabo en la calle, cuestión que no
pueden hacer, salvo en los supuestos
indicados en el art 19 de la Ley de
Seguridad Ciudadana. En la edición de
agosto de Cannabis Magazine, en esta
misma sección, se hace un analisis más
profundo de este asunto, haciendo
mención a artículos legales y a distintas
sentencias judiciales, por lo que te reco-
miendo, que ademas de la respuesta que
te pueda dar aquí, leas la edición pasada
de la revista que te será de gran ayuda. 

En cuanto a la cantidad de sustancia
incautada, decir que es uno de los indicios
mas importantes en los que se basan los
jueces para condenar, por estos delitos. En
cuanto a la cantidad de 100 gramos, si es-
tuviéramos hablando de “marihuana” es

una cantidad relativamente pequeña,
siendo lo importante que se demuestre que
esa cantidad esta destinada para
consumo. Aunque no es absoluto y, lo im-
portante es demostrar que no se posee el
cannabis en cuestión para consumo, se ha
de tener en cuenta que determinada juris-
prudencia del Tribunal Supremo, establece
que se considerara tráfico aquella cantidad
que supere la previsión de consumo de 3 a
5 días. Y, esto hay que ponerlo en relación
con lo contenido en un Acuerdo del Pleno
del Tribunal Supremo de 2001 por el que se
establecen las cantidades de notoria im-
portancia a partir de multiplicar por 500 las
dosis diarias de las distintas sustancias es-
tupefacientes de comercio habitual en el
Estado, que para el cannabis se establece
en la cantidad de 20 gramos. No obstante,
es un indicio, aunque no el único, como
por ejemplo; tenencia de otros elementos,
como balanzas de precisión, tener las sus-
tancias distribuidas en bolsitas, merodeo
de personas por el lugar, vivir por encima
de las posibilidades a las que lo haría con
sus ingresos normales…El delito de salud
publica, es un delito de peligro abstracto,
es decir, no hace falta que pillen a la
persona cometiendo el delito, para que le
puedan condenar, basta con que se
demuestre la intención.

Los jueces se basan, entre otros, en los
indicios indicados para saber si hay o no
delito y una vez que han valorado todos
esos indicios junto con la situacion
personal del sujeto, deciden si hay inten-
cionalidad o no. Cuando le tomen declara-
ción, es conveniente que diga que es
consumidor habitual y que las sustancias
intervenidas eran para su propio
consumo, que tiene una vida estable en
España, puesto que se ha casado con
usted, lo que es un indicio del arraigo
personal y social, que tiene ingresos, que
esta trabajando o esta pendiente de ser
contratado, etc, es decir, elementos que
hagan constar que no le hace falta vender
drogas para ganarse la vida.

En este número de la revista, por acuerdo con el Sr. Garzón Marley, hemos decidido,
debido al aluvión de consultas que se nos plantean, y teniendo en cuenta la limitación
del espacio, dar respuesta a un mayor numero de ellas y en concreto las más signifi-
cativas, con mayor profundidad, para atender a las inquietudes de los lectores; 

Legalidad
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Hola, 

Brevemente expongo mi duda.

Me ha llegado un acuerdo de iniciación
por que un día de viaje me paró la
guardia civil y me incautó 4 de marihuana
y 1,2 de hachís. No hubo denuncia ni
firme ningún papel, sólo me cogieron los
datos y ahora 8 meses después me llega
esta carta.
mi pregunta es:
¿es legal una denuncia si no me denun-
ciaron? Ya que yo no firme, ni ellos
hicieron ningun papel.

Gracias y a ver si me puedes responder
lo más rápido posible ya que no se que
debo alegar.. 

Buenas compañero, al igual que la
compañera anterior es necesario saber
para responder con mayor claridad y
acierto, dónde incautaron las sustancias.
Por lo que dices, parece ser que ibas en un
vehiculo, en cuyo caso lo pueden registrar.
Más dudas habría si de la guantera se
tratara, que es donde se supone que tienes
objetos personales, pues existe jurispru-
dencia que indica que para el registro de
este lugar del vehículo, se necesitan
indicios de comisión de delito o la expecta-
tiva de encontrar útiles o sustancias relacio-
nados con un delito.

En cuanto a las alegaciones, lo primero que
debes hacer es negar los hechos, lo que
obliga a los agentes actuantes a ratificarse
en la denuncia, requisito que de no cumplir
no se mantendrá la presunción de
veracidad, con la que recubre la ley el testi-
monio de los agentes de la autoridad.

Como indicábamos al principio, los jueces
vienen permitiendo el registro de los
vehículos, pero no todos, en aquellos
lugares donde puedes tener objetos perso-
nales, estableciendo, en esos casos, el
registro como ilegal. No se dónde tenias las
sustancias, pero en el caso de tenerlas en

ese lugar y que te hayan registrado sin tu
voluntad, es una de las alegaciones que
puedes hacer en cuanto al registro. 

En otra de las alegaciones, puedes indicar
que en base al principio de proporcionali-
dad y debido a la escasa cantidad de la
sustancia incautada, la imposición de
cualquier sanción económica resulta des-
proporcionada al presente caso. Es conve-
niente solicitar la revocación de la sanción,
en el caso de que la impongan, en base al
art 131,1 LRJAP PAC y al principio indicado,
sobre la base del art 30 de la ley. Puedes
mencionar la Ley Orgánica sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana,
diciendo que el objetivo de la ley no debe
ser recaudatorio sino resocializador, con lo
que bastaría, como venimos diciendo, la in-
cautación de las sustancias. O, en su caso
que lo sea la menos posible para el caso
que sea mayor a 300 euros, que es el
mínimo establecido, aunque por parte de la
administración se pueden establecer otras
cantidades menores, para el caso que lo
consideren oportuno, lo que he visto en
casos de sanciones a menores.

Es conveniente proponer pruebas, como
puede ser un testigo para que corrobore los
hechos, lo que nos valdrá para dar credibi-
lidad a nuestra versión por un lado y para
alegar vulneración del derecho a defensa
para el caso que no lo admitan. Asimismo
también es conveniente que solicite un
análisis de la sustancia con expresión de
THC, pues no se suele hacer y por algunos
jueces se entiende que sin eso no se puede
considerar sustancia estupefaciente. 

Bueno, espero haberos resuelto vuestras
dudas y os invito a que nos hagáis llegar
vuestras dudas a la redacción de la revista,
que os contestaremos en las siguientes
ediciones. 

José Juan Martínez Pérez, abogado del
Estudio Jurídico Brotons Albert.

José Juan Martínez Pérez. Abogado del Estudio Jurídico Brotons Albert. 

Ponemos a vuestra disposición un e-mail: 
legalidad@cannabismagazine.es
donde nuestro abogado responderá 
a vuestras consultas sobre legalidad.
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CÁÑAMO, UN ALIMENTO

MILENARIO RESCATADO

DEL OLVIDO II 

Cultivo industrial
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Volvamos a este apasionante conoci-
miento de las propiedades nutriciona-
les del cáñamo y cómo aprovechar sus
beneficios para nuestra salud y la de
los seres que más queremos.

En el capitulo anterior hablamos de los ami-
noácidos de la semilla y de su tremenda
importancia en el metabolismo humano,
tan complejo en sus reacciones bioquími-
cas pero tan sencillo en el modo en que
éste asimila e incorpora la proteína del cá-
ñamo, la Edestín Globulina.

Repasando los productos alimenticios que
se encuentran disponibles.

Con el grano entero y tostado se
hacen snaks con sabor a canela, café
con aroma de cáñamo, con sabor pi-
cante y muchos más.

También como grano entero pero sin
tostar se hacen germinados para ensa-
ladas muy nutritivas.

Como decíamos hace ya un mes, múltiples
productos se elaboran con la semillas
enteras, peladas y con su harina. Se
mezclan con frutos y frutas en cerea-
les de desayuno, cremas dulces y he-
lados con sabor a semillas o bien el
aceite en pasteles o en panes.

Imitando a los lácteos se hacen fal-
sos quesos, leches y yogures que
aportan un sabor peculiar mientras
evitamos las alergias a estos produc-
tos que producirían a muchas perso-
nas si fueran de origen animal.

Volviendo a la bioquímica nutricional,
la retomaremos con los fosfolípidos
que posee el cáñamo, la lecitina, la co-
lina, inosol y fitoesteroles.

La lecitina es un líquido que se encuentra
en las vainas de mielina que rodea el cere-
bro y el sistema nervioso. Ayuda a des-
componer las grasas y aumenta el
funcionamiento del hígado. Dentro de los

fosfolípidos, la lecitina se denomina fosfati-
dilcolina, compuesta de ácido palmítico y
ácidos grasos oleico, linoleico y linolénico,
se utiliza en los alimentos como emulgente
de las grasas, es decir, para facilitar la so-
lubilidad de un liquido en otro.

El papel que juega en el proceso bioquí-
mico celular, mitocondrial y del plasma es
vital y es un buena fuente de fósforo orgá-
nico muy asimilable.

Los fosfolípidos se encuentran en la es-
tructura de todas las membranas celulares
y regulan los nutrientes que pueden pene-
trar o no en la célula. Las membranas están

compuestas en gran medida de lecitina
y sin ellas las células se endurecerían y
una vez quebradizas y frágiles se oxi-
dan. Protege los órganos y las arterias
de la acumulación de grasa, reduce
los triglicéridos, y en general mejora
la función del cerebro, por eso están
las cubiertas protectoras que lo ro-
dean y las células nerviosas con-
tiendo los fosfolípidos. 

En la esclerosis múltiple los ácidos gra-
sos polinsaturados aportados regular-
mente protegen a la mielina. 

Como terapia se ha demostrado que re-
duce la frecuencia de los brotes. 

Afortunadamente la lesión de la mie-
lina es reversible en muchas ocasio-
nes y esto supone una gran esperanza
para muchos enfermos.

La lecitina en regímenes de adelgaza-
miento moviliza las grasas, facilitar la di-
gestión, acelera la absorción intestinal,
protege el hígado, disminuye el nivel de co-
lesterol y facilita la circulación sanguínea.
También mejora el aprendizaje, la memoria
y la agilidad mental al mantener un buen
nivel de fósforo orgánico directamente asi-
milable y en la creación y mantenimiento
de neurotransmisores cerebrales. Se acon-
seja a los que padecen cualquier tipo de

85

maqueta N76:Maquetación 1 13/07/2010 1:12 Página 85



Cultivo industrial

86

estrés, falta de memoria y agotamiento
físico y mental. 

Estudios con estudiantes, que tras la in-
gesta de 25 gramos de fosfatidilcolina
mejoró la memoria explícita, es decir
aquella que requiere un esfuerzo deli-
berado, 90 minutos después de la
toma, con un impacto más significativo
en los estudiantes más rezagados. 

La colina se produce a partir de lecitina, bá-
sica para los impulsos nerviosos desde el
cerebro a través del sistema nervioso y
para la funciones hepáticas y vesículo bi-
liares. Su derivado, la acetilcolina es un
neurotransmisor carente en los pacientes

de Alzheimer, y que es crucial para la
memoria a corto plazo. En la leche ma-
terna hay 100 veces más de colina que
en la sangre de ella misma y esto re-
fleja claramente lo vital que es en el
desarrollo del cerebro del niño.

La colina es un nutriente esencial para el
funcionamiento cardiovascular y cerebral,
y para la membrana celular y su normal
funcionamiento. Forma parte de la acetil-
colina un neurotransmisor y de la fosfatidil-
colina un fosfolípido integrante de la
membrana plásmática de todas las células.
El inositol promueve el crecimiento del ca-
bello, reduce los niveles de colesterol, pre-

viene el endurecimiento de las arterias, y es
calmante del sistema nervioso. Aunque no
es un nutriente esencial, su consumo im-
plica ciertos beneficios para ciertos desór-
denes hepáticos, depresión y diabetes. Se
encuentra sobre todo en forma de fibra
como ácido pítico o fosfato de inositol y
de él las bacterias intestinales liberan el
inositol.Algunas buenas fuentes vegetales
son los cítricos, los granos enteros, las
nueces, las semillas y las legumbres y la
ingesta diaria para una persona promedio
es 1000 miligramos que fomenta la emi-
gración de grasas del tejido hepático pre-
viniendo la gravísima cirrosis. 

Los fitoesteroles u "hormonas vegetales o
fitoestrógenos, afectan a la absorción del
colesterol, la regulación hormonal y el me-
tabolismo celular. Como los fitoesteroles
pueden disminuir la absorción de betaca-
rotenos, es muy importante tener siempre
una dieta rica en verduras y fruta.

Otro problema es que pueden hacer variar
la proporción de otras hormonas especial-
mente las esteroideas, sin embargo, datos
recientes demuestran que en cantidades
moderadas, consumidas a diario, no se da
modificación de los niveles hormonales,
tanto en hombres como en mujeres, ni de
ningún otro parámetro sanguíneo. 

Pues bien, pasemos ahora a tratar un poco
el aceite y la proteína del cannabis, su con-
sumo y contenidos en ácidos grasos.

Es un aceite-proteína que debe consu-
mirse natural, prensado en frío, pero
no obstante también se aplica a guisos
calientes o ensaladas. 

Sin cáscara se puede someter al proceso
de preparación de alimentos hasta 300
grados sin que endurezca, pero no es lo
ideal, ya que la desnaturalización de pro-
teínas se produce a 60 grados, perdiendo
propiedades y además se pueden degra-
dar los beneficiosos ácidos grasos esen-
ciales que contienen las semillas pasando
a ser tóxicos y peligrosos.

El cáñamo por si sólo es tan completo que
puede sostener la vida humana sin ninguna
otra fuente de nutrición, contiene car-
bohidratos, grasa, fibra, calcio, mag-
nesio, fósforo, potasio y vitaminas A,
B1, B2, B3, B6, C, D, Vitamina E antio-
xidante en forma de alfa, beta, gamma,
delta-tocoferol y tocotrienol alfa, y
menos de 8% de grasa saturada.

Con 25 – 31 % de proteínas tan sólo difiere
en 4% con respecto la soja con 35%, con
la diferencia de que es aún más fácil de di-
gerir. Posee albúmina al 33% y edestina al
65%, término que proviene del griego y sig-
nifica comestible.

Contiene no sólo los 8 aminoácidos esen-
ciales sino que, además, en mayor propor-
ción que las claras de huevo, el tofu, la
leche humana o de vaca.

Una persona adulta puede vivir con un pu-
ñado de semillas al día, totalmente digeri-
bles y sin factores alergénicos, cosa que no
puede decirse de la soja, y como no es un
cereal no tiene gluten y puede ser consu-
mida por los celiacos.

En cuanto al contenido de ácidos grasos
insaturados, esenciales para los tejidos y
para innumerables funciones internas, las
cifras son igualmente asombrosas.

Los ácidos grasos esenciales no pueden
ser producidos por el cuerpo, sino que
deben ser obtenidos a través de dieta, para
que el crecimiento y funcionamiento del or-
ganismo sea correcto.

La producción de energía y su movimiento
a través del cuerpo dependen de ellos,
así como también regular el factor de
crecimiento, la vitalidad e incluso el es-
tado de ánimo. Se sabe tanto, como a
la vez se desconoce, sobre cómo ac-
túan en muchos aspectos.

Millones de personas ingieren grasa en ex-
ceso a diario, pero unos niveles ideales im-
plican que una tercera parte de las grasas
debería ser ácidos grasos esenciales
(EFAs). Hay cuatro tipos importantes de
ácidos grasos esenciales: Ácido Linoleico
(AL), Ácido Alfa Linolénico (ALN), Ácido
Gamma Linolénico (AGL/GLA), Ácido Eico-
sapentaenoico (APE/EPA), y Ácido Doco-
sahexaenoico (ADH/DHA). 

Al menos un 10% de las calorías diarias de-
berían ser Ácido Linoleico (AL)y al menos
un 2% Linolénico (ALN). La relación óptima
entre ambos es de 2 a 1 para prevenir en-
fermedades degenerativas vasculares. El
lino por ejemplo contiene 58% de ALN lo
cual sería muy bueno si no tuviera sólo un

COMO TERAPIA SE HA

DEMOSTRADO QUE

REDUCE LA FRECUEN-
CIA DE LOS BROTES.
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14 % de AL, mientras que el cáñamo tiene
un 55% / 25% de AL/ ALN por lo que su
aceite es óptimo para la salud y para la pre-
vención de enfermedades degenerativas.
El AL, el ALN y el rarísimo gammalinolénico
son esenciales para la energía activa, el in-
tercambio de electrones y oxígeno en los

tejidos, sobre todo en el cerebro, la retina,
el oído interno, las glándulas suprarrenales
y los tejidos testiculares. Ellos transportan
la energía de alta calidad a los tejidos acti-
vos y aseguran una muy alta disponibilidad
de oxígeno para ellos.

La fuerza vital viaja por el cuerpo por medio
de la acción de los EFAs . 

AL, ALN y los polinsaturados que el cuerpo
sintetiza gracias a ellos, son necesarios en
la mayoría de los procesos de energía ac-
tiva y en el intercambio de electrones y oxí-
geno que requieren los tejidos sobre todo
cerebro, retina, oído interno, glándula su-
prarrenal y tejido testicular. 

A diferencia de las largas y rectas cadenas
de los aceites saturados, los poli-insatura-
dos, es decir, los ácidos grasos esenciales,
no obstruyen las arterias sino que las lim-
pian, uniéndose sólo en capas muy delga-
das. Todo lo contrario a las saturadas y a
las peligrosísimas grasas trans o hidroge-

nadas artificialmente, que son bombas de
relojería para el sistema vascular.

Pues bien, el ALN y AL, gracias a esas
capas delgadas, generan una energía de
tensión superficial que permiten desplazar
las toxinas a la superficie de la piel, el tracto

intestinal, los riñones y los pulmones,
donde pasarán a ser eliminados y excreta-
dos. Son muy sensibles a la degradación y
se transforman en tóxicas si se las agrede
con un refinado a alta temperatura.

La configuración molecular de los ácidos
grasos esenciales les confiere la propiedad
de generar pequeñas tensiones eléctricas,
como ya comentamos, pero es que ade-
más esta tensión es usada por los nervios,
músculos como el corazón y las membra-
nas celulares de todo el cuerpo.

Explicarlo es obligado ya que la impor-
tancia del flujo de fuerza vital y la ener-
gía potencial que crean los EFAs, son
transcendentales para una “ Buena
Salud ” por lo que deben ser incorpora-
dos en el organismo regularmente.

Están implicados en el paso del oxigeno
del aire a la sangre, y de esta a las células,
así como su retención en ellas.

Actúan como barreras contra la invasión
de virus y bacterias, ya que ninguno de
ellos prosperan en presencia de oxígeno, y
es que la oxidación es el más importante
proceso vital en el cuerpo.

Tanto el AL como el ALN son básicos para
sintetizar las prostaglandinas, las cuales re-
gulan los procesos de aumento de la per-
meabilidad de los tejidos, de la temperatura
corporal, de la presión arterial, de estimular
las terminales nerviosas del dolor y de
mantener la integridad y proliferación de la
mucosa gástrica, entre muchas otras. Ayu-
dan a prevenir ataques al corazón porque
retarda la producción de colesterol. Tam-
bién protege de la formación de derrames
cerebrales, controla la tasa de división ce-
lular ayudando a prevenir el cáncer y en ge-
neral mejora la acción de los nervios y da
sensación de bienestar. 

El ALN en las plantas es básico para la fo-
tosíntesis ya que favorece la absorción de
los fotones transformando la energía solar
en energía química que luego transporta
por el resto del organismo.

Precisamente por ser tan reactivos con el
oxigeno en presencia de la energía lumí-
nica les hace sumamente sensibles a la

EXPLICARLO ES OBLI-
GADO YA QUE LA IM-
PORTANCIA DEL FLUJO

DE FUERZA VITAL Y LA

ENERGÍA POTENCIAL

QUE CREAN LOS

EFAS, SON TRANS-
CENDENTALES PARA

UNA “ BUENA SALUD

” POR LO QUE DEBEN

SER INCORPORADOS

EN EL ORGAN ISMO

R E G U L A R M E N T E .
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descomposición y enranciamiento al expo-
nerse directamente al aire y al sol. 

En el cuerpo para evitar esta degradación
de los ácidos grasos es necesario la pre-
sencia de antioxidantes, y unas de las me-

jores de la naturaleza son las vitaminas A y
E (que por cierto el cáñamo también posee
solubles en sus aceites poli-insaturados)
que funcionan controlando los radicales li-

bres y la velocidad de oxidación, para así
evitar una reacción en cadena descontro-
lada que destruya los ácidos grasos y que
no se interrumpa el libre flujo de energía
vital. A su vez las semillas protegen de un

modo perfecto las propiedades de los acei-
tes para darnos a los humanos toda su ca-
lidad y todos sus beneficios.

Las semillas y el aceite de cáñamo son una
fuente perfecta y equilibrada de Ácidos
Grasos Esenciales hasta el punto de
que se le puede llamar en verdad “El
Aceite de la Vida”

Muchas enfermedades pueden mejorar
ayudadas por el efecto de un adecuado su-
ministro de EFAs, citaremos: la adicción, la
artritis, el trastorno por déficit de aten-
ción, el cáncer, las enfermedades cardio-
vasculares, estreñimiento, diabetes,
diarrea, dolor de oídos, edema, fatiga, de-
ficiencia inmune, menopausia, síndrome
metabólico, obesidad, osteoporosis, sín-
drome premenstrual, tuberculosis, arte-
riosclerosis, artritis reumatoide y
enfermedades de la piel tales como el ec-
zema, la neurodermatitis y la psoriasis.

También puede ser muy útil para el estado
de ánimo de las personas bipolares, para
mejorar el sistema reproductivo, vascular, y
en el desarrollo correcto del bebé para el
que los EFAs son vitales. 

Una dieta deficiente en EFAs se traduce en
cambios celulares con grave riesgo de cán-
cer, pelo, piel y uñas quebradizas sin brillo,
caspa, alergias y dermatitis, todos ellos
son síntomas claros e indicativos de su
nivel bajo en el organismo. Por supuesto
que el colesterol animal y los tóxicos que
ingerimos debe ser regulados por los
EFAs para controlarlos y destruir su ex-
ceso que provoca accidentes cardiovas-
culares y cardio-cerebrales como los tan
frecuentes ictus, que se han incrementado
mucho, hasta niveles inusuales.

Es una tontería y un absurdo increíble que
siendo el cáñamo una fuente perfecta de
Omega 3, 6 y gamma linolénico, y siendo
uno de los mejores alimentos del mundo
aún se considere prohibido en muchos
países, como España, y no se regule y fa-
cilite su producción y comercialización,
como ocurre con el amaranto, el poroto de
soja y el lino, por ejemplo.

La riqueza en omega 3, 6y el raro gamma li-
nolénico así como su proporción, hace del
cáñamo un alimento especialmente ade-
cuado para el organismo de los bebés pu-
diendo incluso revertir la horrible
desnutrición que sufren cientos de miles de
inocentes alrededor de la tierra.

Algunos enfermos como los de esclerosis
tienen problemas para sintetizar los EFAs y
el cáñamo ayuda con hasta un 3% de Gam-
malionolénico a reducir esta degradación

de tejidos, sobre todo los neuronales, ya
que la mielina que las protege es la prin-
cipal afectada por la ausencia de los áci-
dos grasos poli-insaturados en el
organismo. A medida que envejecemos
debemos de incrementar su consumo
para compensar el mayor nivel de oxida-
ción al que nos somete el entorno, por-
que nuestra capacidad de regeneración
genética también es menor.

Gracias a tantos magníficos científicos e in-
vestigadores podemos a día de hoy cono-
cer el gran beneficio para la salud que
implica incorporar los EFAs del Cáñamo a
nuestra dieta. Para nosotros con relativa fa-
cilidad y garantía de accesibilidad, pero

desgraciadamente no se puede decir lo
mismo para muchos cientos de miles de
personas que tanto lo necesitan y que no
pueden acceder a ellos. Ni tan siquiera
nadie les ha hablado de sus beneficios.

Desde este artículo os invito a sumar es-
fuerzos en la lucha contra la desnutrición
mundial, sobre todo la infantil a través del
video y la web “ CáñamoSolidario.org ”,
que ya afecta a demasiados en el planeta,
incluso en países ricos. De momento el
balance de fuerzas está descompensado
en contra nuestra y de los más débiles,
pero estoy seguro que con vuestro apoyo
y conciencia entre tod@s algo podrá me-
jorar. Como para poder cambiar el
mundo..... debemos empezar por nos-
otros mismos, no dudéis en poneros en
contacto para que pueda facilitaros el
poder benéfico del cáñamo en vuestra
salud a través de los Sagrados Cañamo-
nes que el buen Buda utilizó como último
alimento antes de su Despertar Total.

Un Sincero Abrazo y Mucha Salud a Tod@s
www.canamosolidario.org/videos
www.canamosolidario.org
canamosolidario@gmail.com
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AMPLIO CONSENSO POR
LA NUEVA LEY DE DROGAS

por Jordi Páined desde Buenos Aires
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YA I N G R E S Ó U N

PROYECTO REVOLU-
CIONARIO EN LA CÁ-
MARA DE DIPUTADOS

FRUTO DE SESUDOS ESTUDIOS Y NO

MENAS INTENSAS CONSULTAS, EL

PROYECTO QUE APUNTA A DESPENA-
LIZAR EL CONSUMO DE DROGAS PARA

USO PERSONAL, COMENZARÁ A SER

TRATADO A MEDIADOS DE AGOSTO

CON MIRAS A CONVERTIRSE EN UNA

DE LAS LEYES MÁS PROGRESISTAS DEL

PLANETA. UN GENEROSO ACUERDO,
IMPENSABLE EN OTROS TÓPICOS PO-
LÍTICOS, REÚNE OFICIALISMO Y OPO-
SICIÓN QUE YA HAN RESUELTO

COMPROMETERSE CON PONER FIN

A UNA SITUACIÓN REPRESIVA TAN

ANACRÓNICA COMO INOPERANTE

Por fin, a diez meses de que la Corte Suprema de
Justicia fallara en consonancia, sendos proyectos
para una nueva ley de drogas, entre cuyos
artículos fulgura la despenalización para uso
personal, ingresó en la Cámara de Diputados. Al
día siguiente en que el oficialismo formuló su pre-
sentación, distintos partidos de la oposición se
sumaron a la iniciativa, adoptando como propios
la casi totalidad de los argumentos esgrimidos
por la Comisión de Políticas Públicas sobre la
materia. Consenso entre fracciones políticas que,
susurran detrás de los cort inados palacie-
gos, sólo la marihuana es capaz de lograr.

Sucede que el bloque legislativo que responde a la
presidenta Cristina Fernández de Kirschner quedó
en minoría tras las últimas elecciones, de manera
que a fin de dar curso a un proyecto de esta tras-
cendencia, sin ser aliados, los partidos opositores
brindan su apoyo (cosa desusada en los meandros
políticos argentinos) e ingresan las futuras leyes al
Congreso haciendo propios planteos anteriores. De
este modo ocurrió con Proyecto Sur, que encabeza
el cineasta Fernando “Pino” Solanas, o los
radicales disidentes de Margarita Stolbizer, tanto
como el diputado del GEN Fabián Peralta, socialis-
ta de cuarenta y cuatro años, representante de la
provincia de Santa Fe y a la sazón titular de la
Comisión de Prevención de Adicciones y Lucha
contra el Narcotráfico, clave en las presentes trata-
tivas. El arco legislativo ya ha dado su aprobación a
la iniciativa, por lo que se augura un tratamiento
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favorable de modo que la flamante Ley
entre en vigencia al concluir este mismo
año. Los fumones de estas costas, con el
pretexto de financiar los festejos, ya
apuestan al número 4346, que es con el
cual ingresó el Proyecto a la Cámara.

CLAROS & OSCUROS

Resulta de sumo interés profundizar en el
proyecto que, en la práctica, propone dar
vuelta la legislación en vigencia, cuya letra
y espíritu reproducen la troglodita doctrina
Reagan-Bush de represión y persecución,
fundamentalmente al consumo. En esta
tesitura, el primer artículo propone sustituir
el penúltimo y último párrafo del artículo 5
de la ley 23.737, que establece penas de
un mes a dos años de prisión por la
tenencia de drogas para consumo personal.
“No será punible cuando por la escasa
cantidad sembrada, cultivada o guardada y
demás circunstancias –señala el escrito pre-
sentado por Fabián Peralta– surja inequívo-
camente que está destinada a obtener

estupefacientes para consumo personal.”
Nótese que el nuevo régimen no deja
lugares oscuros ni espacios en blanco: al
referirse a sustancia sembrada, cultivada y
guardada abarca el conjunto del proceso
productivo a nivel personal y, de paso, lo
fomenta al combatir el tráfico de materia
prima prensada, de origen industrial.

De inmediato y en correlato con la especi-
ficación anterior, se apunta a bajar la pena
actual (de tres a doce años de prisión) a
entre seis meses y tres años “cuando la
entrega, suministro o facilitación (de
drogas) fuere ocasional y a título gratuito y
por su escasa cantidad”. Si bien conserva
el espíritu represivo, este acápite pone en

juego la cantidad, especificable más
adelante tanto como en la consecuente re-
glamentación. Factor que se habrá de
convertir en la variable de ajuste.

Entre otras modificaciones se apunta a
que se destierre el último párrafo del
artículo 14, que también pena la tenencia
para uso personal, así como el 16, por el
que a un adicto condenado por un delito
se le impone “una medida de seguridad
curativa”. Sobre este punto, el texto
apunta a que el tratamiento tendrá efecto
“siempre que (el condenado) prestare
consentimiento” y deberá ser reconocido
y evaluado periódicamente por la

autoridad sanitaria nacional o provincial.
Hasta el momento los tratamientos de re-
cuperación se aplicaban en forma compul-
siva, siguiendo el modelo carcelario del
siglo XIX, en establecimientos de dudosa
capacitación y con efectos por lo general
nulos, cuando no contraproducentes. De
modo coherente al planteo revisionista
general, se apunta también a derogar del
artículo 17 al 22, incluso porque en ellos
“no se toma en cuenta la decisión
personal de comenzar o no un tratamien-
to, cuestión esencial para la implicación y
posterior desarrollo” del mismo.

Sin constituir lo óptimo ni lo más
avanzado, la propuesta que aguarda trata-
miento legislativo se sitúa a años luz,
cuesta arriba y por el ripio, de las regula-
ciones vigentes. Por ello es de suma im-
portancia la ronda de opiniones que se
abre hasta que ingrese propiamente en la
Cámara. Desde mediados de junio hasta
avanzado agosto, diversos especialistas y
representantes de diversas comunidades
desfilan por las Comisiones ofreciendo su
parecer, en aras de optimizar los puntos
dudosos que vayan detectando. Ya hizo
oír su vos el abogado de la publicación
cannábica líder en la Argentina, THC. Luis
Osler, en efecto, detectó algunas sombras
que es preciso aclarar, como que el hecho

de “dejar a criterio del juez si la tenencia es
para consumo personal y que sea el
usuario el que demuestre ‘inequívocamen-
te’; el fin de la tenencia vulnera el principio
de inocencia”. En idéntica línea Osler
advirtió que en el texto elevado por Peralta
no se deroga la tenencia simple, reprimida
con prisión de uno a seis años: “Si no
existe la tenencia simple, la policía tiene
que tener un indicio de tráfico, no sólo un
indicio de que alguien tiene droga. Hay
que hacer inteligencia previa, porque el
juez no debería determinar si la droga es
para tráfico después de ordenar un
arresto o un allanamiento, tiene que
hacerlo antes”. Detalles perspicaces
propios de un letrado que al ciudadano
común probablemente se le escabullan
de la sesera, por más que en un momento
crítico definan su destino mediato.

POLÍTICA PERFECCIONISTA

Otro aspecto que puede presentarse a
malentendidos (de los que juzgados y
policías resultan tan proclives) es el
extraño concepto de “suministro gratuito”,
tan difícilmente comprobable como
sencillo de fraguar, pues si dos individuos
son sorprendido pitando un mismo porro
en la vía pública y uno de ellos argumenta
que el charuto es suyo, puede ser
acusado de suministro, figura aún contem-
plada como delictiva. Por fortuna, el
mismo diputado Peralta admite que tales
observaciones y aportes resultan cruciales
a fin de obtener elementos perfectibles a la
hora del tratamiento final. “Lo importante
es la intención política, poner el tema
sobre la mesa y discutirlo. Nosotros
estamos abiertos a hacer los cambios ne-
cesarios para actualizar la ley”, sostuvo, al
tiempo que anunció su predisposición a
no quedarse quieto: “Hay una opinión
favorable generalizada, que se consolidó
con el fallo Arriola de la Corte Suprema,
que declara inconstitucional penar la
tenencia para consumo. Ahora queremos
poner el tema en el cronograma para que
sea discutido y acelerar las reuniones de
asesores. Nuestra idea no es presentar
este proyecto y no militarlo. Vamos a
militarlo porque ésta es una deuda del
Poder Legislativo, tenemos que admitir el
fracaso de la legislación anterior, este
cambio va a ayudar a combatir el narco-
tráfico”, enfatizó el legislador que supo
iniciarse en la política en la Unión Cívica
Radical y en la actualidad es aliado del go-
bernador socialista Hermes Binner.

Preocupación e iniciativa consolidados en
la propia experiencia pues, según contó
Peralta “Yo visité cárceles y vi quién está
preso por esto: gente pobre, ningún nar-
cotraficante de peso. Además hablé con
jueces federales de Santa Fe y me dijeron
que el noventa por ciento de las causas
son por consumo personal y el resto por
venta minorista”. Expectativa que incluso
incorpora una faceta personal, ya que,

SI DOS INDIVIDUOS

SON SORPRENDIDO

PITANDO UN MISMO

PORRO EN LA VÍA PÚ-
BLICA Y UNO DE ELLOS

ARGUMENTA QUE EL

CHARUTO ES SUYO,
PUEDE SER ACUSADO

D E S U M I N I S T R O
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según comentó al diario Página/12, en su
juventud se “sentía un marginal porque
cada vez que planteaba el tema, porque
los referentes del partido radical siempre
nos decían ‘dejá, no te metás’. Creo que
voy a terminar mi mandato tranquilo y
conforme si despenalizamos.”

PASOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS

El magnífico recibidor que antecede al
recinto legislativo argentino se conoce el
Salón de los Pasos Perdidos y diversas
leyendas se tejen en torno al mismo. Lo
cierto es que surgen contundentes antece-
dentes como para que, en ese tránsito,
una próxima despenalización de las sus-
tancias psicotrópicas para consumo
personal queden definitivamente fuera del
alcance de la no menos filosa que oxidada
espada del Código Penal.

Verificados sondeos efectuados por los
periodistas acreditados en el Congreso
Nacional indican sin lugar a dudas que
existe un amplio quórum en las comisio-
nes pertinentes para avanzar con la
reforma de la política de drogas propuesta

ya en el año 2007 por el otrora ministro del
Interior, Aníbal Fernández, catapultado en
la actualidad a la jefatura del gabinete de
Ministros. Fue él quien impulsó el 27 de
mayo pasado que asistieran a la Cámara
de Diputados los integrantes de la
Comisión de Políticas Públicas de Drogas
que asesora al gobierno nacional, nada
menos que el mismo comité de especialis-
tas cuyos trabajos son citados en los fun-
damentos del proyecto. En esa reunión,
varios diputados de las comisiones de
Legislación Penal y Prevención de
Adicciones apoyaron las iniciativas de los
expertos sobre lavado, atención integral
de los usuarios problemáticos y descrimi-
nalización del consumo. A pesar de que la
primera movida correspondió al oficialis-
mo, resultaba indispensable que se
sumaran miembros de la oposición para
que la reforma prospere, debido a la ya
reseñada pérdida de la mayoría en las co-
misiones que lo tratarían. Circunstancia
que motivó un par de apariciones del jefe

del bloque oficialista, Agustín Rossi, en
charlas coordinadas por la Comisión de
Políticas Públicas de Drogas; en una de
las cuales se refirió a un cambio de
escenario, en el que lanzó la advertencia:
“Si el Estado y la dirigencia política princi-
palmente no se comprometen con la pro-
blemática y la abordan integralmente, este
tema le va a costar mucho a la sociedad”.
El recorrido entre la Mesa de Entradas de
la Cámara de Diputados y el recinto pro-
piamente dicho donde en su momento
será debatido el proyecto de despenaliza-
ción al consumo personal, puede resultar
más sinuoso que el rally de Montecarlo.
Así como en ese trayecto han de sumarse
aportes tendientes a mejorar el proyecto
original, sendas zancadillas puede
aparecer de parte de los sectores funda-
mentalistas católicos y evangelistas que se
le oponen en poderosa minoría. A este

módico cronista le ha correspondido
compartir alguna vez un par de caladas
con prestigiosos legisladores, de
manera que puede dar cuenta de que el

porro constituye un hábito en absoluto
inusual en esos regios pasillos. No por
pertenecer a un ámbito de gobierno,
sino por estar encuadrados en la volup-
tuosa clase media argentina, diputados
más que senadores son proclives a tales
placeres. De ahí se comprende el
ímpetu que ha cobrado la iniciativa.

UNA LEY EN SU LABERINTO

Envión que se aguarda sea suficiente a fin
de arribar incólume a su primera escala, la
Comisión de Legislación Penal.
Conformada por treinta y un diputados,
será la responsable de encarar una
primera evaluación del proyecto en
función de las modificaciones penales pro-
puestas. En la misma tendrán lugar los
debates principales antes del dictamen
que lleve al recinto el documento presen-
tado por la bancada del GEN. Fue el titular
de la Comisión de Legislación Penal, Juan
Carlos Vega (de la Coalición Cívica), quien
se preocupó en que se conozca su alta

disposición favorable al proyecto, perso-
nalmente en consonancia a la “jurispru-
dencia de la Corte Suprema”, en
referencia al fallo que el máximo tribunal
dictó en agosto de 2009 en el que declaró
“inconstitucional” penar la tenencia de
drogas para consumo personal. No
obstante, Vega manifestó su preocupación
de que al cierre de la presente edición de
CM, el proyecto aún no llegó a la
Comisión. También anunció que existe un
acuerdo con todos los bloques en un
orden de prioridades de temas a tratar
hasta mediados de agosto. Aguardan en
gateras la Ley Anticorrupción, la reforma
de la Ley Penal Tributaria y la de la ley
contra la trata de personas, la de
Responsabilidad Penal Juvenil, en ese
orden. De acuerdo a lo apuntado por Vega
en su carácter de presidente de la
Comisión de Legislación Penal, el crono-
grama indicaría que entre mediados y
fines de julio comenzaría a tratarse el
último de los tres. De tal modo, el
proyecto de reforma de la ley de drogas
deberá esperar para colarse recién en
agosto en el cronograma de debate. De
todas maneras, Vega no descartó la
posibilidad del tratamiento de un tema
que no estaba contemplado pero que
“requiere ser tratado por ser indispen-
sable para la sociedad”.

En tal dirección, el legislador quiso dejar
bien sentadas las bases de su participa-
ción y compromiso: “En el tema de penali-
zación y consumo de drogas sigo la
jurisprudencia de la Corte Suprema de la
Nación. No estoy de acuerdo con
perseguir y criminalizar a los consumido-
res, el enfoque tiene que estar desde la

salud y la prevención, y no desde la
represión”, recalcó, para concluir con
datos provistos por la experiencia que
coinciden con lo señalado anteriormente
por Peralta: “los juzgados federales,
sobre todo en el interior del país, dedican
el 80 por ciento de las energías en
causas por tenencia y consumo,
mientras que a los grandes delincuentes
nunca se llega a investigarlos. Todo
proyecto que signifique cambiar esa
realidad va a contar con mi apoyo”.

Entre tanto, desde los sectores de derecha
y confesionales arrecia una campaña que,
pese a recién iniciarse, cobra virulencia.
Confusas estadísticas difíciles de
comprobar inundan los medios periodís-
ticos conservadores denunciando un in-
cremento en el consumo, principalmente
de Cannabis. Prolegómeno de una
batalla que, pese a contar con amplios
consensos, de manera alguna se
anuncia como de amor y paz. 

“requiere ser tratado por ser indispensable para la sociedad”.
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Los sufíes
A PARTIR DE SIGLO V, EL CÁÑAMO FORMA PARTE DE LAS PRESCRIPCIONES DE LOS

MÉDICOS ÁRABES Y, EN EL SIGLO XII, EMPIEZA A EJERCER INFLUENCIAS EN ALGU-
NAS ÓRDENES MÍSTICAS DE PERSIA. EN EL AÑO 1155 SE ATRIBUYE EL DESCUBRI-
MIENTO DEL HACHÍS (LOZANO, 1990:118). ESE AÑO HAYDAR, EL FUNDADOR

DE LA SECTA SUFÍ (MURIÓ EN EL 1221), DESCUBRE LOS EFECTOS DEL CANNABIS. 
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Por Isidro Marín Gutiérrez
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Haydar es un monje ascético que vivía una
vida de privación rígida en un monasterio
que construyó en las montañas de Persia,
entre Nisapur y Zawah. Durante diez años
vivió una vida retirada sin ver a nadie ex-
cepto sus discípulos. Un día, a la hora de la
siesta, cuando el sol empezaba a declinar,
Haydar abandonó su retiro y salió al des-
ierto sin compañía alguna a hurtadillas.
Cuando salió al campo se encontró que
todas las plantas estaban quietas a causa
del calor y además no soplaba viento al-
guno. Haydar pasó junto a una planta que
tenía hojas de deslumbrante belleza y vio
que se balanceaba suavemente. Entonces
la planta le habló y le reveló su secreto di-
ciéndole: “Come de las hojas de esta
planta pues esto es uno de los mayores
actos de piedad que concebirse pueden.
Ella es el alimento de quienes reflexionan

sobre el sentido de nuestras vidas, y el
vino de quienes consideran nuestras fal-
tas”. Y cuando comió de la planta lo em-
bargó un inmenso deleite y éxtasis, y se
vio a sí mismo en una visión asombrosa y
anhelada hermosura. Cuando Haydar
comprendió su secreto regresó a su con-
vento y les comentó a sus compañeros lo
que había sucedido. Les ordenó que co-
mieran de la planta y que ocultasen su
secreto a los que no pertenecieran a la
comunidad. Haydar vivió diez años más
y luego murió. Comía todos los días can-
nabis. Poco antes de su muerte en 1221
dijo que pusieran hojas de cannabis alre-
dedor de su tumba para que su espíritu
pudiera caminar en la sombra de la
planta que le había dado tanto placer du-
rante su vida (Abel, 1980) (Lozano, 1998:
77) (Robinson, 1912: 23). 

LOS SACERDOTES MÍSTICOS

Los sufíes son sacerdotes místicos mu-
sulmanes que utilizaban el cannabis en
sus complicadas danzas rituales para
alcanzar el éxtasis (para conseguir la
revelación divina e interior y la comu-
nicación con Alá). Muchos estudios re-
velan que el misticismo de los
sacerdotes sufíes procede de los se-
guidores de Zaratustra que sobrevivie-
ron a la conquista musulmana que tuvo
lugar entre los siglos VII y VIII d. C. y
que sufrieron la conversión al Islam
(Herer, 1999:140). También los sufís
tienen siete procesos de iniciación que
se asemejan a los cultos de Mitra y la
religión nóstica. Mitra era el dios vé-
dico cuyo culto es originario de la
India, posteriormente se extendió por
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Persia y finalmente llegó a Roma en
tiempos de Cristo. Es el dios pérsico
de la luz y de la verdad. Era la festivi-
dad de los soltados romanos.

La palabra sufí, viene de suf que significa
lana en árabe. Esta secta llevaba ropa de
lana desgastada (por lo tanto el sufí, "una
persona que desgasta la ropa de lana de
un asceta") en vez de algodón y se les con-
denó por imitar a Jesús (esta secta tiene

muchas ideas semejantes al cristianismo)
y no a Mahoma (que llevaba prendas de al-
godón). Los líderes originarios eran orto-
doxos en sus principios religiosos, sus
sucesores y los nuevos miembros que fue-
ron atraídos al movimiento sufí adoptaron

un acercamiento más místico hacia la reli-
gión que era contraria a la ortodoxia islá-
mica. Los nuevos seguidores eran de
clases bajas, la clase alta desconfiaba de
las actitudes socio-políticas del sufismo.
Los líderes religiosos estaban en contra de
los sufíes porque predicaban que la verdad
divina y la comunión con Dios no se puede
impartir a otros, se tiene que experimentar
directamente. Existían diferentes maneras
para alcanzar tal estado, uno de ellas era

consumiendo hachís (era el medio para es-
timular la conciencia mística y apreciar la
naturaleza de Alá). El comer hachís se con-
vierte en un “acto de culto” como la euca-
ristía para los cristianos.

COINCIDENCIAS ENTRE LOS SUFÍES Y EL MOVI-
MIENTO HIPPIE

Las coincidencias entre los sufíes y los hip-
pies (en los años 60 del siglo XX) son inte-
resantes de observar: 

1.El sufismo representó una contracultura
en la comunidad árabe (como los hippies
de finales de los años 60 de los Estados
Unidos) tanto en lo ideológico como en lo
conductual. Rechazaban el sistema econó-
mico dominante y estaban a favor de vivir
en comunidad y compartirlo todo. Su con-
ducta se atribuyó a los efectos del hachís
(como los hippies le ocurrió con la mari-
huana y las demás drogas que tomaban),
ese síndrome amotivacional se consideró
una amenaza a la cultura dominante.

2.La segunda coincidencia es que ambas
buscaban un retiro físico de la cultura do-
minante. En estos retiros los fieles podían
seguir su propio estilo de vida sin incu-
rrir en la ira de aquellos que discrepan
con sus ideas. Estas comunidades eran
similares en su devoción a líderes espiri-
tuales. Timothy Leary (para los hippies.
Fue acusado de posesión de cannabis y
el Tribunal Supremo de los EE.UU. de-

cretó que el acta del impuesto de la ma-
rihuana era inconstitucional) y Haydar
(para los sufíes) disfrutaron del respeto y
admiración de sus seguidores.

3.Eran similares en su actitud ante la fami-
lia y la moralidad sexual; aunque ambos
fueron hacia los extremos (esta vez opues-
tos). Mientras que los hippies están acusa-
dos de ser promiscuos, los sufíes fueron
acusados de ser afeminados y homose-
xuales. En ambos casos se culpó al can-
nabis de sus desviaciones sexuales. Los
críticos del siglo XX declararon que la ma-
rihuana les producía las ganas de realizar
sexo a cada momento y en el siglo XII el ha-
chís era acusado de bajar la libido y realizar
sexo con los de su mismo género.

4.A ambos grupos el cannabis les dio una
forma de ver y entender el mundo que hu-
biera sido imposible sin el cannabis. Les
permitió ver los nuevos y diferentes signifi-
cados en experiencias triviales. Les hizo
sentirse más ingeniosos y les dio mayor
profundidad de comprensión. Aumentó su
placer por la música, les dio felicidad y les
redujo la ansiedad (Rosenthal, 1971:97-98)

D I J O Q U E P U S I E R A N H O J A S D E C A N N A B I S A L R E D E -
D O R D E S U T U M B A PA R A Q U E S U E S P Í R I T U P U D I E R A

C A M I N A R E N L A S O M B R A D E L A P L A N TA Q U E L E

H A B Í A D A D O T A N T O P L A C E R D U R A N T E S U V I D A

EL COMER HACHÍS SE CON-
VIERTE EN UN “ACTO DE

CULTO” COMO LA EUCARIS-
T ÍA PARA LOS CRIST IANOS
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5.Tanto los hippies como los sufíes
cedieron la contestación a aquellos
que criticaban el cannabis.

6.Pero también existían más diferencias
como que la mayoría de los hippies eran
de clase media y alta; mientras que los
sufíes eran de condición humilde.

LA POESÍA SUFÍ

Los sufíes eran un contraste al Islam orto-
doxo, y tenían un acercamiento a Dios más

místico a través de la embriagación del
hachís. Se les culpó del aumento de sec-
tas islámicas y de extender el consumo
de hachís. Una de las órdenes sufíes más
antiguas de Turquía es la de los dervis-
hes, que integraron el consumo de can-
nabis en sus rituales para ayudar a sus
miembros a soportar las largas horas de
ayuno, oración y meditación. 

Los sufíes profesaban una devoción casi
religiosa hacia el hachís. El poeta sufí al
Yanbui`i escribió en la primera mitad del

siglo XIII que el acto de comer hachís con-
vertía su habitación en un lugar de adora-
ción (Matthews, 2002:104).

El poeta Ibn Rustum al Is’irdi escribe:
“El hachís es el secreto con que el es-
píritu se eleva hacia los más sublimes
lugares, en la ascensión celestial de un
espíritu libre de ataduras corporales y
mundanas” (Lozano, 1998:50).

Para el poeta al-Qastallani, veían el con-
sumo de hachís: “como un acto de piedad
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que los aproxima a Dios, y que eleva sus
conciencias íntimas apartando sus medi-
ciones de aquello que perturba la necesa-
ria veneración a Él, que les revela el secreto
de la conciencia separativa y de la con-
ciencia unitiva, que mueve el corazón libre
de preocupaciones terrenales a concentrar
sus energías en Dios, y que estimula sus
temores piadosos” (Lozano, 1998).

Ibn Ganim escribe que: “pretende que el
hachís es morada de su proximidad a Dios,
suma de la presencia divina, manifestación
de Su santidad” y dice: “es la sagrada
esencia de mi ser, aquello que me acerca a
mi Dios” (Lozano, 1998). 

El escritor Ibn al Kharrat (1375-1436) es-
cribe (Matthews, 2002:103): Nuestro amigo
agarra media píldora// Brillante como el
árbol verde del granado// Le hacemos
compañía después de que la haya tragado

//Y una hora después le ha florecido en los
ojos.

El orientalista estadounidense Franz Ro-
senthal descubrió multitud de escritos de
poetas y autores musulmanes desde los si-
glos XIII hasta el XVI escribían poemas
sobre el hachís (Matthews, 2002:19).

El poeta Muhammad Ibn Rustum al-Isírdi
(1222-1258) compara las excelencias de la
“hierba de los faquires” y del vino. El poeta
Safi l-din al-Hilli (1278-1349) incluye en su

“EL HACHÍS ES EL SECRETO CON

QUE EL ESPÍRITU SE ELEVA HACIA

LOS MÁS SUBLIMES LUGARES, EN

LA ASCENSIÓN CELESTIAL DE UN

ESPÍRITU LIBRE DE ATADURAS

CORPORALES Y MUNDANAS” 
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Diván varios poemas sobre el hachís, en
sus seis poemas sobre el hachís y el vino
recurre a la habitual comparación entre las
excelencias del vino y del hachís (Lozano,
1998:28). En uno de sus poemas escribe:
“En el joven hachís está mi pasión, no // en
un vino añejo cuyas sugestiones son //
como un diablo que murmura en el //
pecho de la gente” (Lozano, 1998:64)

El escritor Ibn al `Afif al Tilimsani (1262-
1289) describe las ganas de comer
cosas dulces bajo los efectos del canna-
bis: “las personas colocadas se abalan-
zan sobre los dulces tan a nsiosamente
como un amante sobre la boca de su
amada” (Matthews, 2002:103). Así el
cannabis se convierte en motivo de ins-
piración para los poetas sufíes. 
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Por Luis Otero

KANNA 
(Sceletium Tortuosum):

Un sedante suave.
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La raíz y las hojas de esta planta surafricana
que los hotentotes esnifan, fuman y mastican
desde hace 400 años, normalmente
mezclada con Cannabis, se vende hoy en
Holanda. Aunque ya en 1934 el famoso
pionero Louis Lewin clasif ica esta planta
como hipnótica (Lewin 2009), nos enteramos
de su existencia gracias al l ibro enciclopédi-
co Las Plantas de los Dioses (Schultes y
Hofmann 1989).

Desde el siglo XVII los invasores holandeses de
África del Sur se percataron de que algunos
indígenas mascaban una raíz, o unas hojas, que
llamaban kanna, channa o kougoed (algo masti-
cable). Entre los bosquimanos San y los pastores
nómadas Khoi se sigue empleando tanto
Sceletium tortuosum como una especie parecida,
Sceletium expansum (antiguamente eran clasifi-
cadas como Mesembryanthemum). Además de
mascar y fumar la raíz de kanna también se hace
un té sedante y analgésico con sus hojas, para
suprimir la sed y el hambre, y sobre todo para em-
briagarse. 

EFECTOS Y DOSIS.

La Mesembrina es un Inhibidor Selectivo de la
Recaptación de la Serotonina, por lo que se
emplea como antidepresivo. En pequeñas dosis el

kanna da un efecto meditativo, en dosis mayores
produciría una tonificación eufórica. Después de
una hora cambia a una sedación cercana al estado
de trance. Se nota un aumento de la sensualidad y
sensibilidad al contacto e insensibilidad al dolor.
Otros efectos experimentados han sido la libera-
ción del miedo o el estrés, un más elevado estado

PROPIEDADES RELA-
JANTES, EUFORIZAN-
TES, REDUCTORAS

DE LA A N S I E D A D

Y E M PAT Ó G E N A S
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de consciencia y un aumento de la con-
centración. En un estudio hecho con una
docena de experimentadores que consu-
mieron kanna preparado según la
formula tradicional, la mayoría destacó
sus propiedades relajantes, euforizan-
tes, reductoras de la ansiedad y empa-
tógenas (muchos dijeron que el kanna
sólo o mezclado con alcohol reducía la
timidez y facilitaba la charla con des-
conocidos). Kanna podría clasificarse
como hipnótico-sedante opiáceo.

La dosificación es muy variable según
los autores y según la calidad del kanna.

Los más prudentes recomiendan 20 mg
como rapé, pero un amigo sólo notó
algo esnifando dos gruesas y largas filas
de kanna finamente pulverizado. El
efecto fue rápido y agradable.

Se puede mascar y tragar kanna
desde sólo 2 hasta 5 gramos o más,
para sentir un relajado estado de
buen ánimo y visiones con los ojos
cerrados (Smith et al. 1996). En
Internet recomiendan tragar un
gramo y medio para sentir algo
parecido a una dosis suave de MDMA
(el mal llamado “éxtasis”), pero tras

masticar y tragar esa cantidad No
noté nada apreciable, por lo que
tendré que repetir el experimento con
cinco gramos.

Por vía sublingual dicen que 50 mg
colocados bajo la lengua producirían un
efecto sutil, pero No sentí nada con 100
mg. Parece ser que hay que retener
en la boca un mínimo de dos gramos
durante diez minutos. La saliva que se
acumula puede tragarse (Rätsch
2005). Todo el mundo repite la

anécdota del granjero blanco sudafri-
cano que había visto el consumo de
kanna entre sus esclavos negros, y
aseguraba que NO notaba ningún
efecto en su comportamiento,
caminaban y trabajaban normalmente,
el único signo de su consumo de
kanna era “una especie de mirada
lejana en sus ojos”.

Plantas Mágicas
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No parece que las investigaciones far-
macológicas sobre las propiedades
sedantes y antidepresivas del kanna,
vayan a sustituir las benzodiacepinas y
antidepresivos farmacéuticos por una
planta tan suave que requiere una
dosis de cinco gramos. En cuanto a
la mesembrina pura, este alcaloide
aislado ha sido descrito como “mo-
deradamente narcótico”. O sea que
no es como para echar cohetes. 

COMPOSICIÓN.

Estudios recientes de la Universidad de
Natal (Sudáfrica) han mostrado la com-
plejidad química del kanna con nueve al-
caloides pertenecientes a tres categorías
estructurales diferentes, que oscilan es-
tacionalmente siendo en octubre
cuando la planta es más potente. Como
media estos alcaloides son el 1 a 1,5%
del peso seco de la planta, la hojas y
tallos contienen un 0,3 a 0,86% de me-
sembrina que puede llegar hasta un
1,5% y cantidades menores de mesem-
brenina (0,2%), mesembrenol, tortuosa-
mina y una cantidad ínfima de
hordenina, uno de los alcaloides del
peyote. 

FERMENTACIÓN Y SECADO.

Las hojas frescas carecen de efectos
sedantes y contienen también ácido
oxálico. Éste veneno, que podría llegar a
producir una grave irritación y alergias,
es reducido al mínimo según métodos
tradicionales de secado y fermentación,
haciendo inhalable el polvo de kanna.
Para ello la planta se machaca en
mortero de piedra, se mete en una
bolsa de piel (o de plástico, como se
hace hoy día), se cierra y se pone al
sol. Los microorganismos presentes
en las raíces de kanna comienzan así
el proceso de fermentación. Dos o tres
días después se abre la bolsa y se
revuelve bien su contenido, cerrándola
de inmediato para que continúe el
proceso anaeróbico (sin aire) de fer-
mentación. Una semana después se
saca el contenido de la bolsa y se
extiende al sol para que se seque. Tras
el secado ya puede fumarse picado,
comerse, mascarse, o beberse en
infusión, y si se pulveriza muy fino
también puede esnifarse aunque
hagan falta un par de anchas y largas
filas de kanna. Se suele fumar en com-
binación con Cannabis, ambas plantas
se potencian mutuamente. 

Pero si el recolector de kanna tiene prisa
o mucha planta fresca puede recurrir a
un secado rápido horneando a fuego
lento (unos 80ºC) durante media hora.
En el campo dejan consumirse una
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hoguera, se retiran las cenizas y se cava
un hoyo en la arena caliente, se mete la
planta fresca y se cubre con arena
caliente. En una hora el kanna está listo
para su consumo y, según dicen, tiene un
efecto similar al preparado con el método
tradicional.

DISTRIBUCIÓN Y DESCRIPCIÓN
BOTÁNICA.

Es un pequeño arbusto rastrero de hasta
30 cm, con gruesas hojas carnosas de
color verde pálido, que al morir permane-
cen adheridas al tallo. Las flores son
blanco amarillentas pálidas y las semillas
son pequeñas y de color marrón. 

Plantas Mágicas
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La planta crece casi exclusivamente en
Sudáfrica y es cada día más difícil de
encontrar por lo que algunos comercian-
tes han establecido cultivos.

Se puede confundir con otras especies
del género Sceletium, pero su composi-
ción y efectos son similares y los nativos
le llaman a todas con el mismo nombre.
Los botánicos las clasifican como:
Sceletium anatomicum, expansum,
joubertii, namaquense, y por último
Sceletium strictum (Rätsch 2005).

EFECTOS SECUNDARIOS Y
CONTRAINDICACIONES.

El Kanna en combinación con alcohol
y/o cannabis multiplican sus efectos res-
pectivos. Con alcohol puede producir
dolor de cabeza. Hasta el momento NO
se han descrito efectos secundarios
graves asociados al consumo crónico de
kanna, y en cantidad moderada la
persona puede caminar y moverse nor-
malmente. 

En caso de sobredosis, pueden sobreve-
nir náuseas y dolores de cabeza
pasajeros. Una gran sobredosis puede
producir sudores, vértigo, nauseas, ta-
quicardia y ansiedad. También eleva la
presión sanguínea. No conviene usar
kanna en combinación con inhibidores
de la Mono amino oxidasa (IMAOs), u
otros fármacos. No se debe usar durante
embarazo o lactancia, en casos de histo-

riales psicóticos o depresiones agudas
(sólo sirve para depres moderadas),
teniendo que conducir, ni siendo menor
de edad. 

CULTIVO.

Las semillas son fáciles de germinar si
se dejan a remojo un día antes y se
cambian de agua un par de veces. Si se
remoja en ácido giberélico germinaran
en una semana, de lo contrario germina-
ran irregularmente a lo largo de varios
meses. También ayuda a la germinación
que haya fuertes diferencias entre tem-
peraturas diurnas y nocturnas. Siembra
en tierra esterilizada para cactus de las
que venden en las floristerías, y como
ellos, requiere poco agua y mucho sol.
La tierra debe estar seca entre riegos.
Aguanta el frío pero no convine que se
hiele, entre 13 y 27ºC le va bien, le gusta
mucho el verano con lloviznas ocasiona-
les. Cuando es adulta se riega un poco
más y se pueden sacar esquejes que
enraízan con facilidad. 

Semillas de Sceletium tortuosum y otras
especies de Sceletium –a veces bajo el
nombre antiguo Mesembryanthemum-
se venden en algunas floristerías, y los
viveros ofrecen a veces plantas vivas. 
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Tomando hachís, nos convertimos en el juguete de im-
presiones de todo tipo. Nuestro curso de pensamiento
puede ser interrumpido por el más ligero motivo. Por
decirlo de alguna forma, nos vemos arrastrados por
cualquier aire que nos empuje. Con una palabra o un
gesto, nuestros pensamientos pueden ser dirigidos su-
cesivamente hacia una infinidad de temas distintos, con
una rapidez y una lucidez realmente maravillosas.
Nuestra mente se siente poseída por una sensación de
orgullo que coincide con la intensificación de sus facul-
tades, y que, al ser consciente de ello, ha incrementado
su energía y su poder. El más ligero impulso la estimula.
Así, quienes consumen hachís en Oriente, cuando
quieren abandonarse a la embriaguez de la fantasía, se
apartan con cuidado de todo lo que pudiera dar a su
delirio una tendencia a la melancolía o excitar algo
distinto al sentimiento de gozoso placer. Utilizan todos
los medios que las relajadas costumbres de Oriente
ponen a su disposición. Es en mitad del harén,
rodeados por sus mujeres, bajo el encantamiento de la
música y las eróticas danzas ejecutadas por las corte-
sanas, donde disfrutan del embriagante dawanese. Se

sienten transportados al escenario de las incontables
maravillas que el profeta les reserva en el paraíso.
Para los orientales, el efecto común del hachís es
agradable y estimulante; les induce a reír e incrementa
su apetito. Sin embargo, en ciertas personas el hachís
produce el efecto contrario, convirtiéndoles en penden-
cieros y proclives a coger las armas.

SOBRE EL EFECTO EN SU PROPIA PERSONA, 
MOREAU NOS CUENTA:

Al tomar hachís, la persona siente una vaga inquietud, o
casi ansiedad, la cual deja paso a una agradable
sensación de calor en su cara; después se siente
atrapado por una hilaridad que le hace reír continua-
mente. De repente, sus sentidos cobran pureza,
agudeza y fuerza extraordinarias y sobrenaturales.
Impregnada con las fragancias más dulces, la atmósfera
resuena con perpetua armonía. Los límites de lo posible
y la medida del espacio y el tiempo desaparecen. Un
segundo parece un siglo, y con un paso parece que
estemos saltando sobre el mundo. Estando yo bajo la

Pioneros de la drogofilia:
El barón von Bibra (IV)

Ernst von Bibra sigue ofreciéndonos más datos sobre el cannabis, así
como sus experiencias al ingerir cierta cantidad de preparados de 

hachís: un trip report de mediados del siglo XIX.

Por J. C. Ruiz Franco
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influencia del hachís, en varias ocasiones
se me ocurrió mirar un retrato, que en mi
estado de excitación pareció tomar vida de
modo inmediato. La cabeza se movía
como si escapara del lienzo, y toda su fi-
sionomía pareció asumir una expresión
que sólo la vida puede dar; sus ojos, sobre
todo, estaban vivos. Los veía moverse y
seguir mis movimientos, lo cual me asustó
tanto que exclamé: “¡Por mi vida, esto es
brujería!”.

Igual que la idea de tiempo parece exten-
derse de forma peculiar, el sentido de la
dirección y del espacio parece estar sujeto
a una extraña elasticidad.

Una tarde, el doctor Moreau andaba, bajo
la influencia de una dosis moderada de
hachís, por la calle que llevaba a la ópera.
Sólo había dado unos pocos pasos, pero
le parecía haber estado allí dos o tres
horas; a medida que avanzaba, la calle
parecía interminable y sentía como si
sus piernas retrocedieran.

En este punto me gustaría mencionar los
efectos que yo noté cuando tomé hachís,
porque son muy similares a los de
Moreau. En Erlangen recibí dos prepara-
ciones gracias a Martius; una de ellas era
una preparación del tipo de las confituras,
como describí antes, de las que debe
tomarse una dosis elevada. Son piezas re-
dondeadas de color marrón oscuro, de 2,5
o 3 centímetros de largo y 1,5 centímetros
de diámetro. Su sabor es agradable,
especiado y dulce. Unos pocos granos

no producen efecto. Las piezas estaban
marcadas como productos de Argelia.

La otra preparación es de un color
gris-amarillo, frágil y dispuesta en
trozos amorfos. Tiene un sabor
amargo y resinoso, pero no desagra-
dable. Creo que esto es charas puro,
excepto porque se nota que contiene
algunas sustancias extrañas. La pre-
paración estaba marcada con el rótulo
“De Egipto, vía Constantinopla”, y se

SE SIENTEN TRANSPOR-
TADOS AL ESCENARIO

DE LAS INCONTABLES

MARAV I L L A S QUE

E L PROFETA LES RE-
SERVA EN EL PARAÍSO
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recomendaba una dosis de catorce
granos, que fue lo que tomé.

Aunque siempre he tenido buena salud y
nunca he sido demasiado enfermizo, el

pasado invierno sufrí fuertes dolores en la
región sacra, cerca de donde aparece el
lumbago. No podía ponerme erecto y
pasaba todo el día en mi escritorio, en una
posición extrañamente retorcida. A las
cuatro de la tarde, como es habitual, bebí
un café solo bien cargado, tomé también
catorce granos de la preparación de
charas, y después un vaso de agua. Una
hora después sentí un ligero calor en mi
cara, el cual, sin embargo, desapareció
pronto. Pensé que la dosis había sido
demasiado pequeña porque no noté más

síntomas. Pero, puesto que era mi primer
experimento, no quise tomar más
cantidad. A la seis, exactamente dos horas
después, sentí los primeros efectos.
Aunque no eran idénticos, se parecían a

las sensaciones iniciales que produce el
opio. Al principio noté claramente el inicio
de los efectos; no era la cómoda
sensación producida por el opio, sino más
bien una cierta inquietud, un hormigueo,
una vitalidad poco habitual.

Como estaba acostumbrado a este tipo de
pruebas, me observé detenidamente; me
resultaba muy fácil, mientras duraba el
efecto del hachís, volver en cualquier
momento a mi estado natural mediante
un esfuerzo de la voluntad, pero inmedia-

tamente después caía de nuevo en
estado de embriaguez. La inquietud des-
apareció pronto, dejando paso a una
sensación de ligereza en todos mis
miembros. Al mismo tiempo, igual que

Moreau, noté que se activaba mi sentido
estético. Cogí una tela blanca, y fijando
mis ojos en ella vi bellísimas figuras que
salían de sus pliegues, y una suave aluci-
nación era suficiente para producir otra.

Pronto me di cuenta de que podía ver lo
que se me antojara: cabezas de hombres
con barba, caras de mujeres, animales de
todo tipo; y era suficiente alterar un
pliegue para ver las imágenes deseadas.
Durante algún tiempo modelé los bustos
más maravillosos. Un amigo que vino a
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visitarme debido a mi indisposición me
observó con alarma y sorpresa; segura-
mente, mi tarea le debió recordar las
acciones de ciertas personas encerradas
en celdas a las que consideran locas.

Como recordé las visiones de Moreau, fui
a buscar unas carpetas donde tenía
cuadros en miniatura. Al ser un buen afi-
cionado a este tipo de creación artística,
pensé obtener gran placer cuando todos
los adornos y arabescos, pintados con bri-
llantes colores, se modelaran a sí mismos;
cuando las maravillosas flores florecieran
ante mis ojos, las antiguas figuras de hace
cuatro siglos cobraran vida y salieran de

sus lienzos. Pero nada de esto llegó a
suceder. Observé mis cuadros favoritos
con la mirada habitual, aunque tal vez se
me podría reprochar haber puesto
demasiada poesía a estas viejas historias.

Después leí algunas páginas de mis
autores de ficción favoritos, pero con los
mismos resultados negativos porque el
texto no era demasiado inspirado.
Tampoco pude encontrar placer en la
poesía, como a veces ocurre tras ingerir
bebidas alcohólicas. Pero mi tela no me
falló y pude repetir a mi antojo el experi-
mento antes descrito. Los llamo “experi-
mentos” porque podía permanecer

calmado y serio sólo con desearlo. Así, en
caso de que algún extraño hubiese
entrado inesperadamente, no habría sos-
pechado que yo me encontraba en un
estado de embriaguez; como mucho
habría pensado que estaba de buen

ánimo. Sin embargo, después de pasar
un tiempo en este estado llegué a reírme
como un tonto de las cosas más triviales.
Por ejemplo, leí a mi amigo que Sir
William Brook O’Shaughnessy (1) realizó
una prueba con un paciente administrán-
dole hachís. Deseo mencionar sólo datos
pertinentes porque más adelante daré
más detalles de este experimento. A las
dos de la tarde administró un grano de
resina de cannabis al paciente; a las
cuatro hablaba mucho. A las ocho estaba
inconsciente.

“De acuerdo”, dijo mi amigo, “¿cuánto
tomaste tú y a qué hora?”

“Catorce granos, a las cuatro”

“¡Por todos los diablos!”, contestó mi
amigo, “¡intenta sacar todo eso de tu
cuerpo!”
.
S in  embargo,  en  ese  momento
nada me pareció más r idículo que
la posibi l idad de morir  o que la in-
credul idad de mi aterrado amigo.

Igual que Moreau, sentía los cambios en la
percepción del espacio y el tiempo. A
veces, durante el estado de excitación, me
sucedió como si ya hubiera transcurrido
mucho tiempo, aunque recordaba perfec-
tamente que había tomado la preparación
tres horas antes. Me senté frente a una
pared con mi espalda apoyada en otra
pared; a mi derecha estaban las ventanas
de mi estudio. Cuando entorné los ojos
pude “mover” esa parte de la habitación a
cierta distancia, y así convertir el estudio
en un apartamento infinitamente grande.

AL TOMAR HACHÍS, LA

PERSONA SIE NTE UNA

VAGA INQUIETUD, O

CASI ANSIEDAD, LA

CUAL DEJA PASO A

UNA AGRADABLE SEN-
SACIÓN DE CALOR EN

SU CARA
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No obstante, debo repetir que en sólo un
segundo podía hacer desaparecer todas
estas ilusiones con mi voluntad, así como
detener mi hilaridad; y mientras duró la
embriaguez del hachís pude hacer todo
esto sin perder la consciencia. Al mismo
tiempo, podía recordar por completo sus
efectos fisiológicos mientras duraba su
acción, y todavía hoy los recuerdo clara-
mente. Me ocurrió lo mismo cuando probé
por primera vez la narcosis del éter, del
opio y del cloroformo, los cuales borré de
mi mente cuando quise.

Sin embargo, hay miles de ejemplos
similares en la vida, algunos malos, otros
adorables, cuyas primeras impresiones
están grabadas en nuestras mentes al rojo
vivo. Por tanto, esto no es específico del
hachís, sino una cualidad propia de la
mente humana en general.

Me encanta la música. Pedí a mi hijo que
tocara el violín un rato. No recuerdo haber
escuchado nunca una obra musical con
más placer. Al cerrar mis ojos, experimen-
té inmediatamente el mismo estado
mental que había tenido durante el efecto
inicial del hachís. Esta condición nos
recuerda la que tenemos antes de caer
dormidos, cuando vemos imágenes y
figuras pasando por delante de
nosotros, apareciendo intencionada-
mente, cambiando con rapidez, sin que

podamos detenerlas. Mientras mi hijo
tocaba, parecía como si las notas tuvieran
vida, pero no puedo y no quiero describir
la sensación porque una descripción
llevaría fácilmente a malentendidos. Sí
quiero añadir que, mientras escuchaba,
era plenamente consciente de que el
placer que la música me proporcionaba se
potenciaba por el hecho de que era mi hijo
quien tocaba. Para los lectores que tengan
hijos, no necesito decir más.

Seguramente otros lectores estarán
riéndose de estas locuras y considerarán
inadecuado relatar públicamente mis “sen-
timientos”, especialmente los que sentí
durante la experiencia con hachís. Por
razones dietéticas, esos críticos no
deberían realizar este tipo de pruebas en sí
mismos. No obstante, para su beneficio,
deseo mencionar otro efecto del hachís:
es excelente para abrir el apetito. Mientras
observaba las figuras que aparecían sobre
mi tela blanca y mi despacho se extendía
hasta el infinito, y mientras escuchaba las
notas de música que tenían vida propia y
experimentaba un gran amor por mi hijo,
comí una gran cantidad de embutido. 

El efecto del hachís duró unas cuatro
horas y después desapareció con
bastante rapidez, hasta que llegó un
momento en que supe que había cesado.
Tras leer varias horas, dormí bien; al día

siguiente no sentí ni el más leve efecto
adverso. En cuanto al problema de
espalda que comenté, noté que había
mejorado considerablemente. Bajo la in-
fluencia del hachís lo había olvidado por
completo y ya no sufrí más dolores.
Cuando de repente me acordé de ellos,
me coloqué en posición erguida, lo cual
me resultaba imposible antes. Podía
realizar movimientos en todas las direccio-
nes. Es evidente que la dolencia había
remitido, aunque volví a tener algún dolor
en la zona lumbar el día siguiente. El
hachís se utiliza para el reumatismo, pero
no puedo decidir si tuvo un efecto real en
mi caso, si la mejoría fue accidental, o si se
debió a otras causas.

(Continuará)

Referencias:

(1) William Brook O’Shaughnessy (1808 -
1889) fue el medico irlandés que utilizó por
primera vez, en medicina occidental, el
cannabis con propósitos terapéuticos.

Obra original: Von Bibra, Ernst Freiherr, Die
narkotischen Genussmittel und der Mensch,
Wilhelm Schmid, Nuremberg, 1855. Versión en
inglés: Plant Intoxicants, traducción de Martin
Haseneier y notas de Jonathan Ott. Healing
Arts Press, 1995.

111

maqueta N76:Maquetación 1 13/07/2010 0:28 Página 111



Tengo 54 años y he sido diag-
nosticada de fibromialgia por
mi reumatólogo. Tengo dolor la
mayor parte del día y casi
ningún tratamiento ha sido
eficaz. He leído que el
cannabis podría ayudar a
mejorarme y querría saber su
opinión. Muchas gracias.

La fibromialgia es una enfermedad
caracterizada por trastornos mús-
culoesqueléticos, en los que
aparece dolor persistente, fatiga
extrema, rigidez muscular y otros
síntomas (psicológicos, dificulta-
des para dormir, rigidez matutina,
dolores de cabeza, olvidos…). La
fibromialgia es una patología re-
cientemente descrita y muy con-
trovertida. Muchos médicos
opinan que no es realmente una
enfermedad, debido a que los no
se encuentran alteraciones en
exámenes físicos, de laboratorio o
de imagen. Otros, por el contrario
creen que no se han encontrado
todavía marcadores de laboratorio
para caracterizarla. 

Se han formulado distintas
hipótesis para caracterizar los
desencadentantes de esta enfer-
medad. La más admitida supone
que el estrés físico y mental es la
causa más importante, asociada a
factores de tipo psicológico y
social. Otros autores opinan que
determinados virus e incluso
vacunas pueden desencadenarla,
aunque los datos objetivos en
este sentido son muy escasos. 

La mayoría de los autores sí están
de acuerdo en que los mecanis-
mos de la fibromialgia implican
una disminución del umbral al
dolor a nivel cerebral y una mayor
sensibilidad en los receptores de
dolor del cuerpo. Este hecho (y
algunas comunicaciones anecdóti-
cas de pacientes que refieren
mejoría de los síntomas utilizando
cannabis fumado) ha llevado a
algunos científicos a proponer una
hipótesis, según la cual en enfer-
medades como la fibromialgia, la
migraña o el síndrome de vejiga

irritable estarían producidas por
un déficit de cannabinoides
endógenos. Estas moléculas con-
tribuyen al control y la regulación
del dolor en todos los vertebrados
y podrían estar implicados en la fi-
bromialgia y otras enfermedades.
Un estudio ha encontrado niveles
elevados de anandamida (uno de
los cannabinoides que aparecen
de forma natural en el organismo)
en enfermos de fibromialgia, lo
que sugiere cierta implicación del
sistema cannabinoide endógeno

De momento se trata de una
hipótesis científica más de las
muchas formuladas en torno a
esta enfermedad. Existen algunos
estudios científicos en humanos
que apoyan esta hipótesis, al
menos de forma parcial. En 2006
un estudio demostró cierta
mejoría en un subgrupo de
pacientes tratados con delta-9-
THC por vía oral en dosis de entre
2.5 y 15 mg. La nabilona, otro
cannabinoide sintético aprobado
en EE.UU y México, ha demostra-
do ciertos beneficios en al menos
dos ensayos clínicos de pequeño
tamaño, sobre todo en pacientes
con fibromialgia e insomnio.
Como con cualquier otro fármaco,
en estos estudios aparecieron
efectos adversos y pacientes que
no toleraron bien la medicación,
así como otros en quienes no tuvo
ninguna eficacia.

La fibromialgia es una enfermedad
sobre la que existen muchos inte-
rrogantes en el momento actual.
Ningún tratamiento ha demostra-
do ser completamente eficaz en
una mayoría de pacientes aunque
hay personas que experimentan
alivio con distintos tipos de
fármacos (antiinflamatorios, anal-
gésicos, corticoides, antidepresi-
vos, antiepilépticos…). En este
sentido es posible que algunos
cannabinoides puedan reportar
algún tipo de beneficio para deter-
minadas personas aunque, en el
momento actual, no existen datos
suficientes para recomendar su
uso de forma general.

Salud verde

Medicina

MÉDICO
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El día 10 de mayo de 2009, el diario Las Provincias
“informaba” de que, en las Jornadas sobre “Dro-
godependencia y Alcoholismo en Adolescentes”
celebradas en la localidad de Bétera el día anterior,
el titular del Juzgado de Menores número uno de
Granada, Emilio Calatayud Pérez, “lanzó la voz de
alerta sobre dos realidades que ya acechan a los
adolescentes, principalmente de clases más mar-
ginales: el resurgir del pegamento como droga y el
esnifado del líquido de las pilas como alarmante es-
tupefaciente.” “El magistrado ha detectado varios
casos de adolescentes que se drogan con el líquido
tremendamente dañino que hay en el interior de las
pilas. "Ellos lo llaman electrificarse". 

Los días siguientes varios periódicos y Webs se hi-
cieron eco de la noticia. Algunos periodistas, de
hecho, se pusieron en contacto conmigo para con-
sultarme sobre el asunto. “No sé de qué me hablas,
chavalote”, es lo que les dije a unos y a otros. “Igual
hay un colgao que le ha dado por ahí y se lo ha
contado al juez Calatayud… igual hay cuatro gri-
llaos que lo han hecho y el juez se cree que es la úl-
tima moda… igual el Señor Juez entendió mal… ni
idea, pero, en cualquier caso, dudo mucho que sea
una práctica mínimamente generalizada. Real-
mente, lo que tiene, por encima de todo, es un tufo
a leyenda urbana que echa patrás.” Y ahí quedó la
cosa. Hasta ahora, cuando, una vez metido en la
faena de hablar de mitos sobre drogas en esta,
nuestra querida revista, me dije: “Vamos a ver qué
puede haber de cierto en esto de las pilas…”. De
modo que, lo primero que hice fue proceder a abrir
una. Y, efectivamente, salió un liquidillo negro, bas-
tante escaso, apenas un chorrito o unas gotitas, las
justas para manchar un poco la mesa y mi propio
dedo pulgar. Lo justo para apreciar que es clara-
mente irritante, posiblemente, corrosivo, pues, bien
pronto, noté un escozor que iba en aumento se-

gundo tras segundo, por lo que tuve que limpiarme
con servilletas y abundante agua. De tal manera
que, una vez hecho esto, estuve en disposición de
extraer mis primeras conclusiones: 

1 - Esnifar el líquido en sí no es tarea fácil:
es muy escaso; es líquido (por lo que el tér-
mino, más que esnifar, debería ser otro,
como inhalar, insuflar, impregnar…). 

2 - El líquido, tal como sale de las pilas, resulta tan
corrosivo e irritante que parece muy poco probable
que puedan existir más de uno, dos, tres o cuatro
idiotas con los santos cojones de meterselo en la
nariz después de haberlo tocado con los dedos, y
menos probable aún que pueda haber algún ultra-
memo capaz de metérselo por la nariz y repetir la
experiencia o recomendársela a un amigo.

Por lo demás, resulta que, aparte del líquido, la pila
contenía una bolsita con un polvo de aspecto me-
tálico y, además, una sustancia de color negro, hú-
meda, que, tal vez, pudiera ser lo mismo que el
líquido pero en estado semi-sólido, ni idea. El caso
es que, en estricta aplicación del método científico,
procedí a recoger ambos productos y preparé una
raya con cada uno de ellos, lo cual resultó bastante
dificultoso, parecido a lo que sucede cuando el
speed está muy húmedo. Pero bueno, como en
este tipo de lances ya tenemos una dilatada expe-
riencia, pues las hice, con paciencia, pero las hice,
y, después, me agencié un turulo para esnifarlas,
me preparé mentalmente para hacerlo, me santi-
güé, llamé a mis amigos y familiares para despe-
dirme de ellos por si, final e inesperadamente, algo
saliera mal y, en el último momento… me eché para
atrás y me limité a sacar unas fotillos. Si, lo sé, soy
un cagao, pero es que, antes de esnifar cometí el
error de informarme un poco sobre el resultado que

SE DICE, SE CUENTA, SE COMENTA QUE ENTRE LOS ADOLESCENTES MARGINALES DE NUESTRAS CIUDADES SE EX-
TIENDE EL HÁBITO DE CONSUMIR EL LÍQUIDO DE LAS PILAS COMO DROGA. ¿SERÁ VERDAD? ¿SERÁ MENTIRA?

¿QUÉ SERÁ... SERÁ? SIGAN USTEDES LEYENDO Y, MUY PRONTO, LO SABRÁN.
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podía esperar. Si, lo reconozco, me
metí en Medline y busqué los sínto-
mas de la intoxicación por pilas. Sé
que nunca debí hacerlo, pero lo hice.
Y esto es lo que encontré:

Los síntomas de la intoxicación dependen
del tipo de pila que se ingiera.

Los síntomas de intoxicación con pilas áci-
das abarcan:

Disminución de la capacidad mental.
Irritación o quemaduras en la boca.
Calambres musculares
Mala pronunciación.
Hinchazón en la parte inferior de las pier-
nas, tobillos o pies.
Debilidad.
Marcha espástica.
Espasticidad.
Temblor.

Los síntomas que pueden resultar de la
inhalación de grandes cantidades de
pila ácida, o los contenidos, el polvo y
los vapores provenientes de pilas inci-
neradas abarcan:

Disminución de la capacidad mental.
Dificultad para dormir.
Calambres musculares.
Mala pronunciación.

Debilidad en las piernas.
Bronquitis.
Dolor de cabeza.
Neumonía.
Picazón en la piel.
Entumecimiento de los dedos 
de manos y pies.
Marcha espástica.

Los síntomas de intoxicación con pilas al-
calinas abarcan:

Dolor fuerte en la boca.
Desmayo.
Incapacidad para respirar debido al cie-
rre por la inflamación de garganta.
Dolor de garganta fuerte.
Dolor abdominal intenso.
Diarrea.
Vómitos.
Babeo.
Caída rápida de la presión arterial.

TRATAMIENTO EN EL HOGAR

“El tratamiento de emergencia inmediato es
necesario después haber ingerido la pila. 

Busque ayuda médica inmediata y NO le
provoque el vómito a la persona, a menos
que así lo indique el Centro de Toxicología
o un profesional de la salud. Suminístrele a

la persona agua o leche inmediata-
mente, a menos que el médico haya
dado otras instrucciones.

Si la persona inhaló vapores de una pila,
llévela inmediatamente a tomar aire fresco.

Si la pila se rompió y los contenidos toca-
ron los ojos o la piel, lave el área con agua
durante 15 minutos.”

Y, el caso es que, después de leer esto,
como que se me quitaron las ganas de
electrificarme… ruego me perdonen, de
veras que siento haberles fallado, sé que
esperaban más de mí, pero no he podido,
de verdad que no he podido hacerlo. De
hecho, ni siquiera puedo llegar a entender
que haya alguien tan grillao como para
meterse algo así entre pecho y espalda
pudiendo colocarse con tantas otras
cosas infinitamente más placenteras y
menos nocivas. La cuestión, en cualquier
caso, es: ¿habrá, realmente alguien que lo
haga? ¿Se estará extendiendo, verdade-
ramente, el consumo de pilas como droga
entre nuestros adolescentes? 

Difícil saberlo, aunque, desde luego, resulta
bastante sospechoso que, aparte del Señor
Calatayud y de la noticia aparecida origi-
nalmente en el diario Las Provincias, no
haya más datos, más información, más tes-
timonios sobre este asunto, sobre esta
práctica drogófila en supuesta expansión
entre los chavales marginales. Resulta sos-
pechoso que los educadores de calle, las
asociaciones, los recursos sociales de di-
verso tipo que están en contacto directo
con esta población no se hayan hecho eco
de este tema ni siquiera un año después de
que el juez granaino levantara la liebre. Re-
sulta sospechoso que, ni siquiera en Inter-
net, nadie hable en primera persona de sus
experiencias con las pilas…

¿NADIE?

No. No se equivoquen. Tampoco es eso.
Siempre, absolutamente siempre, hay al-
guien que sabe del tema de primerísima
mano. En este caso, el fiera en cuestión es
el excelentísimo Señor RACV, “miembro
maestro” de Foros Perú, que tiene a bien
deleitarnos con una receta casera de un té
hecho a base de pilas y otros apetitosos in-
gredientes. ¿Gustan? Pues aquí la tienen:

“Quieres drogas caseras? Yo te doy rece-
tas para drogas caseras.”

“Ojo.... Solo brindo las recetas. NO RECO-
MIENDO QUE LAS USEN.Solo les dejo las
recetas por si es que bajo su propio criterio
deciden usarlas.No me responsabilizo de
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los efectos que puedan sufrir por probar
estas drogas. Se la supongo para conoci-
miento general, y el usarlas queda en su
propio criterio.No te estoy diciendo que
uses estas cosas. Cosas malas pueden pa-
sarte si las usas, y yo no me disculpare con
sus madres si es que quedan como vege-
tales babeantes.Quedan avisados.”

Té de VHS (puede ser toxico y peligroso).
Ingredientes:

- 1 Casette de VHS.
- De 6 a 8 Pilas.
- 1 Jarra de Agua.
- 1/2 litro de Cachaça, Pisco,

o alcohol similar.
- Saborizante de su elección. De preferen

cia Guaraná en polvo por su efecto 
estimulante.

PREPARACIÓN:

1. Saca toda la cinta del VHS. Guarda la
cinta, bota el resto del casette.
2. Pon todos los ingredientes (menos
el saborizante) en una olla y hiérvelo a
fuego alto.
3.  Antes de que hierva añade el  sa-
bor izante.
4. Estará listo cuando la mezcla este bur-
bujeando y tomé un color similar al de si 
hirvieses diarrea.
5. Retira del fuego y pasa el contenido por
un colador y vacía el líquido en una jarra.
6. Tómatelo.

“Es un viaje bastante pesado. Pierdes toda
noción del espacio o tiempo. Lo más pro-
bable es que te quedes sentado todo au-
tista durante todo el tiempo. Hay mucha
confusión mental. Tendrás pensamientos
mezclados y variados y no podrás contro-
larlos. Es mejor no hacerlo solo, para que
haya alguien que te cuide. Algo curioso es
tener un cuaderno a la mano para escribir
cosas durante la duración del viaje. Hay
gente que testifica haberse despertado
desnuda. Al día siguiente te sentirás como
si tuvieras resaca por haber tomado toda la
noche. Tomar esto es peligroso y puede
causarte un envenenamiento por metales
pesados. Aunque gente que lo ha tomado
alguna vez reporta no tener efectos secun-
darios duraderos, pero su consumo cons-
tante puede ser nocivo para la salud. No se
recomienda tomar esto.”

Así pues, según RACV, hay quien toma té
de pilas y cintas VHS para colocarse y re-
sulta que afirman no tener efectos secun-
darios, ni la más ligera acidez de
estómago, oigan (y estos de Medline ha-
blando de dolor abdominal intenso, dolor
de garganta fuerte, diarrea, vómitos,
babeo, inflamación de la garganta e inca-

pacidad para respirar… si es que está claro
que son unos exagerados, unos alarmistas
y unos prohibicionistas). Y, miren, si lo dice
RACV, pues será cierto, algún grillao habrá.
Tal y como está el panorama, ¿cómo du-
darlo? Ahora bien, de ahí a que sea una
práctica en expansión… de ahí a pensar
que pueda ser algo que, si acaso, haya po-
dido hacer alguien más que estos supues-
tos cuatro taraos –y ya es mucho suponer
que existan realmente- como que hay un
abismo, sobre todo cuando, repetimos, los
datos, la información fiable y contrastada y
los testimonios de primera mano brillan ab-
solutamente por su ausencia, no habiendo
más que una noticia sobre una escueta afir-
mación hecha por un juez de menores en
unas jornadas anti-droga y mil y una opi-
niones vertidas en la Red al respecto de
dicha noticia. Opiniones, a las cuales, a
falta de datos objetivos, nos remitiremos
para dar por zanjado este asunto y emitir
nuestro veredicto final: 

XxCunixX 28 May 2009 11:02 
Pues esto seguro que lo hacían 4 colgaos,
pero después de la noticia habrán cientos
de colgaos.

zeltrix 28 May 2009 10:39 
Gracias por la info no lo sabía. Voy a probar

Gordosam 28 May 2009 12:51 
joder la de dinero que he tirao al contene-
dor, pudiendo hace negocio en las raves
con los punkis!!!!Peores movidas se meten
algunos que pagan 50 euros el gramo

MavericK_OscurO 28 May 2009 14:37 
Las pilas recargables cuentan como droga
infinita?

Psyrgery 28 May 2009 14:45 
Dios santo... ¡Ahora voy a ver al conejito de
Duracell como un ídolo Neng!Y duran... Y
duran... Y duran...

Darix2006 28 May 2009 15:56 
Hay la ostia.

Yo lo que me pregunto es... quien fue el pri-
mero? Este tío es una eminencia, nunca se
me habría ocurrido abrir una pila y esnifarla.
En serio, que coño se le paso por la cabeza
para hacer eso? Ciertamente fascinante.

Tangency 28 May 2009 16:58 
Menudo potencial que tiene éste tipo de
droga.

Lo que no veo claro es si la intensidad del
colocón es continua o alterna...

Raul Martinez 28 May 2009 17:43 
Cuantos más jóvenes mueran más sitio para
los demás, más trabajo, más espacio,
menos colas, etc. Si fuera por mí pondría
expendedores de pilas por las calles.

Skalextric 28 May 2009 18:52 
¡¡Diosssssssssssssssssssssssss!! Me he
metido toda la batería del portatil, ¡¡¡jujuuu
como sube el litiooo!!!
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Capzo 28 May 2009 20:31 
A mi lo que me preocupa es que va a pasar
a partir de ahora, para los que vamos por la
calle con pilas en los bolsillos. Si te paran,
que dices, que son para consumo perso-
nal?

-Si mire, señor agente, son las pilas para el
mp3.

-Si tu mp3 va a batería. A ver, documenta-
ción.

ViNsEDj 28 May 2009 21:02 
Esto no sale en beavis and butt head??

EmPaTy 28 May 2009 23:36 
kokoro-sama escribió: las drogas lo único
que hacen es destruirte por dentro.

Anda, yo que pensaba que me colocaban...
era placebo!

kick off 28 May 2009 23:38 
¿Esnifar liquido de las pilas? Lo próximo
que será, ¿rayar piedras y esnifarlas?

sombre 28 May 2009 23:54 
No toméis drogas amigos, un amigo mío se
droga y una vez ke se tomo un tripi al día si-
guiente le crecieron los brazos hasta el
suelo se tropezó y se cayó. 

- Ahora ya no se podrá hacer aquello de
mirar con la lengua si tenían corriente, dirán
que te estas drogando!!!!!

- Una droga desconocida!!! Habrá que pro-
barla... 

- Estoy flipando...Esto tiene que ser fake. Os
lo digo por que el liquido que contiene una
pila es tan sumamente toxico, pero
tanto...que vamos...dios!! Exactamente
tengo una idea de lo que lleva por lo que
estudio, pero es que es la puta muerte en
persona esa mierda... que locura.

- Diría que corren el peligro de dañarse gra-
vemente el cerebro, pero como no tienen...

- No lo entendéis, en realidad es drogadic-
ción creativa fusionada con la Alta Cocina:
Plato de pilas deconstruidas sobre lecho de

espuma de pegamento acompañado con
hojas de plátano recién fumigadas con pes-
ticida.

- Como buen bobalicón que fui en su día,
os cuento que me dio por morder (sí, mor-
der) una pila. Creo que tendría 6 años. Lo
de dentro no sé qué coño sería pero em-
pezó a picarme la boca horrores. Luego un
par de capones de mi madre y a otra cosa.

- Hay que ser gilipollas, ya me los imagino
con camisetas de duracell y pegatinas de
pilas en las motos.

- Habrá que sacar una revi: “Pilas: la elec-
trificante revista del colocón alternativo”.

¡¡¡Dios salve a los tarados!!!

REFERENCIAS:

Foro Media vida: 

http://www.mediavida.com/foro/6/consumo-li-
quido-pila-como-droga-357138

Comentarios Meneame.net: 

http://www.meneame.net/story/consumo-li-
quido-pila-como-droga-extiende-entre-adoles-
centes/1

Foro El Otro Lado: 

http://www.elotrolado.net/hilo_esnifar-liquido-
de-pilas-nueva-droga-entre-los-jove-
nes_1241069

Medline Plus. Intoxicación por pilas. Disponi-
ble en:

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/en
cy/article/002805.htm

Checa, A. El consumo de pegamento y el lí-
quido de las pilas como droga se extienden
entre los adolescentes. Las Provincias. 10-05-
2009. Disponible en:

http://www.lasprovincias.es/valen-
cia/20090510/valenciana/consumo-pega-
mento-liquido-pilas-20090510.html
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EL CANNABIS Y
LA AUTOTERAPIA

EN EL ARTÍCULO DE ESTE MES AFRONTA-
MOS UN TEMA MUY PECULIAR Y SEGURA-
MENTE CONTROVERTIDO. NOS REFERIMOS

AL POSIBLE USO DE ESTA PLANTA COMO

VEHÍCULO E INTERMEDIAR IO PARA LA

M E J O R A D E L A P S I Q U E H U M A N A .  

La mente humana es un enigma aún sin
resolver. Se acepta que la mente es el
resultado del funcionamiento de unas
células, las neuronas, que en su
conjunto generan un fenómeno deno-
minado mente. El funcionamiento de la
mente lo podemos conocer de forma
intuitiva casi todas las personas, ya que
es aquello que nos permite ser
nosotros mismos, darnos cuenta de
que somos. 

Sin embargo, no se ha resuelto aún la
cuestión acerca del lugar o punto en
el que está radicada la mente, es
decir, su localización (si es que la
tiene) Para establecer una analogía
clara, diríamos que la mente es como
un programa de software que se
ejecuta o “se carga” en un soporte
físico al que denominamos cerebro (el
hardware)

Por lo tanto, podemos apreciar clara-
mente cómo un mal funcionamiento en el
soporte físico, el cerebro, puede
degenerar en un mal funcionamiento en
el conjunto de programas o mente que
éste ejecuta (1). Por ejemplo, un fuerte
golpe en la cabeza alterará la función
mental. 

También la mente puede originar un mal
funcionamiento del soporte cerebral.
Imaginemos un suceso estresante y trau-
mático, como por ejemplo, contemplar un
asesinato. La persona puede sufrir un
trauma potente y recordar de forma vívida
las sensaciones, las imágenes, las
palabras, etc… percibidos en la situación
y generar una respuesta de ansiedad
aguda. Esa respuesta de ansiedad puede
generar una liberación de cortisol y adre-
nalina, las hormonas del estrés, que
pueden provocar un aumento de grasas
en sangre desembocando, si la situación
es muy prolongada, en una situación de
riesgo cardiovascular para la persona. 

La mente y el cerebro, como cualquier
sistema biológico, tienden a mantener un
punto de funcionamiento equilibrado,
conocido como homeostasis. El
organismo dispone de sistemas regula-
dores que permiten corregir las desviacio-
nes de este punto central y devolver el
sistema a su lugar. Realmente, lo que los
tratamientos biológicos mediante
fármacos o sustancias naturales y lo que
la psicoterapia trata de conseguir es una
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vuelta a los mecanismos que el propio
organismo tiene para su recuperación y su
equilibrio (2)

El cannabis es una sustancia que
puede ser utilizada para regular
estados alterados de la mente y del
cuerpo. De hecho, este es el uso que
muchas personas relatan cuando se

les consulta acerca de los motivos que
les llevan a consumir, alegando sobre
todo, que les ayuda a dormir mejor,
que les relaja, que les permite estar
tranquilos, etc. 

Este uso tiene desde luego muchas impli-
caciones, la primera de ellas es la influen-
cia del cannabis en los circuitos
biológicos del estrés, sobre todo en la
reducción de los niveles de cortisol circu-
lantes en nuestro organismo. El cortisol es
una hormona que puede provocar
cambios en el funcionamiento mental, ya
que favorece una mala función en el
hipocampo, afectando a la fijación de
recuerdos concretos, pero aumenta la
capacidad de la amígdala de procesar y
memorizar las claves emocionales de una

situación estresante. Este mecanismo
tiene una lógíca utilidad evolutiva para la
persona, ya que al activarse el sistema de
filtro y memorización emocional se
asegura que aquellas cosas que puedan
resultar vitales para la supervivencia
queden grabadas a fuego en nuestra
memoria y puedan ser recordadas en el

futuro. Sólo hay un problema, este sistema
falla a veces y genera muchos problemas.

Una situación traumática puede causar
una alteración en el normal funcionamien-
to de la mente y causar alteraciones no
sólo en la psique, sino también en el
cuerpo del individuo. El proceso de
sanación de esa herida podríamos com-
pararlo con la resolución de una herida
física, como podría ser un corte. En primer
lugar, hay dolor y conductas orientadas a

retirarse de la fuente de daño. Luego hay
una retirada de elementos dañados en la
zona de la herida. Posteriormente, la
herida comienza poco a poco a cicatrizar
y llega el momento en que se cierra por
completo. 

Psicológicamente podríamos establecer
algo similar. Una situación puede originar
malestar, con lo que se generan
emociones negativas. Estas emociones
negativas es importante aprender a mane-
jarlas correctamente, sobre todo apren-
diendo a “permanecer con ellas” y no
evitarlas, ya que la evitación sólo contribu-
ye a una resolución a corto plazo, pero no
nos ayuda a crecer y hacernos más
fuertes. 

Estas emociones negativas tienen siempre
un punto crítico a partir del cual se
produce una autorregulación fisiológica y

comienzan a reducirse los síntomas de
ese malestar. De ahí lo importante que es
conocer esto y poder quedarse en
presencia de la situación o idea molesta
para favorecer la autorregulación del
cuerpo. 

Importante también es discriminar aquí el
posible uso del cannabis en este proceso
de “permanecer”, ya que muchos usos del
cannabis van orientados a la consecución

La propuesta que reali-
zamos desde estas lí-
neas va orientada a
plantear unos objetivos y
una suerte de guión a la
hora de consumir canna-
bis y tratar de usarlo
como algo más que un
simple instrumento
para “no sentirme mal”
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de un estado mental de “escape” de la
situación o del malestar, cosa que puede
ser contraproducente porque no ayuda a
resolver el problema y sólo representa un
afrontamiento pasivo del sujeto. 

La propuesta que realizamos desde estas
líneas va orientada a plantear unos
objetivos y una suerte de guión a la hora

de consumir cannabis y tratar de usarlo
como algo más que un simple instrumento
para “no sentirme mal”. Por supuesto que
cualquier uso que una persona le quiera
voluntariamente dar al cannabis es
decisión suya y en ese contexto es plena-
mente válido. No se trata de eso. Lo que
se sugiere es ir un paso más allá y tratar
de extraer algo de la experiencia de una

forma activa y constructiva. De convertir el
uso del cannabis en un medio y no en un
fin. 

Para e l lo ser ía recomendable esta-
blecer  unas pautas que,  a modo de
guía,  nos puedan or ientar  a la  hora
de  p lan tearnos  una  so luc ión  a
algún problema. Una posible “hoja

de  ru ta”  podr ía  se r  l a  que
exponemos a cont inuación ( 3 ) :  

¿Qué papel puede desempeñar el
cannabis como herramienta para la
autorregulación? Bueno, esa
respuesta abarcaría varios niveles. 

En un nivel fisiológico, actúa directamente
reduciendo los niveles de cortisol, la
hormona del estrés, por lo que directa-
mente está limitando el impacto que sobre
el cuerpo podría tener un elevado nivel de
esta sustancia. 

Sobre la mente, tenemos varios efectos in-
teresantes. El primero de ellos puede venir

derivado del simple cambio en el proceso
mental, lo que nos confiere una perspecti-
va y un modo de funcionar diferentes. Por
otro lado, también nos ayudaría la facilidad
asociativa que fomenta el cannabis, de
forma que podamos llegar a relacionar
conceptos que anteriormente no se nos
había ocurrido relacionar. También
podemos utilizar el cannabis como medio

maqueta N76:Maquetación 1 13/07/2010 0:21 Página 123



124

Cannabis y autoterapia

para directamente fomentar un estado de
liberación emocional, debido al aumento
de la distancia mental entre la emoción a
nivel cognitivo (lo que podemos llegar a

pensar) y la respuesta corporal a esa
emoción (las sensaciones que se pueden
activar) 

Importante es también entender que el
cannabis, al igual que otras sustancias,
son utilizadas desde una perspectiva indi-
vidual a modo de fármacos ansiolíticos. No

pocos sectores de la sociedad se escan-
dalizan por el consumo de sustancias sin
receta médica. Aunque viendo cómo en

ocasiones se recetan psicofármacos con
criterios poco claros y un tanto controver-
tidos, esa escandalización resulta casi
algo grotesco, pues a las empresas farma-
céuticas no les duele la boca al fomentar la
receta universal bajo “consejo médico”
Por ello, hacer de las sustancias naturales

un fármaco realmente no deja de ser un
uso alternativo al lúdico o a cualquier otro
uso que pudiera plantearse. El problema
viene cuando no se puede patentar algo
que está en la naturaleza y que además
uno mismo puede autoproducir… y por lo
tanto, algo que puede fastidiarles el
negocio. 

Importante también es tener presente que
algo muy importante y que puede resultar
fundamental en la resolución de un
conflicto es aceptar que el sufrimiento, el

actúa directamente
reduciendo los nive-
les de cortisol, la
hormona del estrés
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dolor y los contratiempos forman parte de
la vida. En un mundo enlatado como en el
que vivimos, es frecuente encontrarse
mensajes acerca de lo que tenemos que
hacer en caso de malestar: ¡acude a tu
terapeuta!, ¡consulta a tu vidente!, ¡toma
mi receta infalible!, ¡vete al psiquiatra y
que te mande algo!... etc… 
Realmente hay que plantearse cuándo
uno debe buscar ayuda profesional y
cuándo no. Realmente a nadie le gusta
pasarlo mal, pero convertir el malestar en

algo de lo que huir acudiendo a alguna
receta especial no hace sino quitarnos la
oportunidad de desarrollar estrategias de
afrontamiento para poder continuar con
nuestra vida pese al dolor. Que le
pregunten a los abuelos que vivieron la
trágica guerra civil cómo pudieron superar
tanto dolor y miseria sin venirse abajo y sin
psiquiatras ni psicólogos como hoy. Está
claro que muchos recurrieron al fármaco
más popular, el alcohol, pero bien es cierto
que no todo el mundo lo hizo, y sin
embargo les tocó tirar hacia adelante. Muy
importante es el conjunto de cosas que
uno mismo piensa acerca de lo que le está
pasando, lo que uno mismo se dice (4)

“…porque sé que la fe es creer en algún
Dios, aunque no existan… o en existir
aunque ese Dios a veces no crea en ti…
En caminar aunque no brille tu estrella…
como tú camino por esta tierra, que pronto
será yerma…” Manolo García, “Somos
levedad”

Nos despedimos hasta la próxima… salud
y ¡buen viaje!

NOTAS

1.Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo. Nota técnica de prevención nº 355:
Fisiología del estrés. En: www.insht.es 

2.Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo. Nota técnica de prevención nº 349:
Prevención del estrés, intervención sobre el
individuo. En: www.insht.es 

3.Labrador, F. J.; Cruzado, J. A. y Muñoz, M.
(2005). Manual de técnicas de modificación y
terapia de conducta. Madrid: Pirámide.

4.Wilson, K. G.; Luciano Soriano, M. C. (2009)
Terapia de aceptación y compromiso. Madrid:
Pirámide.
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Si bien la temperatura es más que agradable, a
pesar de algunos chubascotes, estamos a las
puertas del tan controvertido verano, pues hay
quien lo ama y quien lo odia. Lo cierto es que
todos por igual, odios o amores de por medio,
por imperio de la democracia climática lo tienen
que sobrellevar y si es con hidalguía, mejor.

Claro está que si estamos tirados cual lagar-
tos a la orilla del mar o de una piscina, el
abrazo del sol, para muchos es uno de los
mayores placeres de la vida.

Ahora bien, ¿qué pasa con aquellas perso-
nas que deben transitar el verano en plena
ciudad, trabajando, corriendo de un lado a
otro y obviamente sin poder despojarse de
sus ropas, a menos que se tatúen sobre el
cuerpo un traje y corbata? Y ni aún así.

Uno de los mayores enemigos del calido ve-
rano es la masiva e inocultable irrupción del
tan desagradable sudor, que no por ello, sin
embargo, paradójicamente deja de constituir
un signo de salubridad. Evidente en tiempos
estivales, no obstante, esta secreción no re-
para en ciclos climáticos ni en regiones cor-
porales: segrega sus fluidos todo el año y por
todos los rincones de la humanidad.

INCÓMODO PERO NECESARIO.

El sudor es una de las formas que encuentra el
cuerpo humano para refrigerarse, como si se
tratara de un ventilador corporal interno que se
enciende en las glándulas sudoríparas. A la an-
tigua usanza de las neveras, refrigeran gracias a
un líquido ad-hoc, el sudor.

Las glándulas sudoríparas se parecen a peque-
ños ovillos de lana, en donde la punta del
mismo emerge hacia el exterior de la piel, a tra-
vés de sus respetivos orificios, los poros. Aque-
llas que desembocan directamente en la piel se
denominan ecrinas y se encuentran repartidas
con generosa abundancia a lo largo y a lo
ancho de todo el cuerpo. Cualquiera puede
pensar que su mayor concentración se produce
en las axilas, pero sin embargo la abundancia
más contundente se dispone en los extremos:
en la palma de las manos y en los pies. Bien
pensado resulta lógico: si la principal fuente de
calor interno es el corazón, el enfriamiento se
produce en la geografía más distante.

El sudor producido por las glándulas ecri-
nas es un líquido fluido, ácido y no necesa-
riamente ostenta ese aroma desagradable
que tan mala prensa le hace, ya que la com-
posición es básicamente de agua, en un no-
venta y cinco por ciento, a la que se le
suman algunas sales minerales.

Hay otras glándulas sudoríparas, denominadas
apocrinas, que también son un ovillito pero en
vez de desembocar directamente en la piel, van
a parar a un conducto común: al sebo y al folí-
culo piloso, es decir el conducto por donde sale
vello como ocurre con el pelo. La combinación,
sumada, de sudor y grasa de las glándulas se-
báceas, como podrán imaginar, va a tener una
consistencia más espesa, y adquiere el mal olor
que le es característico por la insidiosa acción
de microorganismos de la piel. Obviamente se
encuentran estas glándulas en las axilas y en los
genitales, dado que se sitúan en zonas escar-
padas, de menor acceso, sujetas a pliegues ce-

UN MÁS O MENOS ANTIGUO PROVERBIO SEÑALA QUE LOS

ANIMALES SUDAN, LOS VARONES TRANSPIRAN Y LAS MUJERES

BRILLAN. EL FENÓMENO ES EL MISMO PERO LA PERSPECTIVA DI-
FIERE, POR UN LADO ESTÁN QUIENES ENCARAN EL PROBLEMA

A FIN DE PRESERVAR SU SALUD EPIDÉRMICA Y POR OTROS

AQUELLOS QUE QUIEREN GRADUAR LA DISTANCIA FÍSICA QUE

DESEA MANTENER CON SUS SEMEJANTES. UNA PREOCUPA-
CIÓN ANTE LA CUAL NO CONVIENE BAJAR LOS BRAZOS..

ANTITRANSPIRANTES Y DESODORANTES

por Andrea C. Mindlin,
Facultad de Farmacia y Bioquímica,

Universidad de Buenos Aires
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rrados y menor ventilación. La composi-
ción del sudor de las glándulas apocrinas
es agua, grasa, aminoácidos, urea y sales.

Si bien el sudor es desagradable, venga
de donde venga, tiene funciones muy úti-
les para el cuerpo humano como ser:

Función excretora: El sudor es un filtrado
de la sangre por lo que, al igual que la
orina, efectúa la limpieza de productos de
desecho de la sangre. La urea es uno de
los componentes básicos del sudor. Tam-
bién ayuda a eliminar productos tóxicos
como el tabaco o el alcohol, los cuales im-
pregnan con su vaho la transpiración.

Función protectora: El sudor junto al sebo
forman la emulsión epicutanea, (como una
película de aceite y agua por encima de la
piel) que recubre la piel, formando una
capa acida que impide la proliferación de
microorganismos sobre la piel humana.

Función termoreguladora: Ayuda a bajar
la temperatura del cuerpo.

Nunca imaginaríamos que el tan fastidioso
y vergonzante sudor podría ser benéfico al
punto tal que en él encontramos ácido uro-

cánico, que es un filtro natural que ayuda
a protegernos de la radiación solar y afecta
en distinto grado a todos por igual.

Porque la pregunta del millón continúa
siendo: ¿hay gente que huele mejor que
otra?

Las características de la cantidad de se-
creción sudorífera varían de una persona
a otra, llegando en ocasiones a una sud-
oración tan elevada que puede, incluso,
resultar patológica. Éste es el caso de la
hiperhidrosis o exceso de sudoración. La
producción de sudor está regulada hor-
monalmente, de manera que en las distin-
tas épocas de la vida de una persona
puede variar. Asimismo, según el estado
de ánimo, por ejemplo por una situación
de estrés, puede producirse un exceso de
secreción sudorífera puntual.

LA BACTERIA PESTILENTE

Como queda dicho aunque sea preciso in-
sistir, el sudor por sí mismo no huele,
pero esta humedad sí facilita la forma-
ción de elementos volátiles desagra-
dables procedentes de las bacterias

saprofitas de la piel, (son aquellas
bacterias que en situaciones norma-
les, sin que haya una infección de por
medio, viven en la piel) llegando a pro-
ducir olores a veces molestos.

Si bien la sudoración, cuando no interviene
ningún cuadro patológico, es un proceso
absolutamente fisiológico y normal. De tal
forma lo es que hay teorías sobre por qué
sentimos atracción sexual frente a deter-
minados individuos y no frente a otros que
se explican por el olor de los cuerpos,
desagraden o no. No resulta del todo dis-
paratado si se considera que en el reino
animal abundan las especies que durante
el período de celo segregan fluidos cor-
porales de diverso aroma a fin de atraer a
sus partenaires. El detalle es que el Homo
sapiens carece de ciclo de celo determi-
nado biológicamente, o bien se encuentra
en ese estado en forma permanente du-
rante su edad reproductiva. O, tal vez la
cultura ha designado valores distintos a
los olores del sudor. Lo cierto es que ya
los aztecas quemaban hojas aromáticas
para tapar sus olores, porque semejantes
aromas ofendían a sus dioses.

A causa de la cultura o no, la industria
cosmética ha sacado muy buenos divi-
dendos de esto. Ya a finales del siglo
XIX surgió el antitranspirante, pues lo
único que se usaban hasta ese mo-
mento eran desodorantes: composicio-
nes químicas que sólo enmascaraban el
(mal) olor. Como producto de higiene
personal, el antitranspirante cobra efi-
cacia gracias a dos elementos inorgáni-
cos sumamente sencillos: una mezcla
de sulfato de potasio y aluminio. Com-
puesto que forma un poderosos bacteri-
cida de uso externo, al mismo tiempo un
poderoso astringente, que cierra los
poros de la piel. Asimismo, hay que de-
cirlo, la mezcla es sumamente irritativa y
tóxica.

Para aclarar tanta confusión entre el des-
odorante y el antitranspirante he aquí una
serie de diferencias, irreconciliables.

Los antitranspirantes evitan el crecimiento
de bacterias durante bastante tiempo. En
los desodorantes el efecto antibacteriano
es menor y mucho menos duradero. 

Los antitranspirantes actúan sobre el
sudor, cerrando los poros y evitando
una sudoración excesiva en un punto
localizado. Los desodorantes, al con-
trario de lo que pueda parecer, no
actúan contra el sudor. 

El único punto de similitud es que ambos
combaten el mal olor.

Con el devenir de los tiempos y el auge de
la tecnología surgieron nuevos compues-
tos químicos como antitranspirantes,
menos irritativos, pero todos dotados de
idéntica base como lo son los haluros bá-
sicos de aluminio.

del aluminio dentro del
cuerpo resulta absoluta-
mente innegable 
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En el año 1990 la OMS, Organización
Mundial de la Salud, publica un reporte
en el cual estudios multicéntricos re-
velaban algo alarmante: en las autop-
sias realizadas a personas que habían

padecido la enfermedad de Alzheimer,
en el cerebro se les había encontrado
altas concentraciones de aluminio.

Más allá de las discusiones sobre la

veracidad y rigor científico de esta pu-
blicación, lo cierto es que el efecto del
aluminio dentro del cuerpo resulta ab-
solutamente innegable.

El aluminio que entra en contacto con
la piel, aunque sea una pequeña can-
tidad, llega al torrente sanguíneo, de
allí se va a distribuir al hígado, cere-
bro, riñones y medula ósea.

Otros estudios lo asocian con el cáncer,
sobre todo el de mama, por el hecho que
la función del aluminio en un antitranspi-
rante es la de tapar los poros.

En las axi las esos poros que tapa
el  a lumin io son aquel los que co-
munican glándulas l infát icas con el
exter ior,  los cuales les permiten a
dichas glándulas desechar toxinas.

En la actualidad hay numerosos estu-
dios e investigaciones que corroboran
o descartan tales hipótesis, así que
como decía mi abuelita, por las dudas,
“mejor prevenir que curar”

Pero entonces ¿que hacemos?, ¿tro-
tamos por el mundo con todo orgullo
emanando nuestros personales
vahos? Es una opción, tenemos
otras.

A LA HORA DEL ASEO

Primero tendríamos que tratar de evi-
tar  las  condic iones que son res-
ponsables de la  pro l i ferac ión de
microorganismos que producen mal
olor corporal. Para ello tendríamos que
tener en cuenta las siguientes normas:

Realizar un aseo diario adecuado con
baños o duchas para eliminar el olor.

Cuando el aroma resulta desagradable-
mente intenso y continuo, deberán reali-
zarse como mínimo un par de veces
diarias, aplicando los jabones apropiados
para que se eliminen las bacterias. 

Utilizar ropa adecuada que permita que
el cuerpo elimine el sudor. Las telas
acrílicas son poco transpirables y retie-
nen el sudor, lo cual permite la prolife-

ración de microorganismos.

En su lugar de los paños sintéticos de-
berían utilizarse ropas hechas con fi-
bras naturales, como el algodón o el
lino. O el cáñamo.

Cambiar la ropa diariamente, inclui-
das las prendas interiores a fin de evi-
tar que las bacterias permanezcan en

las mismas. En verano debería cam-
biarse un par de veces.

Evitar la ingestión de alimentos como el
ajo, la cebolla o de especias fuertes, cuyos
productos aromáticos pueden eliminarse
por el sudor. - Evitar la ingestión de tóxicos
y de estimulantes, como el café que au-
mentan el sudor.

Si elegimos utilizar materiales vegetales,
debemos optar por aquellos con propie-
dades fungicidas y bacterianas, que elimi-
nen los apestosos microorganismos. 

Utilizar aquellas plantas que disminuyan la
sudoración en las axilas o genitales. 

Utilizar aquellas plantas desodorantes que
eliminen el mal olor.

CONOZCA EL INTERIOR

Se puede también atacar al mal olor desde
el interior del cuerpo. Como ya consigna-
mos, las características de la sudoración
tienen que ver con lo que tomamos o be-
bemos. Para uso interno, entonces, la sal-
via (Salvia officinalis), tiene propiedades
antidiaforéticas, es decir que reduce la

Otros estudios lo
asocian con el
cáncer, sobre

todo el de mama,
por el hecho que

la función del alu-
minio en un anti-

transpirante es la
de tapar los

poros.
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sudoración excesiva: se prepara una infu-
sión con una cucharadita de planta seca
por vaso de agua. Y a beber un par de
vasos al día. 

La tan popular lechuga (Lactuca Sa-
tiva), más allá de las ensaladas y sus
secretas propiedades relajantes, ade-
más de comerla podemos utilizar para
estos fines. El té de lechuga como an-
siolítico natural tiene efectos notables
ya que la lechuga contiene una benzo-
diazepina (base química de todos los
ansiolíticos medicinales) natural.

Podemos realizar un buen desodo-
rante a base de exprimir una hoja de
lechuga y restregar las axilas con este
líquido. También podemos sacar el
jugo de una lechuga y guardar en la
nevera. Después de bañarse, mojar las
axilas con un poco de jugo.

Rábano (Raphanus Sativus). Al igual que
la lechuga, el jugo de rábano puede utili-
zarse como desodorante.

Manzano (Malus Domestica). El vinagre
de sidra de manzana puede constituir un
buen desodorante: mojar una gasa con
este vinagre y aplicar en las axilas. A dife-
rencia de los desodorantes industriales,
no produce irritaciones en la piel.

Romero (Rosmarinus Officinalis) Puede
utilizarse con las mismas propiedades:
enjuagues con la preparación de una in-
fusión de flores secas en un litro de agua.

Hay también otros trucos no para dar
buen aroma pero sí para quitar el mal olor
de las axilas: mezclar Bicarbonato de
Sodio y talco al 50 % (para cien gramos
de polvo preparado, cincuenta gramos de
bicarbonato de sodio y cincuenta gramos
de talco) y espolvorear las axilas después
de bañarse y secarse adecuadamente. 

Además de los desodorantes naturales,
también encontramos antitranspirantes de
idéntica naturaleza sumamente efectivos.
En este caso los usaríamos para mermar
el exceso de transpiración, y las recomen-
daciones, son las mismas en cuanto a la
vestimenta, higiene y alimentación que
para el uso de desodorantes.

Aquí también tenemos algunas infusiones
de uso interno:

Encina (Quercus ilex). Infusión de 20
gr. de hojas de encina y 20 gr. de cor-
teza de abedul en un litro de agua hir-
viendo durante 8 minutos. Dejar enfriar
y beber dos vasos al día.

Salvia (Salvia Officinalis) Otra vez, como
arriba informamos, la salvia posee propie-
dades antidiaforéticas, es decir, reduce la
sudoración excesiva, incluido el exceso de
sudoración nocturno (Infusión de una cu-
charadita de planta seca por vaso de agua.
Tomar un par de vasos al día).

POR EL EXTERIOR

Para uso externo, es decir para aplicar
sobre una zona del cuerpo en particular:

Tomillo ( Thymus vulgaris). Se puede
utilizar para combatir el exceso de sudor
de manos o pies. Decocción de 100 gr.
de planta seca durante 1/4 de hora por
litro de agua. Lavar las manos y los
pies. Con la planta seca y molida espol-
vorear manos o pies y mantener el
polvo sobre ellos 3 horas.

Ciprés (Cupressus sempervirens). Para
combatir el exceso de sudor, especial-
mente el que afecta a los pies, se pue-
den realizar baños con el líquido
resultante de la decocción durante diez
minutos de tres cucharadas de ramitas
secas trituradas por litro de agua.

Hoy en día se esta promocionando con
bastante éxito piedras/cristal como des-
odorante, como un innovador descubri-
miento, pero no es otra cosa que el primer
desodorante Todo vuelve, así como el tra-
dicional sulfato de potasio, que se usó

para elaborar el primer desodorante que
apareció en el mercado como tal.

Ahora se aplican directamente piedras de
sulfato de potasio porque absorbe la hu-
medad. En especial se torna sumamente
efectivo al ponerlo en contacto con la piel
de debajo de las axilas y además, al ser un
efectivo bactericida, combate las microor-
ganismos que ocasionan el mal olor.

Otro efectivo antitranspirante natural es el
Tea Tree y nuestro bien amado aceite de
Cannabis Sativa. Ambos tienen propieda-
des funguicidas (matan hongos) y antimi-
crobianos. Con el aporte del aceite de
Cannabis Sativa y sus inigualables propie-
dades emolientes se torna una opción
muy recomendable, en especial para las
axilas de las mujeres, después de some-
ternos a esos condicionamientos cultura-
les como es la depilación.

Como vemos opciones para oler mejor o
no oler mal, una forma sana y natural, hay,
pero también habrá quien quiera oler y ser
olido y así ser elegido. Cuestión de gustos,
de culturas, de hábitos y costumbres.

Cosmética Cannábica
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Recetas
Cañameras
(¡muy sanas!)

por LaDetroya

Cocina Cannábica
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LOS CAÑAMONES SON INCREÍBLEMENTE BENEFICIOSOS PARA EL

ORGANISMO POR SU CONTENIDO EN OMEGA 6 Y 3, ENCIMAS

BENEFICIOSAS, FIBRA, AMINO ÁCIDOS Y SU ALTO ÍNDICE DE PRO-
TEÍNAS. DE LA PRIMERA DE LAS RECETAS QUE AQUÍ PRESENTA-
MOS, DESTACA EL DELICIOSO SABOR DE LAS GALLETAS, CUYOS

INGREDIENTES HEMOS INTENTADO SEAN TODOS ORGÁNICOS,
SANOS POR ENDE. 

EN LA SEGUNDA, A LAS BONDADES DEL CAÑAMÓN SE SUMAN

LAS DE OTRAS SEMILLAS, COMO LAS DE CHÍA Y LA LINAZA. LOS

BOCADITOS SALADOS RESULTANTES CONVIERTEN LO QUE PODRÍA

CONSIDERARSE UN SIMPLE APERITIVO EN UNA VERDADERA FIESTA

NUTRITIVA, REFORZANDO EL SISTEMA CARDIOVASCULAR Y EL SIS-

TEMA INMUNOLÓGICO EN GENERAL. LAS PODRÉIS CONSEGUIR

EN HERBOLARIOS O TIENDAS MACROBIÓTICAS. 

LA TERCERA RECETA TIENE SUS ORÍGENES EN LA FINLANDIA DEL

SIGLO XIX, DONDE SE SOLÍA DEGUSTAR ESTA PASTA DE CAÑAMO-
NES PARA UNTAR EN EL PAN. ENTRETANTO FUE RELEGADA DE LA

MEMORIA COLECTIVA, HASTA QUE UNOS VEGETARIANOS FINLAN-
DESES LA RESCATARON DEL OLVIDO Y REINVENTARON. AUNQUE

PROPONEMOS LA SALVIA PARA ADEREZARLA, PODÉIS USAR OTRAS

HIERBAS DE VUESTRA APETENCIA.

¡QUE APROVECHE…!

Precalentar el horno a 180°C. 

En un bol batir la mantequilla hasta que quede untuosa e ir añadiendo el jengibre, la miel, el huevo, la
ralladura y el zumo de limón, fusionando bien todos los ingredientes. Aparte mezclar la harina, los ca-
ñamones, la levadura y la sal e ir incorporándolos al bol en tres veces. Tapar y dejar en la nevera unos
15 minutos.

Enrollar la masa dándole forma de tubo alargado de unos 5cm de diámetro, y volver a refrigerar otros 15
minutos.

Cortar la masa enfriada en rodajas de 6,5mm aprox. y esparcir el azúcar sobre estas galletas. Colocar-
las en papel de hornear e introducir en el horno hasta que se doren, unos 10-12 minutos.

INGREDIENTES PARA 12 UDS.:

- ¼ TAZA DE HARINA DE TRIGO GERMINADO, 
- ¾ TAZA DE HARINA DE TRIGO ORGÁNICA SIN BLANQUEAR,
- 2 CUCHARADAS DE CAÑAMONES PELADOS,
- ¼ DE CUCHARILLA DE LEVADURA EN POLVO,
- 1 PELLIZCO DE SAL MARINA,
- 1 CUCHARADITA DE JENGIBRE RALLADO,
- RALLADURA DE LIMÓN,
- EL ZUMO DE 1 LIMÓN,
- 1/3 TAZA DE MIEL DE FLORES SILVESTRES, 
- 5 CUCHARADAS DE MANTEQUILLA (BLANDA, DEJARLA UN RATO

ANTES FUERA DE LA NEVERA),
- 1 HUEVO

- AZÚCAR MORENO, SIN REFINAR

GALLETAS DE LIMÓN Y CAÑAMONES
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Poner las semillas de chía, de linaza y la harina de linaza
en un bol, añadir el agua y esperar unos 10 minutos a que
se empapen bien. Añadir entonces los cañamones, la sal,
la pimienta y el ajo en polvo.
Repartir la mezcla en una capa fina, a extender sobre una
bandeja de la deshidratadora. Con la ayuda de un cuchillo, separarla en cuadrados para que resulte más fácil dividirlos
una vez seca. 
Deshidratar a 46°C por espacio de 12-20 horas o hasta que queden crujientes los bocaditos.

Si no disponéis de deshidratadora en casa (un aparato muy útil para la conservación de alimentos), también podréis
utilizar el horno a la temperatura más baja posible. En ese caso aconsejamos dejar la puerta levemente entornada
para evitar que se quemen los bocaditos, y extenderlos previamente sobre papel de hornear colocado en una bandeja
del horno.

Almacenar en un recipiente hermético una vez enfriados.

INGREDIENTES PARA 30 UDS. APROX.:

- ¼ DE TAZA DE SEMILLAS DE CHÍA,
- 2 CUCHARADAS DE SEMILLAS DE LINAZA,
- 1/3 DE TAZA + 1 CUCHARADA DE HARINA DE LINAZA,
- 1 TAZA DE AGUA,
- 2/3 DE TAZAS DE CAÑAMONES PELADOS,
- 2 CUCHARADAS DE ACEITE DE COCO,
- ¾ CUCHARADITA DE SAL MARINA,
- ½ CUCHARADITA DE AJO EN POLVO,
- ¼ CUCHARADITA DE PIMIENTA NEGRA.

BOCADITOS SALADOS DE CAÑAMÓN Y LINAZA

INGREDIENTES:

- 500GR. DE CAÑAMONES,
- 2DL DE ACEITE DE OLIVA,
- 4DL DE AGUA,
- 1 CUCHARADITA DE SAL,
- 2-3 DL DE SALVIA FRESCA.

Tostar los cañamones en una sartén con cuidado de no quemarlos.
Añadir el agua, el aceite, la sal y la salvia y triturarlo todo con una ba-
tidora.

El sabor de los cañamones recuerda al de los frutos secos y es fuerte.
Pega muy bien con el de la salvia, y su consistencia es agradable al
paladar y muy crujiente.

PASTA DE CAÑAMONES (para untar en pan)

Cocina Cannábica
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Acercamien-
tos. Drogas y
ebriedad
Ersnt Jünger
Tusquets

Resumen: Obra fundamental del
autor sobre las drogas, ofreciendo
perspectivas y reflexiones sobre las
mismas. Desde los alcoholes, pa-
sando por estimulantes y por el
opio, dedicando una importante
parte del ensayo a la desvelación -al
acercamiento- aportado por los en-
teógenos.

COMENTARIO 
Este es uno de los libros más sobre-
salientes sobre el tema de la ebrie-
dad. Escrito por el creador de la
palabra psiconautas -precisamente
fue en este libro dónde la introdujo-,
Acercamientos es una compilación
de reflexiones sobre la relación del
ser humano y la ebriedad, tanto a
nivel histórico, social, personal, coti-
diano, como en relación a la crea-
ción artística o a la salud. 
Escrito a modo de pequeños ensa-
yos, aproximadamente de una pá-
gina cada uno, y dividido en
capítulos temáticos, como por ejem-
plo los dedicados a los enteógenos,
a las drogas de paz, a los estimulan-
tes o al vino, este es un libro de am-
plio interés por la gran variedad de
temas que abarca, de lectura ágil por
la atomización de los ensayos, y a la
vez de una profundidad poco común. 
Engendrado a partir de las propias
experiencias psiconáuticas del autor
con diversos tipos de sustancias
psicoactivas -hongos, LSD, opio,
cocaína, juegos de azar y hachís,
entre otros-, este cuaderno de bitá-
cora se va desarrollando en ampli-
tud hasta épocas remotas de la
historia -oriente, occidente, México-
, pasando a abarcar los más diver-
sos aspectos de la amplia
curiosidad cultural del autor: así, a
partir de la naturaleza de una sus-
tancia, el ensayo puede derivar
hacia reflexiones acerca de una
obra de arte, o se puede llevar a
cabo el mismo proceso pero a la in-
versa: de una nebulosa de ideas en
las que navega la mente del autor
mente -historia, arte, salud, religión,
culturas-, saca una base para intro-
ducir un nuevo pensamiento acerca
de una droga. Así, decir que este no
es un libro 100% sobre drogas, sino
un constante diálogo entre los em-
briagantes y la cultura.

SOBRE EL AUTOR
Escritor alemán y personaje polemi-

zado, Jünger ha sido uno de los
pensadores más sobresalientes del
siglo XX. Puede considerarse que
su obra abarca todo el proceso his-
tórico del mencionado período,
desde la clausura del siglo XIX al fi-
nalizar la Primera Guerra Mundial,
hasta el nacimiento de un mundo
globalizado al finalizar el milenio. 
Desde que en los años 50 entablara
amistad con Albert Hofmann, el cre-
ador de la LSD, varios de los libros
de Jünger versaron de forma directa
o indirecta sobre las desvelaciones
de la experiencia psiquedélica. 
En 1953, después de su primera ex-
periencia con la LSD, escribió un
pequeño relato titulado Visita a Go-
denholm, cuya publicación coinci-
dió con la aparición de Las puertas
de la percepción, de Aldous Huxley.
Ambos ensayos marcan un hito en
la aparición de los enteógenos en la
escena del s. XX, pero con una dife-
rencia: Jünger en ninguna de sus
páginas mencionó la palabra droga,
ni LSD, ni nada que se le pareciera.
La reserva y la discreción ha sido la
tónica general de los libros de Jün-
ger sobre substancias visionarias, y
nace del escepticismo de Jünger a
aplicar el 'café para todos' al tema
de los enteógenos. 
Su otro gran libro sobre el tema de
las drogas es Acercamientos. Dro-
gas y ebriedad (en la literatura de
Jünger la palabra acercamiento se
refiere a las aproximaciones a lo nu-
minoso, al reino de lo espiritual).
Esta obra, en la que el autor acuñó
el término psiconautas (navegantes
del alma), expone las numerosas
experiencias de Jünger con varios
tipos de sustancias psicoactivas,
tanto enteogénicas como estimu-
lantes u opiáceos. 
Pero la obra de este autor va más
allá de lo puramente descriptivo de
la experiencia psiquedélica. Jünger,
que ya en los inicios de su obra se
sirvió de los sueños para acceder a
contenidos del mundo espiritual,
con la aportación que obtiene con
los enteógenos siguió adentrán-
dose en la dinámica de los reinos
arquetípicos, edificando un pensa-
miento a partir de ello; en concreto
su interés por los ciclos históricos,
el papel de la técnica y por el deve-
nir del alma humana. 
Uno de los temas recurrentes que
Jünger trató en varios de sus libros
fue el final de la historia, y entre
otras cosas de los infinitos procesos
bélicos que han levantado cabeza a
lo largo del siglo XX. Según nuestro
pensador, la globalización de las co-
municaciones -tanto físicas como
medios de información-, invitan en
este punto de la historia a la crea-
ción de un estado mundial, pero no

entendiendo este como un estado
totalizador, sino como una adminis-
tración mínima para la gestión de
los problemas comunes -como el
medio ambiente, o las ansias de
poder de recurrentes dictadores-, y
dando libertad de acción a cada
una de las naciones y pueblos en
los temas particulares. 
Jünger también recuerda que las so-
ciedades humanas nacieron con el
culto a los difuntos, y apunta que
nuestra cultura es la primera en la
historia que ignora el momento del
tránsito. Así pues, en opinión de Jün-
ger, nuestra civilización no puede ser
otra que la del fin de los tiempos -o
en todo caso, llevarnos sin solución
de continuidad a un proceso de infle-
xión en el que una nueva concepción
ha de nacer, esta vez representando
una unión entre lo aportado por la
ciencia y lo atesorado por los anti-
guos cultos religiosos-. 
En varios de sus libros (Heliopolis,
Eumeswil, La Tijera), con más opti-
mismo o con menos, Jünger sitúa la
experiencia visionaria como punto
de inflexión de esta carrera de velo-
cidad que no nos lleva a otra parte
que a estamparnos contra el rígido
muro de nuestra soberbia.

Ficha del libro
TÍTULO: Acercamientos.
Drogas y ebriedad 
AUTOR: Ersnt Jünger
EDITORIAL: Tusquets
PRECIO: 20 euros 
PÁGINAS: 384
Formato: Tapa blanda
Tamaño: 15 x 22 cm
Año edición: 2000
Lugar de edición: Barcelona
ISBN: 978-84-83107195
Valoración:
Considerada una de las obras
más relevantes sobre la rela-
ción entre el Ser Humano y la
ebriedad

Puedes adquirir este libro en:
www.muscaria.com

maqueta N76:Maquetación 1 13/07/2010 19:35 Página 136



INSERTA

AQUÍ
TÚ

PUBLICIDAD
91 658 45 20

maqueta N76:Maquetación 1 13/07/2010 0:16 Página 137

http://www.plantanostra.com
http://www.inverboima.com
http://www.tricomabotanic.com
http://www.experiencianatural.com
http://www.lahuertademamamaria.com
http://www.perroverdegrowshop.com
http://www.sesqueix.com
http://www.lameca.net
http://www.sinsemillasevilla.com
http://www.growshoponline.es


138

BIBLIOTECA
CANNÁBICA

Librería Muscaria

Puedes adquirir este libro en:
www.muscaria.com

Las siete
hermanas del
sueño. El célebre
clásico sobre el uso
de las drogas
Mordecai Cooke
Obelisco 

Resumen: Escrito a mediados del
siglo XIX, esta es una extensa y
amena recopilación de toda la lite-
ratura del momento acerca de va-
rios embriagantes, como el opio, la
coca, el tabaco, la Amanita musca-
ria, el hachís, la nuez moscada...
Este texto mantiene todo su interés
y frescura, y es un producto típico
de la época, fruto de los incesantes
viajes de los europeos alrededor del
mundo.

COMENTARIO 
Quien esté familiarizado con los li-
bros del etnobotánico Jonathan Ott
conocerá sus repetidas alusiones a
tres textos pioneros sobre las dro-
gas aparecidos entre mediados del
siglo XIX y principios del XX: Las
siete hermanas del sueño (de Mor-
decai Cooke), Phantastica (de Louis
Lewin), y Plantas intoxicantes (de
Ernst von Vibra). Pues bien, nos en-
contramos ante la traducción al cas-
tellano del primer libro, un eminente
clásico sobre la psiconáutica de di-
versos embriagantes 'redescubier-
tos' a lo largo del el siglo XIX, y
escrito por la mano de un ameno y
culto naturalista y micólogo inglés... 

El libro queda organizado en varios
capítulos, cada uno dedicado a una
planta u hongo psicoactivo en parti-
cular. Entre ellos encontramos a la
coca en Colombia, el hachís en el
oriente medio, las daturas en diver-
sas partes del mundo, el opio en la
China, los primeros informes sobre
la Amanita muscaria en Siberia, el
betel de la India... Es como si el
autor nos cogiera de la mano y nos
llevara de viaje alrededor del
mundo, mostrándonos a través de
su pintoresca mirada las costum-
bres y los usos de las gentes del
lugar en cuanto al empleo de plan-
tas embriagantes. Así pues, cabe
destacar que este libro no hace un
'análisis in-vitro' o científico de los
embriagantes una vez traídos a Eu-
ropa, sino que es una amalgama de
la visión de un europeo ante las cos-
tumbres y usos de plantas psicoac-
tivas alrededor del mundo. 

Escrito a modo de 'divertimento',
lleno de anécdotas y curiosidades,
este libro también puede verse
como un relato de viajes y costum-
bres, como un compendio de las
propiedades psicoactivas de deter-
minadas plantas, los usos y signifi-
cados que se les ha atribuido en
diversas partes del mundo, sus pe-
ligros, sus beneficios... Y la atenta
mirada, a veces cándida, a veces
humorística, otras comprensiva,
otras sorprendida, de un estudioso
europeo del siglo XIX. En cierta ma-
nera este libro es un producto 'natu-
ral' de su tiempo: una época en la
que los barcos y trenes de vapor fa-
cilitaban las 'excursiones' de vario-
pintos personajes por todos los
continentes, estudiando su flora y la
fauna, anotando las costumbres de

sus gentes, emprendiendo los fa-
mosos viajes de 'formación' antes
de sentar la cabeza de vuelta a Eu-
ropa, o bien buscando fuentes para
materias primas. La curiosidad de
esos insaciables y viajantes ofreció
la oportunidad a Cooke -naturalista
y micólogo a su vez- de compilar la
información presentada en este
libro. En él encontraremos extensa
información sobre la cannabis, la
coca, el tabaco, el estramonio, el
betel, el opio, la Amanita muscaria...

Ficha del libro
TÍTULO: Las siete hermanas del
sueño. El célebre clásico sobre
el uso de las drogas 
AUTOR: Mordecai Cooke
EDITORIAL: Obelisco 
PRECIO: 16,00 euros 
PÁGINAS: 333
Formato: Tapa blanda 
Tamaño: 14 x 20 cm
Año edición: 2005
Lugar de edición: Barcelona
ISBN: 978-84-97771993
Valoración:
Un clásico de la etnografía psi-

coactiva, escrito a mediados del
s. XIX y que se mantiene de lo
más fresco.
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Antes de empezar el artículo me gustaría aclarar que
reggaespain.com no comparte la homofobia en
ninguno de sus contextos.

La homofobia es algo que va unido al reggae, prác-
ticamente desde sus comienzos, pero ha sido con el
dancehall y con el new roots, con los estilos que
más podríamos identificar esta tendencia. Artistas
como Sizzla, Buju Banton, Elephant Man, T.O.K.,
Anthony B y muchos más han sido fuertemente cen-
surados en sus carreras artísticas, llegando incluso
a censurar canciones y hasta actuaciones.

Este último punto es donde más nos vamos a
centrar en este artículo, ya que esta corriente en
España no es seguida más que por una minoría de
la escena reggae, siendo quizá los rastafaris el
colectivo más cercano. Pero realmente en España
es complicado por no decir imposible, encontrar
una letra de un cantante de reggae diciendo expre-
siones como ¨Pasa, pisa al maricón¨ o ¨Pum, Adiós,
en la cabeza del Battybwoy¨ (Homosexual en
Patois). Estas frases y otra muchas con contenidos
tan explícitos o más que estas, son una realidad
diaria en las líricas Jamaicanas, pero no así en las
de España.

En España, nos ha afectado la homofobia en el
reggae, pero en distinto contexto, quiero decir, que
a ningún artista español se le ha vetado por estos
motivos. Pero no ha sido así con artistas que se
suponía debían tocar, y no pudieron llegar por las
distintas manifestaciones de homosexuales que se
hicieron para impedirlo. Algunos de estos artistas
como Buju Banton o Sizzla habían firmado la
¨Reggae Compassionate Act¨. En este documento
hacían constar que no volverían a cantar letras
homófobas en los escenarios Europeos.

Por lo tanto la sorpresa para todos los aficionados
del reggae cuando no dejaron pasar a Sizzla en el
aeropuerto de Barajas, Madrid, fue inmensa, ya que
le habían denegado la visa en último momento, por
una demanda que tenía interpuesta en los tribunales
de la vecina Alemania, por letras que había escrito
hacía muchísimo tiempo.

En Barcelona las asociaciones de Gays y Lesbianas,
han sido más activos en este sentido, promoviendo
manifestaciones en las puertas de las salas donde
se va a celebrar un concierto de algún artista
jamaicano, como paso con la segunda gira de
Sizzla por España, o cuando justo antes de ser
arrestado, Buju Banton actuó en la península.

En Madrid, antes de empezar el concierto, había
una mujer preguntando cosas a los asistentes del
tipo ¿Sabes que este artista que vienes a ver es un
machista y un homófobo? Y la mayoría de respues-
tas que pude oír fueron. –Sí, y qué? Con esto no
quiero decir que estuviese lleno de gente que
cogería una antorcha y se iría a quemar homose-
xuales. Si no que al público en su mayoría le gusta
su música, no siendo, el mensaje en ellas
contenido, su principal atracción.

reggaespain.com

Homofobia
en el reggae
(y como nos afecta al público)
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De todas formas, antes de comenzar a criticar, conviene
saber los orígenes de esta tendencia, y para esto si
debemos volver la vista hacia Europa, ya que la mayoría
de leyes en Jamaica son las mismas que dejaron los
ingleses pero transformadas. Con esto quiero decir que
a día de hoy todavía existe un artículo en el código penal
jamaicano, el cual prohíbe la sodomía. 

Pero la razón de más peso de este odio hacia las comu-
nidades de homosexuales, es la religión, ya que la
religión y la biblia condenan los actos de sodomía. Y
Jamaica es un país creyente, prácticamente en su
totalidad.

Para nada estamos justificando a los artistas jamaicanos
que han actuado de este modo, pero si tenemos claro
que todas las situaciones se producen por una o varias
causas, y aunque este sería un punto a ser tratado a
parte, quizá si podemos pensar que es un comienzo
para tratar este problema.

Echando una mirada a la escena nacional podemos
encontrar diversas opiniones:

La religión que tú practicas es contraria a la homose-
xualidad, ¿qué opinas tu personalmente de los
“Battyman”?

M: No es la religión que yo practico, la que tu practicas
también, lo que pasa es que tú no le haces caso. Coge la
Biblia y te pone “hombre con mujer, mujer con hombre” y
en Jamaica no es que la religión Rastafari esté en contra
de eso y vaya a quemarlo, es que en la Biblia pone eso y
alguien que sea adepto y siga los mandamientos a
rajatabla, en su mentalidad, no cabe esta opción porque
él sigue unos mandamientos que están escritos. Pero
tanto en esa Biblia como en el Corán, como en el
Budismo o en el Cristianismo. (Entravista a Morodo en
HHZpain.net)

AHH: Danos tu opinión sobre temas que habitualmen-
te vienen vinculados al Reggae, como son el
consumo de Marihuana, el Rastafarismo o la polémica
por cancelación de conciertos de artistas
Jamaiquinos por homofobia…

En España creo que no se ajusta a la realidad. […]La
homofobia es lo mismo, es un tema religioso, no todos
los artistas en Jamaica hablan o comparten la homofobia,
pero sí que está a la orden día, porque es algo que desde
allí lo puedes medio entender. Es una isla tercermundista,
ha sido una colonia inglesa, han vivido explotación y han
sido machacados durante años. Consiguieron su inde-
pendencia, pero siguen hundidos en la miseria y hay una
iglesia cada tres manzanas. O sea, Jamaica es una isla
creyente al 99%, sean rastas, sean ortodoxos, sean pro-
testantes… incluso hay musulmanes. Pero allí todo el
mundo cree, y en todos los países pobres pasa lo mismo:
donde más necesitas, tienes que tener una Fe y una
esperanza y te crían bajo esa educación. Es como en
nuestro país: a nuestros padres o a la mayoría de ellos,
los han educado con una religión porque hay mayoría
absoluta. No se, una música no me va a convertir en
homófobo[…] (Entrevista a Swan Fyhabwoy en areahi-
phop.net) 

Como podemos leer en estas líneas, finalmente, es un
tema religioso, y como todo en esta vida hay quien lo
comparte y quién no.

Desde reggaespain.com como medio de comunicación,
nunca podremos estar de acuerdo con ningún tipo de
censura, por lo tanto no apoyamos las cancelaciones de
giras, ni que se les censure en radios de medio mundo.
Pero también queremos decir que sobre todo, el reggae
y la música en su gran mayoría, siempre ha apoyado las
libertades individuales de cada ser humano.

A día de hoy, existen cada vez menos artistas en la isla
que incluyan estos temas en sus letras, por lo que
podemos estar tranquilos, y disfrutar de los conciertos
del resto de artistas que no comulgan con esta
tendencia.

Pedro Z. desde reggaespain.com
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“Dulce de Leches”

Desde la antigua época de esplendor de las
culturas indígenas, los artistas han venerado
uno de los más importantes iconos de la
humanidad: los pechos. La naturaleza
extinguió a los dinosaurios y los mamíferos se
erigieron como herederos del planeta. La
especie humana se sirvió de su nutriente
principal, la leche, para diversificar su alimen-
tación. Y los argentinos cerraron el círculo po-
pularizando el dulce de leche, un invento que
se disputan con los italianos. 

Como postre de Fast Cuisine, LA PULQUERÍA
sirve esta última entrega musical que conserva
en dos de sus nuevos temas -“Hasta que
salga” y “Hoy no voy a querer”- un gran vínculo con Argentina. Dos temas que terminaron de fraguarse en
los locales de ensayo en el barrio de Palermo, y cuyas letras fueron escritas íntegramente en la quinta de la
Bersuit. Aquí nuestro homenaje a Argentina, a sus dulces y, más que a la leche, a su sagrado contenedor...
en toda su extraordinaria variedad.

Con “Dulce de Leches” LA PULQUERÍA cierra la trilogía de EPs Fast Cuisine que inició con los dos primeros “Everybody
Arrozarse” y “Para To Take a Güey”. Los tres EPs fueron grabados en Buenos Aires (Argentina) con la producción de los
míticos Bersuit Vergarabat, y sólo se van a vender en formato digital.

“Memphis Blues”

Memphis Blues es un álbum de
versiones de temas blues por Cyndi
Lauper, grabado en los estudios
Electraphonic en Memphis,
Tennessee (Estados Unidos), y que
incluye apariciones de artistas
invitados como B.B. King, Jonny
Lang, Allen Toussaint, Ann Peebles y
Charlie Musselwhite.
"Es el álbum que he deseado hacer
durante años", comenta Lauper. "Todas esas canciones maravillosas, y todos esos grandes músicos del
álbum, elegidos con esmero porque les he admirado durante toda mi vida".

Grabado con músicos de sesión en directo y en analógico, con los arreglos de Cyndi en el propio
estudio.
Producido por Scott Bomar y mezclado por su colaborador habitual William Wittman, Memphis Blues
incluye colaboraciones de muchos grandes del blues, una especie de "dream team". Incluyen al armo-
nicista Charlie Musselwhite, a la cantante Ann Peebles, al organista Allen Toussaint, y los guitarristas
Jonny Lang y B.B. King.

Enntre los músicos de sesión los veteranos Lester Snell y Skip Pitts, sección rítmica con Leroy Hodges y Howard Grimes. El
trompetista Marc Franklin, el saxofonista baritono Kirk Smother, el saxo tenor Derrick Williams.

Por Redacción
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Fecha lanzamiento 5 de julio de 2010
Título Original: “Dulce de Leches”
Artista / Grupo: LA PULQUERÍA
Género: Pop-Rock
Tipo grabación: Estudio
Formato: CD

Fecha lanzamiento: 22 de junio de 2010
Título Original: “Memphis Blues"
Artista / Grupo: Cyndi Lauper
Género: Pop-Rock - Blues
Tipo grabación: Estudio
Formato: 1 CD
11 Tracks

La Pulquería

Cyndi Lauper
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" Scream"

Scream es el título del décimo álbum de
estudio de Ozzy Osbourne, un disco
conocido en principio como "Soul Sucka".

Como primer single una canción titulada
Let me hear you scream.

Ozzy Osbourne ha compuesto todas las
canciones del álbum, muchas en colabo-
ración con Churko. Ha contado para este
trabajo con Gus G, nuevo guitarrista, el bajista Blasko, el batería Tommy Clufetos y el teclista Adam
Wakeman. Además de "Let me hear you scream", el álbum contiene canciones como "Diggin me down",
"Let it die", "Soul sucker", "Fearless", "I want it all", "Time", "Crucify" y "I love you all".

Scream está producido por el propio Ozzy, junto a Kevin Churko, con quien ya colaborara para "Black
Rain" (2007).

" 100 miles
from Memphis"

100 miles from
Memphis de
Sheryl Crow se
anuncia como un
álbum con estilo
más soul de lo
acostumbrado en la artista americana. Crow creció escuchando en
la radio los sonidos soul de Memphis de finales de los 60s; a Otis Redding, Wilson Pickett,
Booker T, Aretha Franklin, y a inicios de los 70s; Al Green, Curtis Mayfield, Marvin Gaye, Sly
Stone y Aretha.

"Me siento artísticamente revitalizada y sentimiento musical fresco, y a la vez muy familiarizada
con lo que hago [...] Muchas de las canciones pasadas como 'Run Baby Run', 'My Favorite
Mistake', 'Now That You’re Gone' y otras, ya han dado un paso en este estilo".

Producido por el equipo formado por Doyle Bramhall II y Justin Stanley (Eric Clapton), "100
miles from Memphis" se grabó en los Electric Lady Studios de Nueva York, Henson Recording en Los Angeles y el estudio
casero de Sheryl en Nashville, Cross Creek. Con la colaboración de músicos como Tommy Simms al bajo, Chris Bruce a la
guitarra, Victor Indrizzo y Homer Steinweiss en la batería y Jeff Babko a las teclas.

Se incluyen 12 cortes, entre ellos como primer single Summer Day. También "Say What You Want", "Sideways", "Peaceful
Feeling" y "Eye to Eye", un tema reggae en el que toca la guitarra el componente de los Rolling Stones, Keith Richards.

Entre los colaboradores también se encuentra Justin Timberlake, que aparece en una versión al estilo de Al Green de la
canción de Terence Trent D'Arby, "Sign Your Name".

En "100 miles from Memphis" hay otra versión: el "I want you back" de los Jackson 5. 

Fecha lanzamiento: 20 de julio de 2010
Título Original: " 100 miles from Memphis"
Artista / Grupo: Sheryl Crow
Género: Pop-Rock - Soul
Tipo grabación: Estudio
Formato: 1 CD 
12 Tracks

Sheryl Crow
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Ozzy Osbourne
Fecha lanzamiento: 15 de junio de 2010
Título Original: " Scream"
Artista / Grupo: Ozzy Osbourne 
Género: Hard Rock
Tipo grabación: Estudio
Formato: 1 CD
11 Tracks
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http://www.hesi.nl
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http://www.flyingdutchmen.com
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http://www.barneysfarm.com
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http://www.greenhouseseeds.nl
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