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EDITORIAL
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E
l tiempo vuela entre humo a la velocidad de la luz.

Hace un año que disfrutábamos en la primera edición

de la Feria Internacional del Cáñamo, acontecimiento

pionero en este país, y parece que hubiera sido ayer. También

se cumplen doce meses de SPANNABIS MAGAZINE en comu-

nicación directa con la ilusión de un movimiento que aspira a

la legalización de la marihuana y con el deseo de los que

disfrutan íntimamente de ella. Un año en el que hemos

crecido día a día y que hoy estrena un traje nuevo. Formato

A4, algunas retoques superficiales y el mismo espíritu de

compromiso con la causa cannábica en el átomo de nuestro

ser. Todo eso no ha sido ayer.

Trescientos sesenta y cinco días después, SPANNABIS 2005

vuelve a Barcelona. Regresa al Palau Saint Jordi, un lugar

mítico por multitud de razones. Una de ellas, por qué no, es

la reunión de miles de personas de decenas de países para

mayor gloria del cáñamo. Una celebración extraordinaria en

estas latitudes que consigue el encuentro de intereses de

ámbitos diversos: médico, científico, industrial, comercial,

político y social. Una ocasión preciosa que vuelve a propiciar

la acogida de las instituciones de la ciudad olímpica.

Nuestra revista cumple un año en el que ha sido testigo del

ritmo al que se suceden las noticias. La energía que se

desprende del movimiento alrededor del cáñamo podría

iluminar ciudades y hemos querido captar esa luz, trasladar

la información, fomentar la comunicación para ampliar su

potencia y conseguir romper con esa fuerza las barreras de la

prohibición. El frenesí de la existencia nos niega el tiempo

para analizar nuestra aptitud pero mientras continúe llegando

vuestro aliento permaneceremos bregando. La batalla

merece la pena por una razón fundamental, la atención dis-

pensada por vosotros, los lectores. 

Asimismo, los progresos en la causa cannábica son otra

fuente de motivación que nos alimenta y los últimos tiempos

han contemplado algunos importantes. El éxito de la marcha

del millón de porros donde miles de personas salieron a la

calle. La proliferación de catas y copas de marihuana a lo

largo de la geografía nacional que demuestran la densidad del

tejido asociativo. El reciente anuncio de la puesta en funcio-

namiento del plan para dispensar marihuana en hospitales y

farmacias de Cataluña. Noticias que alimentan nuestro ánimo

y que deberán propiciar tarde o temprano una revisión de la

política oficial y de la legislación sobre el cánnabis. 
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EL RADAR
NOTICIAS BREVES
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Antonio Escobar y José Luis Jiménez, representantes
de la Federación Andaluza de Drogodependencias y
Sida ENLACE, denunciaron ante el Parlamento de
Andalucía la situación de exclusión social que sufren
muchas personas con problemas de drogodepen-
dencias y reclamaron la "transferencia de las com-
petencias en materia penitenciaria a Andalucía, para
abordar la realidad de unas prisiones hacinadas lle-
nas de personas con problemas de drogodependen-
cias y con alta incidencia de enfermedades graves".
Según la Federación Andaluza, esto "permitiría una
mayor cercanía de los ciudadanos ante esa
Administración, tanto presos, como familiares u
ONGs y se paliarían los problemas de descoordina-
ción actuales entre el Gobierno Central y el
Autonómico en materia como educación, salud,
empleo, etc". José Luis Jiménez también recordó
que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y

Calidad del Sistema Nacional de Salud, contemplaba
desde el pasado mes de noviembre la integración
del personal sanitario de las prisiones en los
Servicios autonómicos de Salud, hecho que no se ha
llegado a producir. ENLACE denunció que la adscrip-
ción del personal sanitario de prisiones a
Instituciones Penitenciarias "está provocando perjui-
cios muy graves como la supeditación del personal
sanitario a criterios de régimen penitenciario que
nada tienen que ver con la salud, pérdidas continuas
de citas hospitalarias con especialistas, mala ade-
cuación de las instalaciones sanitarias, etc". En la
actualidad, ENLACE está formada por 7 federaciones
provinciales y 101 asociaciones de toda Andalucía,
que trabajan la prevención de las drogodependen-
cias y la incorporación social de las personas drogo-
dependientes en diferentes barrios y pueblos de
toda Andalucía.

España
LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE DROGODEPENDENCIAS Y SIDA "ENLACE" RECLAMA LA
TRANSFERENCIA DE LAS COMPETENCIAS PENITENCIARIAS

Estados Unidos
DEMOSTRADOS EN LABORATORIO LOS
EFECTOS ANTIADICTIVOS DE LA
IBOGAÍNA
Investigadores de la Universidad de California,
han demostrado por primera vez en
laboratorio los efectos antiadictivos de la ibogaí-
na, un alcaloide encontrado en la planta africana
Tabernanthe iboga, y su mecanismo de acción
basado en el incremento del nivel de una proteí-
na cerebral conocida como factor neurotrófico
derivado de la línea celular glial (GDNF).
Las conclusiones de este estudio, que abre la vía
al desarrollo de otros fármacos contra la adicción
que no posean los efectos secundarios de este
componente, se publican en The Journal of
Neuroscience.
La ibogaína ha sido defendida durante años por
una parte de la profesión médica como un poten-
te agente antiadictivo por su capacidad para
revertir los síntomas de la abstinencia y la ansie-
dad de consumo provocada por el alcohol y dis-
tintas drogas. Los científicos han mostrado en
experimentos en ratones y ratas que la ibogaína
reduce el consumo de alcohol
Para ello indujeron a las ratas a consumir alcohol
en sesiones diarias de bebida y demostraron que
el consumo declinó precipitadamente cuando
recibieron ibogaína. La droga fue administrada
por inyección o directamente en la región cere-
bral donde se encontraron niveles elevados de
GDNF. La investigación también mostró que la
ibogaína fue bastante eficaz en prevenir las reca-
ídas.
En este análisis, los investigadores proporciona-
ron alcohol a ratas hasta que se convirtieron en
consumidores diarios "experimentados".
Entonces les retiraron el alcohol durante dos
semanas. Al administrarles ibogaína, descubrie-
ron que el deseo y el consumo elevado fueron
significativamente menores.

Polonia
EL GOBIERNO POLACO SE PLANTEA LA
POSIBILIDAD DE DESPENALIZAR EL
CANNABIS
El Parlamento polaco está considerando la posi-
bilidad de hacer entrar en vigor el proyecto de
legalización propuesto por el ministro de la
salud.
Dicho proyecto tiene como objetivo la despenali-
zación tanto del cannabis como la de otras sus-
tancias controladas.
Mostrándose abiertamente a favor de la realiza-
ción de esta probable reforma legal, el ministro
de salud Marek Balicki señalaba que: "Todavía
hay quienes tienen la ilusión de que si continúan
existiendo castigos para los que se encuentren
en posesión de sustancias ilícitas, se acabará al
fin con el problema de las drogas. Pero convertir
en criminales a los jóvenes que prueban las dro-
gas no tiene ningun sentido. No es el camino
correcto".
Durante los últimos años, varios de los estados
europeos y este-europeos - incluyendo el Reino
Unido, Rusia, Bélgica, Croácia y Portugal - han
liberado y/o despenalizado la posesión y uso del
cannabis.
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EL RADAR
NOTICIAS BREVES

El Ayuntamiento de Madrid destinó un total de
600.000 euros durante 2004 para subvencionar pro-
yectos de prevención, ayuda y reinserción de jóve-
nes con problemas de drogodependencia. El dato lo
hizo público ayer el gerente de Madrid Salud, José
Manuel Torrecilla, aprovechando el acto de presenta-
ción de
los resultados del pasado año del proyecto "La cul-
tura es prevención". La droga más consumida entre
los jóvenes sigue siendo el alcohol, en cuyo consu-
mo se inician en torno a los 13 años, según datos
oficiales de la encuesta que la Agencia Antidroga
realizó entre la población escolar en 2002.
Con el fin de actualizar estos datos y ajustarlos a la
realidad del municipio, el Ayuntamiento madrileño
realiza en estos momentos un ambicioso estudio
sobre los hábitos de consumo de drogas de los jóve-
nes. El estudio, cuyos primeros resultados se cono-

cerán en torno al mes de marzo, se realizará exclu-
sivamente en el municipio madrileño y consta de
varias partes. La 1ª es una encuesta realizada a
jóvenes de entre 12 y 24 años que dará a conocer
por distritos las motivaciones y preferencias de los
adolescentes a la hora de consumir drogas.
Una 2ª fase se centrará en la percepción que los pro-
pios adolescentes tienen de los estupefacientes, de
la facilidad de acceso a los mismos y del conocimien-
to de los efectos de estas sustancias. Este mismo
estudio se realizará entre jóvenes que ya hayan
tenido algún contacto con drogas. Con los datos, el
Ayuntamiento encargará un análisis comparativo
entre los resultados que se obtengan y los datos de
consumo de la Comunidad y de España, con el fin de
determinar si en la ciudad de Madrid existe alguna
singularidad al repecto.

España
MADRID SALUD PREPARA UN ESTUDIO SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS

Suiza
LA OMS PIDE A LOS ESTADOS QUE
ADOPTEN MÁS MEDIDAS CONTRA LOS
EFECTOS DEL ALCOHOL
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
adoptó una resolución en la que pide a los
Gobiernos que adopten "estrategias y programas
para reducir las consecuencias negativas para la
salud y la sociedad del consumo perjudicial de
alcohol" y fomenten la movilización entre la
población y la industria para luchar contra el
alcoholismo.
Un informe de esa organización especializada de
las Naciones Unidas considera que el consumo
de alcohol fue "la causa de 1,8 millones de muer-
tes" en todo el mundo en 2000, el equivalente al
3,2 por ciento del total de fallecimientos de ese
año.
La resolución, una iniciativa de los países nórdi-
cos que fue patrocinada por numerosos Estados
europeos, recibió también el respaldo de China,
Rusia, Canadá, Bolivia y Ecuador. Estados Unidos
se adhirió al documento aunque para ello recla-
mó el compromiso del director general de la
OMS, el coreano Lee Jong
Wook, de que la industria del alcohol intervenga
en las discusiones para tomar medidas contra el
alcoholismo. Lee consideró "prematuro hacer
cualquier tipo de convenio" contra el alcohol
parecido al adoptado contra el tabaquismo por la
OMS, y aseguró que "es necesario un compromi-
so con la industria" productora de bebidas alco-
hólicas para adoptar medidas eficaces.
El responsable de la OMS añadió que "hay que
diferenciar la industria del alcohol de la del taba-
co". Las empresas productoras de tabaco no par-
ticiparon en la elaboración del Convenio Marco
para el Control de Tabaco, adoptado en marzo de
2003 y que entrará en vigor el próximo 28 de
febrero. En las intensas discusiones sobre la
resolución contra el alcoholismo que se produje-
ron en el seno del Consejo Ejecutivo de la OMS
en su sede de Ginebra, Estados Unidos, Francia
y Bolivia destacaron que sería "prematuro"
adoptar un convenio similar al del tabaco, que
impone medidas de prohibición total sobre publi-
cidad, promoción y patrocinio, además de res-
tricciones sobre la venta.

España
LA AGENCIA ANTIDROGA DE MADRID
REFUERZA LA "NARCOSALA"
La Comunidad de Madrid destinará 5,9 millones
de euros a la gestión del Centro Asistencial de
Las Barranquillas a lo largo de 2005 y 2006. Bajo
esta nueva denominación se ha unificado la ges-
tión del Dispositivo Asistencial de Venopunción
(DAVE) -único en España- y del Centro de
Emergencia Sociosanitaria y el nuevo contrato
ha sido adjudicado a la empresa Salud y
Comunidad.
El motivo fundamental por el que se han unifica-
do los dispositivos de Las Barranquillas ha sido
"la descoordinación existente entre éstos debido
a su funcionamiento independiente", según
Manuel Molina, gerente de la Agencia Antidroga
de Madrid. "El objetivo es incrementar la eficien-
cia de la gestión de los recursos con el fin de
mejorar la calidad asistencial a los drogodepen-
dientes, así como la reducción del daño y la deri-
vación de usuarios hacia dispositivos de trata-
miento de la Agencia Antidroga".
EL DAVE realizó cerca de 100.000 intervenciones
-96.962- a lo largo de 2003 y atendió a 892 nue-
vos usuarios. Durante este mismo período aten-
dió 325 emergencias, la mayor parte de ellas ori-
ginadas por sobredosis.
Por su parte, el Centro de Emergencia
Sociosanitaria -que ofrece servicios de comida,
dormitorio, duchas, lavandería, asistencia sani-
taria y actividades socioeducativas- atendió
durante el mismo período a 1.056 drogodepen-
dientes, realizó 2.872 servicios de lavandería y
95.162 de comidas, y en él se produjeron 13.989
pernoctas.
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CULTIVO DE INTERIOR
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Texto y fotos: Weckels

Se trata de un problema que afecta parti-
cularmente al cultivador solitario, que
intenta atender una plantación, y que ve

como vuela el tiempo. Con frecuencia, las
plantas están listas para la recogida justo
cuando hay que volver al trabajo el lunes. Lo
que significa una gran carga de ansiedad y
estrés, porque llamar al trabajo fingiéndose
enfermo conlleva un riesgo. Por ejemplo, que
algún compañero o colega se presente a ver
qué tal estás. En ese caso, el cultivador que
está en el piso de arriba manicurando está
perdido, porque si abre la puerta se delatará
(por ejemplo, por el olor y restos de sus
ropas), pero si no abre puede tener problemas
en el trabajo. Un drama, en definitiva.

TRANQUILIDAD

El hecho de que un sistema de pro-
ducción móvil elimine buena parte
del estrés se debe a que requiere
que se clone y recoja sólo en
pequeñas cantidades, lo que
convierte el cultivo de marihuana en
algo mucho más cómodo. Estar ma-
nicurando plantas durante días (a
veces, incluso semanas) puede
llegar a irritar al cultivador más
fanático. Y no hablemos de los
problemas de una habitación
repleta de gente manicurando en un
espacio pequeño y caldeado,
tratando de mantenerse en calma, y
al mismo tiempo, tratando de
acabar con un montón de trabajo en

un plazo de tiempo razonable. Se producen
discusiones por cualquier motivo, y toda esta
situación de presión también se puede evitar
utilizando un sistema de producción móvil.

DIVERSAS FASES DE CRECIMIENTO

El sistema es bastante simple, en principio.
Funciona más o menos como cualquier otro
sistema de cultivo, solo que en este caso plan-
taremos las plantas de marihuana en diversas
fases de crecimiento. De esta manera, siempre
tendremos plantas para recoger, una selección
de plantas madre de las que continuamente
sacaremos esquejes, y por supuesto, los
esquejes que acaban de desarrollar pequeñas

Un sistema de cultivo con el cual se puede producir una
corriente continua de plantas (hojas, ramas, cogollos).
Dejaré claro que este sistema es muy adecuado para la
gente que quiere tener su plantación además de atender a
su trabajo, u otras actividades. Por lo menos, no tendremos
que escondernos como ermitaños cuando llegue el
momento de la recogida....

Un sistema de
producción móvil

maqueta revista maestra A4 B.qxd  14/02/2005  21:12  PÆgina 12
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raíces. Desde luego, tenemos que estar
atentos a las diversas fases de crecimiento.

Cuando las plantas han alcanzado la forma y el
peso deseados, las llevamos a otra habitación.
De ahora en adelante, las plantas necesitan un
periodo de luz más corto que las 18 horas
estándar, por lo que
tenemos que dividir el
espacio en dos. Lo cual
no es tan fácil como
algunos creen. También
hay que repartir la
entrada de aire, la
salida, etc., dado que
ambos espacios deben
dividirse en dos. Así nos
aseguramos de que no
penetre nada de luz de
un cuarto a otro, lo que
impediría garantizar con
exactitud los niveles de luz, y las plantas
podrían no florecer, e incluso estresarse.

Por supuesto, siempre podemos optar por
trasladar las plantas bien desarrolladas a otro
sitio. Es mucho más seguro seguir adelante, y
dejar que las plantas florezcan en el mismo
espacio, o quizás en la habitación contigua al

cuarto de cultivo. Así evitamos el andar
bregando con plantas bien desarrolladas, en
público. En primer lugar, esto conlleva un
riesgo, no sólo para las plantas, sino para todo
el sistema de producción móvil, cuando se
trata de poner en marcha un sistema tan auto-
suficiente como sea posible. Es mejor poner un

vivero completamente
independiente, y evitar
depender de terceras
partes.

ESQUEJES

Estas plantaciones
suelen encontrarse
fuera de Holanda y en
lugares donde es difícil
encontrar esquejes.
Aquí en Holanda es

imposible ser autosuficiente y cultivar
esquejes saludables sin aportes externos
(como en cualquier otro cultivo de interior).
Más aún, los cultivadores pueden a veces
escapar a largas condenas si les pillan, porque
rara vez se encuentran en posesión de grandes
cantidades de marihuana (sólo pueden recoger
pequeñas cantidades). En ese caso, una plan-
tación en la que las plantas están en distintas
fases de crecimiento tiene la gran ventaja de
que este sistema consigue  mucho antes un
poco de hierba para fumar, para consumo
propio, porque se cultiva en menos cantidades
al mismo tiempo.

EXPERIMENTACIÓN

No es habitual que resulte difícil hacerse con
esquejes en nuestro pequeño país (con excep-
ciones), pero especialmente para el cultivador
al que le gusta experimentar, el sistema móvil
ofrece grandes posibilidades. Yo conozco a
unos cuantos que, además de su plantación
normal, tienen un armario de cultivo, para in-
vestigar. Puede sonar algo negativo, pero las
nuevas variedades que salen de estos experi-
mentos valen la pena.

MACETAS DE FLORES

Dado que tenemos que mover las plantas si
queremos que florezcan, no hace falta explicar
que habrá que plantarlas en un sustrato que
permita trasladarlas fácilmente. Las grandes
tablas de cultivo o los sistemas de alimenta-
ción extensiva no son adecuados para este

El hecho de que un sistema de
producción móvil elimine

buena parte del estrés se debe
a que requiere que se clone y
recoja solo en pequeñas canti-

dades, lo que convierte el
cultivo de marihuana en algo

mucho más cómodo.
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sistema. Es mucho mejor cultivar las plantas
en macetas de flores, o en cajas especiales,
por ejemplo. La gran ventaja de las macetas
de flores es que podemos arrancar inmediata-
mente las plantas que crecen mal y reempla-
zarlas con nuevos esquejes (y siempre
tenemos esquejes suficientes con este sistema
de producción móvil). También podemos
separar unas plantas de otras si nos parece
que empiezan a competir unas con otras.
Hacer esto con cajas es
algo mas engorroso, ya
que podemos fácilmen-
te dañar las raíces de
las plantas vecinas casi
sin darnos cuenta.

CAJAS

Pero las cajas también tienen sus ventajas
comparadas con las macetas de flores, puesto
que podemos mover mayor número de plantas
a la vez. También podemos usar las cajas solas
para cultivar en agua, y eso es algo más difícil
con macetas. Además, existen cajas de cultivo
especiales, suficientemente fuertes para
albergar a las grandes plantas madre.
Sobre todo, si queremos estimular las plantas
para que desarrollen largas ramas laterales,
mediante un ventilador dirigido a ellas, es más
necesaria una base sólida que una lujosa. Si
cultivamos la planta madre en una maceta
demasiado pequeña, se caerán en cuanto
empiece a soplar el ventilador. El resultado

será una planta madre mustia y muy dañada.
Aquí resultaría muy útil un sistema de cajas.

ESPECIES SUPERIORES

A pesar de que en Holanda este sistema de
cultivo es raro, gracias a la gran disponibilidad
de esquejes en todas partes, se adecua a un
número limitado de cultivadores. Los que son

completamente indepen-
dientes, por las razones
que sean, lo tomarán en
consideración. Porque
con este sistema móvil,
cuando todo esté hecho,
podemos seleccionar las
mejores plantas madre
con mucha precisión, y

utilizarlas para seguir cultivando plantas de las
variedades mejores y más caras, y conseguir
estupendas cosechas una y otra vez. ¡Que
tengáis éxito!

Weckels es experto en cultivo de Atami,
fotógrafo y reportero de lugares de
cultivo para varias revistas holandesas.
Se ha ganado cierta fama en Holanda por
su cobertura de la producción de hierba
(en interior y exterior), especializándose
en la documentación de plantaciones de
exterior. 

El sistema móvil ofrece
grandes posibilidades, espe-
cialmente para el cultivador al

que le gusta experimentar

Un bonito cogollo (recién desarrollado) rodeado de brillantes hojas verdes. Estas atractivas va-
riedades suelen venir de cultivadores experimentales. 
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Todo cultivador de exterior ha tenido que
lidiar en uno u otro momento con la
siguiente situación: Has estado todo el

año haciendo todo lo mejor posible, con vistas
a obtener una hermosa planta y justo en el
momento en que la planta debería entrar en el
mejor periodo de su ciclo vital -el periodo de
floración-, descubres una pequeña manchita
de moho, que echa por tierra tus esperanzas
de cosecha, extendiéndose por toda la planta
y destruyéndola a toda velocidad.
Para la mayoría, es como el beso de la muerte
para su experiencia en cultivos de exterior. El
año que viene no cometerán el mismo error, y
probarán suerte en cultivos de interior. Desde
luego, para los principiantes el cultivo de
exterior es la mejor manera de familiarizarse
con la existencia de mohos, sus diversos tipos
y cómo reconocerlos. Eso no es del todo malo:
los que se lo toman como una experiencia
destinada a adquirir conocimiento, se encon-
trarán a largo plazo en ventaja respecto a sus
colegas, cuya experiencia se reduce al cultivo
bajo lámparas.

En los lugares donde las condiciones climáticas
favorecen la aparición de mohos en otoño, es
decir, donde hay mucha lluvia, humedad de
larga duración en las hojas y entre las ramas,
y por tanto, la humedad ambiental necesaria-
mente alta, se necesita en primer lugar decidir
qué variedad plantar. Parece razonable elegir
una variedad poco sensible al moho para
cultivar en exterior, cosa que incrementará sin
duda las posibilidades de una cosecha con
éxito.

Estas variedades menos sensibles al moho son
sobre todo las de floración temprana, puesto
que cuanto antes esté la planta lista para su

¿Qué se puede
hacer cuando
atacan los mohos?
Los mohos son la enfermedad más temida por los cultiva-
dores. Se pudren las raíces, los cogollos, etc. Veremos
cómo reconocer mejor los signos de este problema y, espe-
cialmente, cómo prevenir su aparición.

El otoño tiene más riesgo de mohos

Texto y fotos: Weckels
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recogida, menos estará expuesta al clima de
otoño. En estos casos es recomendable elegir
semillas en vez de clones, así al menos
sabremos lo que compramos. Además, las
semillas traen un folleto con las características
de la variedad, incluyendo la duración del
periodo de floración, la vulnerabilidad a
hongos y la fecha prevista de recogida.

Así mismo, yo he llegado a la conclusión,
basada en experiencias propias,  de que las
plantas nacidas de semillas casi siempre
florecen antes que las obtenidas por clonación.
Por si fuera poco, los clones tienen otra des-
ventaja comparados con las plantas de
semilla: como los clones salen casi siempre de
una planta madre cultivada con luz artificial y
condiciones óptimas, carecen de resistencia al
moho. De hecho, la planta madre no estuvo
nunca expuesta a su ataque, ya que el cultiva-
dor mantuvo las con-
diciones climáticas del
cultivo de interior en
perfecto equilibrio,
manteniendo baja la
humedad del aire,
para evitar las condi-
ciones en que atacan
los mohos. 

Las empresas produc-
toras de semillas, por
su parte, los han
combatido a menudo
a través de una dura presión selectiva, mante-
niendo sólo las mejores y más fuertes para la
producción de semillas. De esta manera, se
pueden adquirir las variedades idóneas para el
cultivo de exterior, lo que salvará al cultivador
de problemas ulteriores con los mohos.

Durante la fase de crecimiento de la planta,
podemos observar que los mohos no atacan

con tanta facilidad, a menos que se esté culti-
vando una variedad completamente inadecua-
da para el cultivo de exterior, o que las
condiciones climáticas sean excepcionalmente
malas, en cuyo caso pocas plantas se salvarán
de verse afectadas. Por fortuna, esta última
situación es bastante rara, por lo que podemos
empezar nuestro cultivo de exterior con el
corazón ligero. Como los niveles de tempera-
tura y luz del sol en primavera y verano son
casi perfectos, el rocío matinal de las plantas
desaparece rápidamente, y éstas no suelen
tener ningún problema. Naturalmente, hay
que plantarlas en una buena zona del jardín.
Las plantas que estén situadas en una zona
sombría, lo que produce (por ejemplo, porque
hay un árbol encima) un área con un contenido
elevado de humedad en el aire, corren más
riesgo de infección por mohos, así que se
deben evitar ese tipo de zonas.

Otro punto crítico durante
la fase de crecimiento es
la posibilidad de
tormentas, especialmente
las que incluyen fuertes
rachas de viento. Cuando
se produce una tormenta
así, hay muchas posibili-
dades de que se rompan y
arranquen ramas, y estas
heridas pueden infectarse
de moho en seguida, a no
ser que las quitemos de

ahí rápidamente o las reparemos con cuerdas
o cinta resistente al agua. Pero además hay
que buscar hojas caídas, que como en todas
las plantas, deben quitarse de alrededor de la
planta. Si las dejáramos donde están, acumu-
larían mucha humedad, incrementando la po-
sibilidad de mohos. Otro peligro es que las
hojas de maría dejadas en el suelo a menudo
se ponen mohosas ellas mismas, pudiendo
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El rocío que cubre las hojas por la mañana,
crea con la constante humedad del aire las
condiciones óptimas para la aparición de
mohos

En esta foto, no parece pasarles nada malo
a los cogollos, pero de hecho están infectados
por pudre-cogollos

Aquí se observa claramente cómo se ha
evitado la excesiva presión sobre el sistema
de raíces, reduciendo por tanto el riesgo de
pudre-cogollos

Este es uno de los cogollos de la foto
anterior, un par de días más tarde. Ahora se
aprecia claramente que está infectado, por lo
que hay que arrancarlo en seguida

Las variedades menos
sensibles al moho son sobre

todo las de floración temprana,
puesto que cuanto antes esté

la planta lista para su
recogida, menos estará

expuesta al clima de otoño.
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contagiarse a toda la planta fácilmente. Toda
la materia muerta de la planta de marihuana
debe eliminarse lo más rápidamente posible.

Para eliminar estas hojas muertas, lo mejor es
un rastrillo, pero teniendo cuidado de no ras-
trillar ninguna raíz, empujándolas fuera de la
tierra y dañándolas. También hay que
examinar cuidadosamente el tallo principal de
la planta, ya que cualquier corte grande o ma-
gulladura en el tallo significa que la corteza ya
no puede seguir protegiendo a la planta de los
distintos tipos de mohos y putrefacción que la
acechan. Una vez que se ha permitido a los
mohos infectar el tallo, la infección se
propagará a toda la planta de inmediato. Si el
tallo está infectado hay muy pocas probabili-
dades de que la planta se libre. Lo mejor que
se puede hacer es sujetar el tallo (y por lo
tanto, la planta), con estacas y tablillas, para
que se mantenga erguida todo el tiempo
posible. Haciendo eso, yo he conseguido
mantener viva a una hermosa planta, hasta
que finalmente, el moho desapareció y pasó el
peligro.

Si descubres moho en una sola rama, lo mejor
es arrancar la rama entera, lo que evitará la
propagación del moho. Cuando se corta la
rama lateral, hay que asegurarse de cortar a
más de dos centímetros del tallo principal. Si
se corta demasiado cerca del tallo, la planta
puede perder demasiada savia, ya que fluirá
muy abundantemente por el corte de la rama
lateral. Dejando una distancia suficiente, no se
perjudica el fluir de la savia por el tallo
principal.

En el supuesto de que se dañara accidental-
mente el tallo, por ejemplo mientras se rastri-
llan las hojas muertas, hay que cubrir el corte
con cinta, o mejor, embadurnarlo con un
ungüento especial que se puede adquirir en
tiendas de jardinería. Este ungüento se utiliza
normalmente en árboles, pero también resulta
muy adecuado para reparar el tallo de la
planta de marihuana. Funciona de forma muy
parecida a las cremas yodadas en humanos,
previniendo la infección y ayudando a cerrar la
herida.

LA PUTREFACCIÓN DE LAS RAÍCES

La de las raíces es una putrefacción que con
frecuencia es culpa del propio cultivador.
Aparece cuando las raíces reciben demasiada
agua. Sobre todo al principio, cuando la planta
todavía es un brote, los cultivadores suelen
regarla demasiado. El resultado es que el
sustrato del fondo de la maceta se inunda y se
convierte en barro. Entonces el sistema de

raíces de la planta difícilmente puede volver a
tomar oxígeno, y por tanto acaba muriendo.
Aunque sólo haya muerto una pequeña parte
del sistema de raíces, a menudo se acaba
pudriendo todo, y la muerte de la planta es
cuestión de tiempo. 

La putrefacción de las raíces es muy contagio-
sa, por lo que el cultivador que haya plantado
en macetas de cemento tiene ahora una
ventaja, porque las raíces de cada planta están
protegidas del contagio con otras. Pero si se
han plantado varias en la misma maceta o en
la tierra juntas, hay que asegurarse de
eliminar también las raíces cuando se quiten
las plantas (casi) muertas. Así se previene el
contagio de sus vecinas, y la pérdida de la
cosecha entera. El exceso de agua también

Aquí también aparece el pudre-cogollos. También
están afectadas las hojas

Los cogollos más desarrollados son especial-
mente vulnerables a los mohos, porque después de
un aguacero retienen mucha agua. Hay que revi-
sarlos con frecuencia
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puede deberse a una lluvia copiosa, sobre todo
en primavera. Además en este tipo de días,
cuando el cultivador medio se siente tentado a
quedarse en casa, (y por lo tanto a relajar la
vigilancia de la aparición de mohos) el sistema
de raíces no puede absorber tanta cantidad de
agua y las raíces empiezan a boquear en busca
de oxígeno.

Esta situación se puede dar sobre todo si las
plantas no han desarrollado un acopio de
follaje que cubra toda la maceta. El agua cae
directamente en el sustrato mucho más fácil-
mente que en plantas completamente desarro-
lladas que pueden usar su cubierta de hojas
como paraguas. Por supuesto, se puede
proteger a las plantas del exceso de agua cu-
briéndolas con plástico agrícola transparente,
de modo que la planta sólo tenga acceso al
agua que le demos
mediante el riego. Y
puesto que en
primavera, y también
durante el periodo de
crecimiento, hay que
darle a la planta
alimento y estimulan-
tes en el agua, echarles
una mano mediante
pequeños trucos como
cubrir las macetas con plásticos puede
aumentar considerablemente la eventual
cosecha.

Una vez logrado el rescate de la tierra
inundada en las macetas, hay que hacer
agujeros en ella, por todas partes, para que a
las raíces les llegue el suficiente oxígeno.
También debemos prestar atención para no
dañar las raíces. Especialmente, la raíz
principal, que a menudo crece directamente
debajo del tallo, no debe ser dañada. Es como
el ancla de un barco, que mantiene a toda la
planta en equilibrio. Si lo hemos conseguido, lo
siguiente es poner un palo fuerte atado al tallo,
para asegurarlo. Es muy importante mantener
la planta derecha, primero porque evita que se
desarrollen flores en contacto con la tierra, y
también porque el exceso de presión sobre las
raíces no es conveniente, si la planta está
inclinada hacia un lado. Con una sola ráfaga de
viento, la planta podría caer completamente
sobre ese lado. El resultado sería una cosecha
arruinada y un cultivador disgustado.

ESCASEZ DE AGUA

Hemos visto las consecuencias negativas del
exceso de agua, pero tampoco la escasez de
ésta es buena para la planta, sobre todo
cuando las flores han empezado a desarrollar-

se bien. Las cabezas de flores están compues-
tas de mucha humedad, y la necesitan para
seguir estando bien. Una situación corriente en
la que esto no ocurre es cuando el cultivador
mete las plantas en un cobertizo o garaje justo
antes de la recogida, para mantener los
cogollos secos y fáciles de recortar, olvidando
que la planta todavía necesita agua. Algunos
cultivadores insisten en acortar el periodo de
secado de los cogollos, a base de no darles
agua en absoluto en los últimos dos días. 

Os prevengo encarecidamente contra esta
práctica -sobre todo en cultivos de exterior-
porque cuando los cogollos no reciben agua
empiezan a marchitarse, lo que hace que se
muera toda la parte exterior del cogollo. Es
una pena, ya que el cogollo podría haber sido
más grande y por tanto de mejor calidad. Pero

también es peligroso,
porque puede aparecer
el llamado moho seco
(blanco). Este tipo de
moho parece una
sustancia como de lana
y suele ser una fina capa
de moho que se extiende
rápidamente, reducien-
do no solo el tiempo de
secado, sino de modo

drástico el tiempo de manicurado. Los cogollos
afectados por este modo no se pueden
recortar con tijeras, lo que dejará un poco más
vacío el armario de secado.

El tipo de moho más temido es el famoso
pudre-cogollos. Esta variedad, muy agresiva
por la rapidez con que se propaga, produce pe-
sadillas al más avezado cultivador. Si descubri-
mos este moho, hay que arrancar todo cogollo
que muestre aunque sea una mancha micros-
cópica. Incluso este trabajo de arrancar las
flores dañadas es peligroso.

Este tipo de moho puede producir una lluvia de
esporas entre las plantas de alrededor, propa-
gándolo todavía más deprisa. Por esta razón,
primero se mojan los cogollos infectados, para
que las esporas no puedan salir. Un buen cul-
tivador debe hacer esta operación por la
mañana temprano (entre las siete y las nueve
es lo ideal) porque a esas horas los cogollos
están húmedos por el rocío. Así suelo hacerlo
yo, pero con un truco añadido. Primero cojo
una bolsa de plástico y la pongo encima del
cogollo infectado, para que el moho no pueda
salir, y luego arranco el cogollo con rapidez.
Pero incluso haciéndolo así, no se acaba el
peligro. El moho puede haber infectado otros
cogollos aunque todavía no se vean síntomas.
Por eso no es  mala idea revisar todos los

El moho pudre-cogollos es
famoso en parte por el hecho

de que no se la suele
descubrir hasta que es

demasiado tarde
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cogollos de alrededor al menos una vez al día,
una vez aparecidos los primeros signos de
moho en uno solo.

Muchos se preguntarán cómo se pueden
detectar mohos en una fase tan temprana. La
respuesta, desde luego, es "no con facilidad".
El moho pudre-cogollos  es famoso en parte
por el hecho de que no se la suele descubrir
hasta que es demasiado tarde. Pasa a menudo
que sea el mejor de los cogollos, el más des-
arrollado, el que primero cae víctima de este
moho. Los mejores cogollos son los de
mayores dimensiones, por lo que después de
un aguacero retienen gran cantidad de agua,
lo que combinado con el húmedo aire otoñal
crea las condiciones perfectas para el moho.
La razón de que éste se descubra tan tarde es
que, al contrario de otros mohos, este crece
desde el interior (en la cabeza de flores) hacia
el exterior. Lo que desde el exterior parece una
flor sana puede estar infectado por pudre-
cogollos sin que lo detectemos. Se pueden
revisar con cuidado los cogollos más grandes
(que son, al mismo tiempo, los más vulnera-
bles al pudre-cogollos y los más valiosos para
el cultivador), apartando suavemente las
hojitas pequeñas. Si se hace con cuidado, sin
dañar las flores, la revisión puede ser
completa. A veces se puede reconocer el moho
cuando hay hojitas de THC marrones o
grisáceo-amarillentas en él, por lo demás,
saludable cogollo. Se arrancan fácilmente, y el
cogollo, sin ellas, aparece con un aspecto
blando y fino como el papel. Estamos ante un
caso temprano de pudre-cogollos. Eliminar lo
antes posible los cogollos afectados es nuestra
responsabilidad.

MILDIU

Revisando regularmente los cogollos en busca
de mohos, es posible mantenernos libres de
ellos. En caso de presentarse, se puede
mantener a raya el problema eliminando el
cogollo afectado. Una variedad de moho
mucho más fácil de reconocer es el llamado
mildiu. Esta especie tiene color blanco y, como
sugiere su nombre en inglés (mildew), es un
moho que empieza a desarrollarse cuando hay
rocío en las hojas durante demasiado tiempo.
En contraste con otros
tipos de moho, este
también suele atacar a
las hojas grandes. Esto
sucede porque las hojas
más grandes acumulan
gran cantidad de
humedad y son las que más tiempo permane-
cen mojadas con el rocío de la mañana. El
mildiu, como los demás mohos, adora esas

condiciones, y también puede destruir una
planta en un mínimo de tiempo. El gran
problema es que hay muy poco que se pueda
hacer para combatirlo. Sobre todo porque ni el
mejor cultivador de la tierra puede hacer nada
para cambiar el clima, lo único que se puede
hacer es arrancar las hojas lo antes posible
para tratar de limitar el daño. Existen cientos
de productos diseñados para prevenir este tipo
de mohos. El inconveniente de esos líquidos es
que casi siempre deben rociarse directamente
sobre las hojas, lo que incrementa peligrosa-
mente las posibilidades de una humedad del
aire demasiado alta. Solo cuando se las rocía
en verano (por la tarde) directamente en las
hojas, se puede asegurar cierta protección
contra los mohos, por lo que el método a
menudo tiene éxito. Pero una vez que hay
cogollos en las ramas, pulverizarlos puede ser
contraproducente y es mucho mejor mantener
la vigilancia sobre las manchas más notorias.
De manera que, por ejemplo, es mejor
arrancar los brotes jóvenes de las ramas más
bajas, que si no acabarían tocando el suelo o
al menos entrando en contacto con él al
mínimo soplo de aire.

De todas formas, a muchas de estas ramas
bajas apenas les llega el sol, por lo que no se
puede esperar que produzcan buenos cogollos.

Además, son las que
más tiempo acumulan
el rocío en sus hojas,
formando la zona con
mejores condiciones
para la aparición de
mildeu y otros mohos.

Otro beneficio de eliminar los brotes jóvenes
de estas ramas es que así el viento podrá
soplar entre ellas cómodamente, lo que hace

Aquí vemos un caso de mildiu. Se puede
observar que también es reconocible en las hojas
grandes

El mildiu es infeccioso y solo necesita un par de
días para destruir una planta entera

Una variedad de moho mucho
más fácil de reconocer es el

llamado mildiu
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que la planta se seque antes y se reduzca el
problema con el rocío.

ROYA

Permitir que el viento seque la planta también
sirve para protegerla de la roya. Esta es una
variedad de moho que se reconoce por unas
manchas rojas o marrones (roña o roya) en las
hojas. Además de lo que afectan estos
agujeros a la toma de luz por las hojas, a
menudo crean condiciones para nuevos
mohos, debido a lo débiles que han quedado
las hojas por las manchas.

Así que volvemos con el tema de arrancar los
brotes jóvenes de las hojas más bajas:
dejamos desarrollarse solo el cogollo más
grande de cada una, que seguramente
consigue la luz solar suficiente para tener un
tamaño decente, ya que ahora todos los nu-
trientes de la rama se concentran en un solo
cogollo.
Una situación mucho más difícil es cuando el
moho aparece en las pequeñas y numerosas
hojitas de THC situadas en la superficie
externa de los cogollos. Precisamente porque
algunas variedades de maría producen
cogollos considerablemente blancos, puede
resultar durísimo diferenciar entre una
variedad de moho como el mildiu y hojas salu-
dables rebosantes de THC. La mejor defensa
consiste en inspecciones frecuentes y detalla-
das, si es necesario, con una lupa.

Y, FINALMENTE…

Hemos estado analizando las especies más
comunes de mohos que se pueden encontrar

en cultivos de exterior. Por supuesto, hay
millones de tipos, pero afortunadamente no se
encuentran con frecuencia. Si en vuestras
plantas aparece uno desconocido, hacedle una
foto o llevad un cogollo infectado a vuestra
grow shop. Con un poco de suerte podrán
aconsejaros. Otra posible fuente de soluciones
es acudir a un agricultor o jardinero, que
suelen tener información especializada, y
dominar todas las especies de mohos. Por
supuesto, hay que andarse con cuidado al
consultar a cultivadores "civiles". A veces
pueden ponerse un poco susceptibles por
haber tenido problemas en el pasado alquilan-
do invernaderos a uno de vuestros colegas.

Existen infinidad de raros nombres latinos para
mohos, pero no le sirven al cultivador para
identificarlos mejor. Por eso he utilizado las de-
nominaciones comunes.
Puede parecer después de leer este artículo
que en los cultivos de exterior existen siempre
enormes posibilidades de que la cosa acabe en
drama. Felizmente, no es el caso, y no se
deben tener innecesarias pesadillas. He
tratado de ofrecer una guía, y de alertaros de
la posibilidad de mohos, para que si os ocurre,
sepáis corregir el problema lo antes posible.
También se pueden prevenir los mohos cons-
truyendo estructuras especiales, pero ese es
otro tema que dejo para más adelante.

Weckels es experto en cultivo de Atami,
fotógrafo y reportero de lugares de
cultivo para varias revistas holandesas.
Se ha ganado cierta fama en Holanda por
su cobertura de la producción de hierba
(en interior y exterior), especializándose
en la documentación de plantaciones de
exterior. 

Aquí podemos ver las manchas marrones que indican claramente la presencia de roya
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Cuando se elige un nutriente para hidro-
ponía, hay una cosa que se debe saber:
aún no existe el fertilizante orgánico que

sirva realmente para cultivo hidropónico.  No
importa qué sea. Muchos fabricantes están
trabajando en ello, pero aún no se ofrece nada
realmente interesante. Así que hoy en día,
cuando se busca un fertilizante con todo
incluido para hidroponía hay que confiar en las
"sales minerales". (Lo que no significa que te
puedas envenenar o envenenar a tus plantas:
trataremos más tarde la comparación entre
nutrición mineral y orgánica). 

¿Polvos o líquidos? 

Hay más líquidos que polvos en el mercado
para jardinería de "alta tecnología".  
Para el fabricante, los productos en polvo
tienen la desventaja de ser dificultosos de
mezclar. Si se quiere obtener un polvo con
todo incluido, hay que mezclar 13 elementos
en una mezcla perfectamente homogénea y
extremadamente fina. Una de las dificultades
es que algunos elementos, aquellos que se
necesitan en pequeñísimas cantidades, como
micro- y oligoelementos, no son fáciles de in-
corporar y pueden quedar en algunas partes
del recipiente. En este sentido la mezcla de
líquidos es mucho más fácil. Por causa de esta
dificultad, algunas marcas de productos en
polvo no son tan completas como deberían.

Por lo general, son pobres en micro- y oligoe-
lementos.  

Tratándose de un producto en polvo, otro
factor importante a tener en cuenta es su
perfecta solubilidad.  Esto implica que el
nutriente tiene que ser 100% soluble para que
las sales estén siempre a disposición de las
raíces. Pero debemos considerar que el
producto en polvo absorbe fácilmente la
humedad y, si tu producto no está tratado co-
rrectamente, un día podrás abrir el recipiente
y encontrarlo lleno de moho, o que se ha con-
vertido en una roca dura, dependiendo de
dónde y por cuánto tiempo lo has almacenado. 

Desde mi punto de vista, la ventaja de los
polvos es principalmente ecológica, porque
simplemente no tienes que transportar
toneladas de agua por caminos y océanos. Es
un punto a tener en cuenta. Otro punto impor-
tante es el coste. El producto en polvo es
mucho más barato que  en líquido. 

Referente a los líquidos, podemos decir que la
homogeneidad y la solubilidad son dos de sus
características específicas, que los ponen a la
cabeza de la lista. Pero tanto en líquido como
en polvo, puedes encontrar calidades altas y
bajas. Desde suaves a concentrados y a
altamente concentrados. En todos los casos es
mejor usar un producto en polvo de buena
calidad que un líquido de calidad pobre. Y

¿Has dicho comida
para plantas?
¿Qué hay en las estanterías? 
(Parte II)

Las plantas, al igual que las personas, estaban expuestas a las
numerosas tendencias económicas del siglo pasado, cuando
"máxima productividad" era la expresión clave. Se aplicaron
nuevas tecnologías y se demostró muy poco interés por las
formas utilizadas para nuestra producción de alimentos.
Entonces nutrición, medio ambiente y conciencia holística co-
menzaron a florecer aquí y allá en nuestro planeta. 

Texto y fotos: Noucetta Kehdi
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siempre es bueno complementar el polvo con
una mezcla exhaustiva de micro nutrientes
líquidos. 

¿Fórmulas para agua dura o blanda?

Cuando se crea un nutriente líquido, un depar-
tamento de investigación de nutrición para
plantas competente se enfrenta generalmente
a una limitación esencial: la dureza del agua
en la cual se diluirá el nutriente.  En realidad,
un nutriente de alta calidad, con todo incluido
tiene que ser formulado tanto para agua dura
como para agua blanda. ¿Por qué?

La dureza del agua se define teniendo en
cuenta su contenido en calcio y magnesio. El
nivel "normal" está entre  40 a 80 mg/l para
calcio y entre 20 a 30 mg/l  para magnesio.
Por encima de estos
niveles el agua se
definirá como dura, y
por debajo será agua
blanda.  

Como hemos dicho en la
primera parte de este
artículo (Spannabis N°
9), entre los elementos
secundarios que
necesita una planta está el calcio, una sal que
reacciona con facilidad y se precipita cuando
se mezcla con otros minerales como azufre o
fósforo. La consecuencia de esta precipitación
es que algunos elementos esenciales no
estarán disponibles para la planta y por lo
tanto aparecerán deficiencias y daños.  

Si el fabricante quiere hacer un nutriente ver-
daderamente completo, tendrá que ofrecer
fórmulas específicas para agua dura y para
agua blanda. Y el consumidor final, cuando
elija el alimento para sus plantas, estará mejor
informado para adquirir la fórmula que mejor
se adapte a la dureza del agua, una informa-
ción fácil de obtener en los comercios del ramo
o en la compañía de aguas de su lugar de re-
sidencia. 

Etapa de crecimiento y etapa de floración
¿qué significa todo esto? 

Las plantas tienen diferentes necesidades nu-
tritivas según sean las etapas de su desarrollo.
Explicado en forma simple, las plantas comen
una dieta basada en nitratos durante la etapa
de crecimiento y en fósforo y magnesio
durante la etapa de floración. Comen micro- y
oligoelementos, especialmente durante la
etapa vegetativa. Necesitan muy poco
alimento cuando son plantones y esquejes,
pero más y más según se hacen más grandes.  

Si quieres sacar lo mejor del potencial de tus
plantas es muy recomendable adaptar su
nutrición a los ciclos y separar la dieta en
fórmulas para crecimiento y para floración. 

¿Uno o más componentes? 

Puedes elegir desde un nutriente simple hasta
el sistema más fragmentado de fertilización.  
El cultivador ocasional puede encontrar un
alimento para plantas "universal" en cualquier
tienda.  Este es un fertilizante no-especializa-
do, que hará crecer las plantas comunes de
interior, en tiestos. En el otro extremo de la
escala se encuentran grandes operaciones co-
merciales que usan un tanque por sal mineral
o grupo de sales, con alimentación del cultivo
por ordenador según necesidades, y regulada
según un programa específico de nutrición de

la planta.  

Entre estos extremos
tienes a los cultivadores
medianos y pequeños,
los jardineros
dedicados, los coleccio-
nistas de plantas y a
todos aquellos que
desean tener plantas
hermosas, satisfechas y

florecientes, en la medida de lo posible.
Quieren algo fiable y seguro, aunque cueste
algo más. Para ellos se han creado los nutrien-
tes de dos, tres y cuatro partes.  

Si han sido bien diseñados, los alimentos para
plantas están divididos en fórmulas vegetati-
vas y de floración, y encontrarás en cada
categoría diferentes presentaciones. Algunas
marcas ofrecen una parte de crecimiento y una
parte de floración (dos botellas para el ciclo de
vida completo), otras ofrecen dos partes para
crecimiento y dos partes para floración (en
total cuatro botellas), algunas sugieren una
fórmula de tres partes (tres botellas) que se
usará en forma diferente, según sea la etapa
de desarrollo en la que se encuentre la planta. 

Existen muchos alimentos de dos botellas para
plantas, probablemente porque es de fácil apli-
cación para el consumidor final. Estos
alimentos están diseñados generalmente para
principiantes, o para cultivadores que no
quieren complicaciones. Una parte para crecer,
una parte para florecer, una simplicidad que
gusta a gran número de jardineros. Pero una
vez más tienes que estar seguro que eliges la
fórmula que mejor se adapte al agua, que es
fácil cuando el agua es dura, pero mucho más
difícil cuando el agua es blanda. En realidad
podrás comprobar cuando compres una
fórmula "una parte" que unas marcas están

Cuando se elige un nutriente
para hidroponía, hay una cosa

que se debe saber: aún no
existe el fertilizante orgánico

que sirva realmente para
cultivo hidropónico
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especializadas en agua dura, y otras se
mantienen genéricas. Cuando eliges una
fórmula de "una parte", si quieres estar seguro
que es suficiente, tienes que elegir una
fórmula para agua dura, ya que en las
genéricas faltan las cantidades suficientes de
calcio.  

Todo eso está fácil cuando tu agua es dura
porque contiene algo de calcio para satisfacer
las necesidades de las plantas. Por este motivo
las fórmulas para agua dura incluyen poco
calcio, y así pueden mantener la cantidad ideal
de todas las otras sales minerales, con una for-
mulación que considera las necesidades de la
planta y nada más.  

Pero, ¿qué se debe hacer en el caso de agua
blanda? Las plantas necesitan calcio,
elemento difícil de encontrar en el agua
blanda. Tampoco se encuentra calcio en el
agua embotellada genérica ni en las fórmulas
de agua dura. Una respuesta sería usar una
fórmula de agua dura y agregar calcio
adicional. Algunos fabricantes recomiendan
usar productos tan fáciles de encontrar como
yeso mate (yeso de París). O se puede usar
un genérico, agregando suplementos y
aditivos para compensar y asegurar una dieta
sana y completa para la planta. En este caso
ya se trata de un sistema nutritivo multi-
botella, que descarta la finalidad de comprar
una sola botella.

¿Esto significa que irremediablemente estás
atado a tres o más botellas de nutrientes
cuando quieres cultivar plantas hermosas?
Para ser honestos, 3 partes es, sin lugar a
dudas, un número mágico. Un sistema
nutriente de tres partes está concebido para
una flexibilidad total. Existe en fórmulas para
aguas duras y aguas blandas, y es fácilmente
adaptable. Estas fórmulas están por lo
general muy concentradas y son completas,
así que no se necesitan aditivos, complemen-
tos o  estimulantes. Sólo tres botellas y
podrás satisfacer todas las necesidades de tu
planta durante cada ciclo de su vida. Para
algunos esto parece muy complicado, pero en
poco tiempo tú mismo inventarás tus propias
recetas: los adeptos a 3 componentes se
tornan rápidamente en incondicionales. 

Finalmente también hay fertilizantes de
cuatro partes. Estos vienen presentados en
formas diferentes. Pueden ser 3 partes
"ocultas o camufladas" (A+B luego B+C), o
pueden ser en una fórmula de cuatro partes
(A+B para crecimiento / C+D para floración).
Tener tantas botellas puede ser una buena
idea, pero en realidad no es necesario. Si
realmente quieres incrementar la eficacia de

la dieta de tu planta, hay muchos productos
que brindan esas cosas pequeñas que no
puedes encontrar en el agua  como silicatos,
ácidos fúlvicos y húmicos, ciertos extractos de
plantas, etc.  

Para cultivadores en pequeña escala puede
ser interesante saber que algunas empresas
ofrecen nutrientes "según cliente", para
pedidos relativamente grandes. Les puedes
enviar una muestra del agua que utilizas, o su
análisis, y harán la fórmula individual a tu
medida. 

Muchas preguntas han quedado sin
respuesta, pero las trataremos en el capítulo
siguiente. 
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CONSULTAS
Por William Texier

¿Se debe aplicar BioMagix como medida
preventiva en cualquier método de
cultivo durante todo el tiempo o sólo
bajo ciertas circunstancias, cuando el
desarrollo de los patógenos de las raíces
se convierte en un factor de alto riesgo? 
En cultivo de interior, el desarrollo de
patógenos es siempre un riesgo alto porque
las plantas son más débiles, debido a varios
factores. En una habitación de cultivo las va-
riaciones de los niveles de humedad son
comunes, y también varía el pH de la
solución nutritiva más que en tierra. Hacer
esquejes debilita a la planta madre. Es una
buena práctica general en cultivo tomar
medidas preventivas y no esperar a solucio-
nar el problema. Una vez que algo va mal, es
difícil hacer que tus plantas vuelvan a estar
bien. Es mucho más simple mantenerlas en
buen estado desde un principio. Sí, debe ser
aplicado como medida preventiva. 

¿Qué importancia tiene la calidad del
agua para obtener el beneficio máximo
de BioMagix, asegurando una zona
radicular sana? 
Es de suma importancia, especialmente en
un recipiente cerrado o en cultivo hidropóni-
co en circuito cerrado. Si algunos elementos
tales como sodio o boro están presentes en
cantidades demasiado grandes en el suminis-
tro de agua, se acumularán en la solución y
crearán serios problemas a tus plantas. La
oxigenación es un factor clave, del cual
depende todo el resto. También la estabili-
dad, considerando la temperatura, el pH o el
contenido de salinidad. Las plantas son orga-
nismos de reacciones lentas, no tienen la
habilidad de superar grandes choques. Pero
no todo lo que se encuentra en el agua es un
nutriente formulado para agua dura. Por
ejemplo, calcio es un alimento para plantas.
Una gran cantidad de calcio en tu agua de
grifo significa que tienes que utilizar un
nutriente formulado para agua dura. A
menudo he visto personas que utilizan un
filtro de ósmosis inversa el que supuesta-
mente limpia el agua... y entonces suminis-
tras los mismos elementos que habría que
quitar, cuando agregan sus nutrientes. De
hecho, sólo los dos elementos que he citado,
sodio y boro son un problema real que
requiere un filtro. Todos los demás se pueden
solucionar ajustando la formulación de los

nutrientes. Por cierto, estoy hablando del
agua de las ciudades. El agua de fuente debe
ser analizada antes de usarse. 

Recientemente he notado que las hojas
inferiores de mi planta se están
volviendo amarillentas y marrones, y
parecen estar secándose. ¿Debo
quitarlas o caerán por sí solas? ¿Es un
proceso natural porque la planta se hace
mayor o es que algo va mal? 
Sí, es un proceso natural. Las hojas grandes
en una planta de crecimiento rápido son de
corta vida en términos de elección eficiente.
Por ejemplo, en una tomatera las hojas
comienzan a perder algo de su eficiencia ya
antes de estar completamente desarrolladas.
En términos de control de energía, es total-
mente lógico del punto de vista de la planta.
En una planta de crecimiento rápido, las
hojas inferiores están pronto a la sombra de
las hojas nuevas. Como las hojas no reciben
luz directa, participan poco en el proceso de
fotosíntesis. Por lo tanto, es una buena estra-
tegia para la planta abandonar esas hojas y
reubicar los elementos móviles donde
puedan brindar un uso mejor. Este proceso
puede ser más notorio en interior, por la pro-
pagación pobre de la luz bajo la pantalla. El
color amarillento de las hojas se debe al
nitrato, que es trasladado a la parte superior
de la planta.

¿Un sistema de riego de flujo y reflujo
debe operar durante 24 horas o sólo
durante el período de luz  de las
plantas? ¿Cuántas veces al día debe
trabajar el sistema?
El sistema de flujo y reflujo es una gran tec-
nología, que provee buena oxigenación a la
zona radicular. La dificultad está en encontrar
el ciclo de flujo que trabaje mejor, y lamen-
tablemente no hay una respuesta adecuada. 
No es necesario regar durante el ciclo
nocturno tanto como en el diurno, pero se re-
comienda efectuar por lo menos un riego
durante el ciclo de oscuridad, más o menos a
mitad de la noche. Cuántos ciclos se
aplicarán durante el día depende casi
siempre del substrato. También se deben
tener en consideración la temperatura y el
tamaño de las plantas. Si usas un substrato
muy húmedo como coco o lana de roca, sólo
necesitarás unos pocos riegos durante el día
porque debes dejar que el substrato se seque
un poco antes del ciclo siguiente, para que
las raíces se oxigenen. Si los ciclos son muy
numerosos, especialmente cuando el tiempo
es fresco y hay poca absorción, las raíces
pueden sufrir por falta de oxigenación, y
también el substrato con humedad perma-
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nente no es lo más indicado para el tallo.
Personalmente no me gusta este tipo de
substratos porque el tiempo entre dos ciclos
de riego es demasiado largo. Es mucho más
fácil usar guijarros de arcilla, piedra
volcánica o cualquier otro substrato de buen
drenaje, con los que puedes hacer un riego
por hora. Esto es sólo una sugerencia, tú
deberás adaptar
tus riegos a tu
propio sistema. Al
principio es
necesaria una ob-
servación muy
atenta. Después
de un ciclo de
riego, comprueba
tu substrato, no sólo la parte superior sino en
toda su profundidad. Debe estar húmedo
pero no empapado. Comienza un nuevo ciclo
de riego cuando sea necesario. Esto te dará
una primera idea del ciclo de riego que debes
aplicar. Distribuye el riego muy cuidadosa-
mente durante los primeros días para lograr
una regulación perfecta. 

Hace poco un amigo cultivador me dijo
que para trabajar en una habitación de
cultivo interior durante el ciclo nocturno
es recomendable utilizar una luz verde,
ya que no afecta a las plantas. Me
gustaría saber si es verdad y por qué.
Sí, es verdad. Es la misma razón por la que
las plantas son verdes. Trataré de explicarlo
en la forma más simple posible. La luz está
compuesta por un espectro de colores que se
caracteriza por diferentes largos de ondas.
Algunas de estas ondas viajan a través de los
objetos, otras son reflejadas por ellos. El
color que ves en un objeto es el resultado de
la combinación de las ondas reflejadas. Las
plantas son verdes porque reflejan parte del
largo de onda de los espectros que producen
color verde. Absorben el resto del espectro y
utilizan la energía de los fotones para la fo-
tosíntesis, pero la parte verde que se refleja
no tiene ninguna acción en su metabolismo.
Es como si las plantas fueran ciegas a este
color. Por lo tanto es seguro utilizar luz verde
durante el ciclo de oscuridad. 

He leído que es necesario tener una
presión positiva en una habitación de
cultivo interior. Por favor, ¿me puedes
explicar qué significa este término y por
qué es tan necesario? 
Presión positiva quiere decir que la presión
del aire dentro de la habitación de cultivo es
superior a la del aire afuera. Se crea, por
ejemplo, con un buen ventilador interior

fuerte de entrada y una salida pasiva, más
usual que salida fuerte y entrada pasiva.  
La idea es que a insectos, esporas y
cualquier huésped indeseable les sea más
difícil entrar a la habitación por grietas y
otras aberturas menores, que ni tú mismo
conoces. Esta idea es comprensible sobre el
papel, pero en la vida real no estoy tan

seguro que sea buena. Por
cierto, la entrada será más
difícil para estas criaturas,
pero también pierdes una
cantidad de eficiencia,
cuando se trata de ventila-
ción. Siempre es más
eficiente extraer el aire de
una habitación, a pesar de

crear una presión negativa en lugar de
empujar aire hacia adentro, creando una
presión resistente al aire que entra. Cuando
un sistema de ventilación llena la habitación
en lugar de aspirar el aire, el ventilador tiene
que trabajar contra esta presión suplementa-
ria y pierde eficiencia. Se malgasta electrici-
dad sólo para crear esa presión positiva. 
Un método mejor sería tener un extractor
fuerte y una pantalla en tus entradas de aire.
Llegarías a los mismos resultados en
términos de control de insectos. 

Noucetta Kehdi y William Texier fundaron
General Hydroponics Europe en 1995,
después de haber sido responsables del
Departamento de Investigación y
Desarrollo de General Hydroponics en
California durante 10 años.
Desde 1987 se ocupan de invernáculos
hidropónicos, primero en los Estados
Unidos y más tarde en el suroeste de
Francia, donde se estableció la rama
europea de GH US.
GHE reside en Francia, donde el cultivo
de marihuana es, como todo el mundo
bien sabe, penalizado por la ley. Al
mostrar estas fotos quiero destacar que
de ninguna forma estoy fomentado el
cultivo de marihuana. Es muy importan-
te saber que la hidroponia,
como cualquier otro
método de cultivo, es una
forma de cultivar todo tipo
de plantas, y cada
persona elige las
que más le
gusten, de
acuerdo con las
leyes y regulacio-
nes del país
donde vive.

Un nutriente de alta calidad,
con todo incluido tiene que ser

formulado tanto para agua
dura como para agua blanda

SIN TIERRA
HIDROPONÍA
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En sintonía con esa doctrina del TEDH, y
en la línea de nuestra propia jurispruden-
cia, recientemente hemos afirmado [STC

86/1995] que "el derecho al secreto de las co-
municaciones sólo puede ser limitado
mediante una resolución suficientemente
motivada. La existencia de un mandamiento
judicial autorizando la intervención, junto con
la estricta observancia del principio de propor-
cionalidad en la ejecución de esta diligencia de
investigación, constituyen exigencias constitu-
cionalmente inexcusables que afectan al
núcleo esencial del derecho al secreto de las
comunicaciones, de tal modo que la ausencia
de autorización judicial o la falta de motivación
determinan, irremediablemente, la lesión del
derecho constitucional, y por tanto la prohibi-
ción de valoración de cualquier elemento pro-
batorio que pretenda deducirse del contenido
de las conversaciones intervenidas, no sólo del
resultado mismo de la intervención, sino de
cualquier otra prueba derivada de la observa-
ción telefónica, siempre que exista una
conexión causal entre ambos resultados pro-
batorios" (fundamento jurídico 3º). 

En resumen:

A) Estricta observancia, pues, de la proporcio-
nalidad. El principio de proporcionalidad "se
refiere no sólo a la gravedad de la infracción
punible, para justificar la naturaleza de la
medida, sino también a las garantías exigibles
de autorización judicial específica y razonada y
de respeto en su realización de requisitos
similares a los existentes en otro tipo de
control de comunicaciones" (ATC 344/1990).

B) La motivación resulta necesaria porque sólo
a través de ella se preserva el derecho de
defensa y se puede hacer el necesario juicio de
proporcionalidad entre el sacrificio del derecho
fundamental y la causa a la que obedece
[SSTC 160/1994, 50/1995 y 181/1995]. 

C) La legitimidad de la medida de intervención
telefónica se condiciona, en suma, a la consi-
deración por el Juez autorizante de su
necesidad para la investigación de unos
hechos determinados y con una específica tipi-
ficación penal, la resolución en que se acuerde
debe mencionar expresamente las razones
fácticas y jurídicas que apoyan la necesidad de
la intervención, esto es, manifestar cuáles son
los indicios que existen acerca de la presunta
comisión de un hecho delictivo grave por una
determinada persona y, en función de esos

Texto: David Gutiérrez (WARNOCK)
Fotos: David Chaves

El derecho al secreto 
de las comunicaciones 
Comunicaciones postales, telefónicas y
correos electrónicos  
(Parte II)
Continuamos con el tema del secreto de las comunicaciones. La doctrina
constitucional actual sobre las escuchas telefónicas y la validez como
prueba en juicio de esta prueba, cuando ha sido obtenida vulnerando el
secreto de las comunicaciones. Veremos la importancia del control
judicial de la medida, tanto en lo relativo a los motivos que pueden
originar la orden judicial, como en la duración de ésta y los detalles que
debe contener. 

maqueta revista maestra A4 B.qxd  14/02/2005  21:23  PÆgina 28



LE
G

A
LI

D
A

D
P

O
R

 E
L 

A
R

TÍ
C

U
LO

 3
3

29

indicios, proceder a su encaje en alguno de los
tipos delictivos justificantes de la medida.

Es imprescindible que la resolución judicial
determine el objeto de la intervención:
número o números de teléfono y personas
cuyas conversaciones han de ser intervenidas,
que en principio
deberán serlo las
personas sobre las que
recaigan los indicios
referidos, el tiempo de
duración de la interven-
ción, quiénes hayan de
llevarlas a cabo y cómo,
y los períodos en que
haya de darse cuenta al
Juez para controlar su
ejecución.

El control judicial efectivo, en el desarro-
llo y cese de la medida, es indispensable
para el mantenimiento de la restricción
del derecho fundamental, dentro de los
límites constitucionales. El Juez que la autorice
debe, en primer término, conocer los resulta-
dos obtenidos con la intervención, y en el
supuesto de que se produzca una divergencia

entre el delito objeto
de investigación y el
que de hecho se
investiga, debe
adoptar la resolución
que proceda, puesto
que en otro caso
(Sentencia TEDH, caso
Klass, de 6 de sep-
tiembre de 1978, caso
Malone, de 2 de agosto
de 1984, y caso Kruslin
de 24 de abril de
1990), las intervencio-
nes constituirían una
injerencia de la
autoridad pública en el
ejercicio del derecho

del afectado al respeto de su correspondencia
y de su vida privada.
Si un Tribunal sentenciador fundamenta su re-
solución condenatoria en pruebas obtenidas
con violaciones de derechos fundamentales
(sea por la Policía, sea por los Jueces de ins-
trucción) la presunción de inocencia no ha de

destruirse, como
derecho fundamental
que es, con semejante
material probatorio. 

4. En el presente caso,
se constata que fueron
conocidos los hechos
que originaron la
apertura de un pro-
cedimiento penal por
delito de cohecho y la

posterior condena del demandante de amparo,
gracias a las conversaciones mantenidas
por Montserrat Santaeularia, el 7 de marzo de
1986, con el hoy recurrente Lorenzo Bravo
Morcillo y con Ramón Solano Deirós, a través
del teléfono intervenido a este último por
Autos del Juzgado de Instrucción núm. 3 de
Barcelona de fechas 23 de enero, 21 de
febrero y 24 de marzo de 1986, para la inves-
tigación de un presunto delito de tráfico de
drogas… Se produjo no sólo una divergencia
entre la autorización concedida y la investiga-
ción practicada por la policía, sino que se sus-
trajeron al conocimiento del Juez que autorizó
la intervención los resultados de la misma,
puesto que si de las conversaciones efectuadas
el 7 de marzo por Monserrat Santaeularia la
policía dedujo la posible existencia de un delito
de cohecho debió ponerse de manifiesto al
Juez este inesperado dato.

Sin embargo, finalizado el período de prórroga
de la intervención telefónica antes menciona-
da, se solicita una nueva prórroga de la inter-
vención a la que se accedió por el Juzgado de
Instrucción núm. 3 de Barcelona, mediante
Auto de 24 de marzo de 1986, en el que otra

Es imprescindible que la reso-
lución judicial determine el
objeto de la intervención:

número o números de teléfono
y personas cuyas conversacio-

nes han de ser intervenidas
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vez se decreta la intervención del teléfono de
Ramón Solano Deirós, ahora sin hacer referen-
cia alguna al delito que se investiga y acce-
diendo a la intervención "a la vista de los
resultados participados en dicho informe
verbal y de la importancia de las expectativas
comunicadas". 

5. Conviene hacer hincapié en otras circuns-
tancias que rodearon las intervenciones telefó-
nicas antes referidas: la ausencia de control
por el Juez instructor de la ejecución de la
medida de intervención telefónica provocó la
vulneración del principio de proporcionalidad
en cuanto criterio de interpretación inferido de
los preceptos constitucionales en juego, toda
vez que, al desconocer los hechos que
realmente se estaban investigando, no pudo
efectuar ponderación alguna entre el sacrificio
del derecho fundamen-
tal al secreto de las co-
municaciones (ex art.
18.3 CE) que la medida
de intervención telefóni-
ca suponía, y la
finalidad perseguida con
la misma; no pudo con-
siderar el Juez si
resultaba adecuada a la
naturaleza de los
hechos. 

Se observa, por otra
parte, que el Juez de
instrucción núm. 3 de
Barcelona tampoco tuvo conocimiento de los
resultados finales obtenidos con las interven-
ciones telefónicas, puesto que procedió al
archivo de las diligencias abiertas (diligencias
indeterminadas) con motivo de la intervención
telefónica, el 5 de mayo de 1986. Sin
embargo, durante el último período de
prórroga de la intervención telefónica, de 24
de marzo a 22 de abril de 1986, la policía, tras
la detención de Monserrat Santaeularia el 16
de abril de 1986, y del demandante de amparo
Lorenzo Bravo Morcillo, procedió a la apertura
de las diligencias policiales núm. 4745, en la
misma fecha, por presuntos delitos de
cohecho; y solicitó de un Juez instructor
diferente al que había otorgado la autorización
(Juzgado de Instrucción núm. 8 de Barcelona)
un mandamiento de entrada y registro en el
domicilio de Ramón Solano Deirós, "por existir
indicios de que en el interior del mismo hay
sustancia estupefaciente, concretamente
cocaína", ocultado asimismo a este segundo
órgano judicial, los hechos que realmente se
estaban investigando. 

Posteriormente el 17 de abril de 1986, la
policía mediante comparecencia ante el Juez

de Instrucción núm. 10 de Barcelona, solicita
un mandamiento de entrada y registro en el
domicilio y despacho de Lorenzo Bravo
Morcillo, para la investigación de un presunto
delito de cohecho, manifestando simplemen-
te "que por gestiones practicadas han podido
determinar la presunta participación en un
supuesto delito de cohecho de Lorenzo Bravo
Morcillo", omitiendo toda referencia a la exis-
tencia de autorización del Juez de Instrucción
núm. 3, para la intervención del teléfono de
Ramón Solano Deirós, lo que provoca que el
Juzgado núm. 10 inicie nuevas actuaciones
de investigación, incoando diligencias previas
el 3 de mayo de 1986, y sea ese órgano
judicial el que reciba de la policía la transcrip-
ción de las conversaciones telefónicas inter-
venidas mediante la citada autorización el 4
de junio de 1986.

Por tanto, al amparo
de una autorización
judicial para la inves-
tigación de un
presunto delito
contra la salud
pública, mediante la
intervención del
teléfono de una deter-
minada persona, Ramón
Solano Deirós, se
estuvo investigando
durante un largo
período de tiempo a
otras personas,

Monserrat Santaeularia y Lorenzo Bravo
Morcillo, mediante la intervención de sus con-
versaciones telefónicas, sin poner en conoci-
miento del Juez que autorizó la primera
intervención telefónica los nuevos hechos des-
cubiertos, presuntamente constitutivos de
delito de cohecho, ocultando la policía igual-
mente, a los sucesivos Jueces que intervinie-
ron, estos hechos y la fuente de conocimiento
de los mismos, lo cual, además de vulneración
del derecho al secreto de las comunicaciones
de los imputados, constituyó asimismo
violación del derecho a un proceso con todas
las garantías ex art. 24.2 CE. 

En este sentido, las dos Sentencias del TEDH
de 24 de abril de 1990 (casos Huvig y Kruslin)
declararon que "el Tribunal no quita importan-
cia en absoluto a varias de las garantías (de las
garantías en las escuchas y otras formas de in-
tervención de las conversaciones telefónicas),
especialmente a la necesidad de una resolu-
ción de un Juez de instrucción, Magistrado in-
dependiente; a la inspección que efectúa sobre
los miembros de la policía judicial y a la que
puede sufrir, a su vez, él mismo por parte de
la Sala de acusación, de los tribunales compe-

Si un Tribunal sentenciador
fundamenta su condena en

pruebas obtenidas con viola-
ciones de derechos fundamen-

tales, la presunción de
inocencia no ha de destruirse,

como derecho fundamental
que es, con semejante material

probatorio
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tentes para juzgar y, en su caso, del Tribunal
de casación; a la exclusión de cualquier "ardid"
o "engaño" que no consista en la mera inter-
vención, sino en una "añagaza efectiva", una
"trampa" o una "provocación"; y a la obliga-
ción de respetar el carácter reservado de las
relaciones entre el Abogado y el sospechoso o
acusado".  

Una vez establecido que la intervención de las
conversaciones telefónicas de Monserrat
Santaeularia se produjo con vulneración de
derechos fundamentales, hemos de concluir
que todo elemento probatorio que pretendiera
deducirse del contenido de las conversaciones
intervenidas no debió ser objeto de valoración
probatoria. Al no proceder así la Audiencia
Provincial de Barcelona y la Sala Segunda del
Tribunal Supremo, resultó violado el derecho a
la presunción de inocencia del peticionario de
amparo. 

6. Nos queda examinar si, además de los
elementos de prueba contenida en dichas con-
versaciones telefónicas, hubo en el proceso
otras pruebas válidas de las que se pudiera
deducir la culpabilidad del quejoso. 

En el presente caso, las escuchas telefónicas
fueron el medio por el cual la policía conoció la
entrega de 15.000 pesetas por parte de
Monserrat Santaeularia a Lorenzo Bravo
Morcillo. La policía llegó a la conclusión de que
se trataba de un presunto delito de cohecho,
como se reconoce en la sentencia dictada en
casación, en su fundamento jurídico 4.º
Esto provocó la detención de Monserrat
Santaeularia y la declaración efectuada por
ésta en comisaría de policía. Dicha diligencia
no puede surtir efecto probatorio alguno, por
derivar directamente de una prueba ilícitamen-
te obtenida, diligencia que, por otra parte, el
demandante de amparo considera viciada de
inconstitucionalidad al haber sido prestada sin
la asistencia del Letrado libremente designado
por la detenida, vulnerando lo dispuesto en el
art. 17.3 CE.

Pero al margen de estas tachas de inconstitu-
cionalidad, la declaración de Monserrat
Santaeularia, prestada en Comisaría no podría
considerarse prueba de cargo, no tendrá
carácter de prueba testifical como afirma el
Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones,
puesto que dicha declaración no fue ratificada
ante el Juez instructor, ni en el acto del juicio
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oral. No la ratificó la declarante, ni tampoco los
funcionarios de policía ante los cuales se
prestó, que no fueron citados como testigos al
juicio oral. 

7. En consecuencia, ha de concluirse que no ha
habido actividad probatoria que puede consi-
derarse suficiente a los efectos de desvirtuar el
derecho a la presunción de inocencia del que
inicialmente gozaba el recurrente. Las senten-
cias de la Audiencia Provincial de Barcelona y
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo,
dictadas con carencia de pruebas constitucio-
nalmente válidas, deben ser anuladas. 

FALLO 

El Tribunal Constitucional ha decidido

Otorgar el amparo y, en su virtud: 
1º Reconocer el derecho de don Lorenzo Bravo
Morcillo a la presunción de inocencia.

2º Anular las Sentencias dictadas por la
Audiencia Provincial de Barcelona con fecha 17
de junio de 1991 y por el Tribunal Supremo
con fecha 7 de octubre de 1993, en la parte
que se refieren al demandante de amparo.

CONSULTAS
legal@spannabis.com

Hola, en vuestro primer articulo en la
revista hablabais de que una autocarava-
na no puede ser registrada por la policía
sin una orden judicial. Yo tengo una
furgoneta VW preparada con cocina,
camas.... ¿me pueden hacer un registro
dentro de la furgoneta sin orden judicial ó
necesitan una orden?
muchas gracias. Oscar
Sí, necesitan orden judicial si tu te niegas al
registro, y la orden deberá detallar que es lo
que se puede investigar y en relación con que
delito, y no creo que den una orden judicial
simplemente porque te hayan parado en la
carretera. Otra cosa sería que te estuvieran in-
vestigando por algo, en ese caso si sería
posible que el Juez autorizase el registro.

¿Ha prescrito? 
Muy buenas, escribo para saber si mi
multa cannabica ha prescrito o no. Estas
son las fechas de interés:
La 1ª carta con el acuerdo de iniciación
donde me decían que me multaban con
301 € y que había 6 meses para que se
notificase la resolución la recogí en

correos el 7 JULIO 2004. En dicha carta
pone arriba a la izquierda:

Sección Derechos Ciudadanos
nº/ref.xx/xxxx fecha 29/06/2004 

Asunto: Acuerdo de iniciación

Registro de salida: 30/06/04 

Tras recibir esta carta, el 23 de julio mandé
un recurso solicitando pruebas y jamás he
recibido respuesta. El cartero vino 1 sola
vez a mi casa, yo no estaba y luego no he
recibido notificación alguna de correos.
Llamé incluso a la oficina preguntando si
había algo a mi nombre y me dijeron que
no, por lo tanto a fecha de hoy los 6 meses
han pasado el 29 de diciembre, el 30 de
diciembre o pasarán el 7 de enero. ¿Cuál es
la fecha buena? Y ¿qué tengo que hacer
cuando haya prescrito la multa? gracias y
feliz año a todos.
Si sólo has recibido una carta más, y no te han
comunicado sanción, la multa ha caducado por
el transcurso de 6 meses desde el 29 de junio
al 30 de diciembre. Si te llega algo, haremos
las alegaciones pertinentes o el recurso de
alzada que sea.

Segunda carta.
Resulta que no sabemos lo que pone en la
carta porque pensaba que tenía 7 días
hábiles para recogerla en correos y eran 7
días naturales, entonces llegué a correos
y le dijeron que su carta ya la habían
devuelto a Jaén. Si la hubiera pillado, con
los días de plazo para contestar, y tó lo
que tarda la carta, creo que estaba
salvada, pero ahora... Sabes si podemos
hacer algo? Le tenían que haber enviado
la 2ª carta.
Hay que mirar en el boletín oficial de la
provincia en que fue la incautación para ver si
ha sido publicado desde la fecha en que fue
devuelta, se puede mirar en internet,
buscando BOP córdoba. a partir de la publica-
ción hay 15 días para presentar alegaciones
como si te la hubiesen entregado en correos o
en casa. Si no queréis correr el riesgo de que
se os pase el plazo, podéis enviar ya el escrito
de alegaciones de solicitud de documentos.

Tus consultas legales en:
legal@spannabis.com

DAVID GUTIÉRREZ ES ABOGADO Y
ASESOR JURÍDICO DE LA AICC
(ASOCIACIÓN DE INTERNAUTAS DEL
CANNABISCAFE) Y LA FAC (FEDERACIÓN
DE ASOCIACIONES CANNABICAS)
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El pasado mes de diciembre fue autori-
zado por las autoridades sanitarias ca-
nadienses Sativex para el tratamiento

del dolor neuropático en esclerosis múltiple.
Este primer paso abre la vía a su comerciali-
zación en otros países y a la ampliación de
las indicaciones clínicas de este producto far-
macológico elaborado a partir del cannabis.

Este nuevo medicamento ha quemado las
etapas para conseguir salir al mercado en un
tiempo record. La carrera empezó en 1998,
cuando se autorizó en el Reino Unido que
una compañía farmacéutica para tal fin, in-
vestigara y elaborara nuevos fármacos
basados en el cannabis. GW Pharmaceuticals
inició su proyecto cultivando en el sur de
Inglaterra más de 20.000 plantas de
marihuana con la intención de extraerle sus
principios activos. El desarrollo galénico fue
rápido y una vez
obtenida la primera
cosecha se pusieron
manos a la obra y
crearon un preparado
en forma de nebuliza-
dor para su administra-
ción por vía oral o
intranasal, para que la
absorción fuera más
rápida que en los
clásicos preparados
orales en forma de THC
sintético disponibles
hasta el momento en el
mercado.

La principal novedad que aportó GW fue in-
corporar otros cannabinoides, en concreto el
CBD, además del ya conocido THC. La
presencia del CBD mejora su eficacia tera-
péutica pues es ya conocida la importancia
de la acción de este cannabinoide. También
evita las intolerancias debidas a la presencia
en exclusiva del THC, pues el CBD modulo
los efectos psicoactivos del THC, reduciendo
su actividad ansiógena. Farmacológicamente
ambos han sido rebautizados, como
Tetrabinex el tetrahidrocannabinol, y como
Nabidiolex el Cannabidiol. Que estos
nombres no despisten a nadie, son exacta-

mente las mismas sustancias que las ya
conocidas y contenidas en la planta aunque
les cambien el nombre.

Durante el 2000 empezaron los distintos
estudios clínicos destinados a comprobar la
seguridad y eficacia del nuevo fármaco en
diversos hospitales y centros de investiga-
ción en UK. Cientos de pacientes de esclero-
sis múltiple, dolor neuropático, lesiones
medulares y artritis reumatoide lo ensayaron
durante los años siguientes. En Canadá los
estudios clínicos no empezaron hasta Agosto
del 2001.

Con gran alborozo la compañía anunció los
resultados positivos de los ensayos, donde
Sativex mostró ser eficaz en el tratamiento
del dolor y la espasticidad en este tipo de
enfermos. El pasado año GW firmó un

acuerdo de comerciali-
zación con Bayer. El
interés de Bayer por
comercializar este
nuevo médicamente
responde a razones
estratégicas de dicha
multinacional: para
mantener su papel de
líder en el mercado del
dolor Bayer necesitaba
una nueva aspirina y el
cannabis ha sido su
elección.

Fue presentado en
Marzo del pasado año para su aprobación en
UK con la indicación de la espasticidad
muscular. Sorprendentemente el organismo
británico de regulación de nuevos medica-
mentos consideró que la documentación pre-
sentaba cumplía las exigencias de seguridad
y calidad pero le exigieron más estudios para
demostrar su eficacia en los síntomas de es-
pasticidad muscular. Este veredicto, aún no
definitivo pero que ha aplazado su autoriza-
ción causó sorpresa en algunos sectores e in-
dignación en otros. Mike Barnes presidente
de la Federación Mundial de Neuro-rehabili-
tación (WFN)  ha sido taxativo al respecto al
afirmar "estoy muy decepcionado de que el

La nueva aspirina
SATIVEX ha sido autorizado en Canadá. Un extracto de marihuana
comercializado por Bayer para el tratamiento del dolor.

Texto: Ignasi Peña

El Sativex ha quemado las
etapas para conseguir salir al
mercado en tiempo record. La

carrera empezó en 1998,
cuando el Reino Unido autorizó
que una compañía farmacéuti-

ca para tal fin, investigara y
elaborara nuevos fármacos

basados en el cannabis
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CSM no haya escuchado mi recomendación
de que los datos apoyaban la aprobación de
Sativex. Mi opinión es que los estudios
clínicos muestran que Sativex ofrece una
mejoría notable a muchos pacientes con es-
pasticidad". Por su parte Derrick Wade
profesor de la universidad de Oxford y
experto en esclerosis múltiple dice, "He
tratado mas de 60 pacientes con Sativex, he
observado mejoras en espasticidad y otros
síntomas. Para los pacientes son muy impor-
tantes las mejoras en espasticidad y dolor.
Muchos de ellos ya habían probado con los
tratamientos existen-
tes por lo que  opino
que Sativex es una
opción terapéutica a
valorar para los
enfermos de EM en
los que la espastici-
dad no esta bien con-
trolada". La
asociación inglesa de
esclerosis múltiple
también ha manifes-
tado su decepción.

En Canadá la historia
ha sido distinta, pre-
sentado en Mayo del
2004 el dossier para su registro para el tra-
tamiento del dolor en esclerosis múltiple y en
diciembre del 2004 obtuvo vía libre para su
comercialización. Una vez autorizado va a
ser más sencillo ir ampliando las indicaciones
clínicas del nuevo fármaco.

¿ES SATIVEX LO MISMO QUE LA
MARIHUANA?

En primer lugar hay que destacar que
Sativex se extrae de la planta, es decir no se
elabora por síntesis de laboratorio como se
había hecho con el Marinol, comercializado
en  los USA y que solo contiene THC disuelto
en aceite de sésamo y presentado en forma
de cápsulas para su ingesta por vía oral. En
este caso quien se encarga de la síntesis de
los cannabinoides es la propia planta lo que
presenta básicamente ventajas de tipo
económico pues es mucho más barato
cultivar marihuana y extraerle sus principios
activos que sintetizarlos a partir de hidrocar-
buros como se hace con Marinol.

Por otra parte, la composición del Sativex
combina los dos principales cannabinoides
con interés terapéutico el THC y el CBD. La
proporción de los dos cannabinoides es 1:1
es decir la misma cantidad de uno que del
otro. Dicha composición corresponde al 95%

del producto, el 5%
restante esta compuesto
por otros cannabinoides
además de otras sustan-
cias contendidas en la
planta como los terpe-
noides y flavonoides.

La composición de este
nuevo medicamento es
muy semejante a las
proporciones que
podemos encontrar en la

planta hembra en estado
de floración, es decir los
cogollos. La mayor dife-
rencia estriba en que ha-
bitualmente las planta
usadas con finalidades
narcóticas contienen ha-
bitualmente  proporcio-
nes elevadas de THC y
muy variables de CBD,
altas o prácticamente
nulas. Desde estas
páginas hemos venido
recomendando para
fines terapéuticos la utili-
zación de variedades con
alto contenido en ambos
cannabinoides, que co-
rresponderían a las va-
riedades narcóticas con
mayor poder sedante,
mayoritariamente las de
las variedades índicas,
aunque este criterio no
es del todo fiable y lo
mejor es experimentar
directamente con la
planta en cada caso. 

Sativex no es lo mismo
que la marihuana pero
es un extracto de la

El interés de Bayer por comer-
cializar este nuevo médicamen-

te responde a razones
estratégicas de dicha multina-
cional: para mantener su papel

de líder en el mercado del
dolor Bayer necesitaba una

nueva aspirina y el cannabis ha
sido su elección
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planta en una nueva presentación galénica
que contiene gran parte de las sustancias en
ella contenidas.
¿ SON EXTRAPOLABLES LOS RESULTA-
DOS OBTENIDOS CON SATIVEX AL
CANNABIS?

Si existe Sativex es porque existe una planta
medicinal llamada cannabis, eficaz en el tra-
tamiento de diversas afecciones. Si la
Marihuana no fuera eficaz a nadie se le
hubiera ocurrido des-
arrollar un fármaco a
partir de esta. Por si
fuera poco las investi-
gaciones han demos-
trado que es más
eficaz la combinación
de dos de los cannabi-
noides que su adminis-
tración por separado,
refrendando la obser-
vación clínica que era
más eficaz y más bien tolerada la marihuana
que los preparados existentes hasta el
momento compuestos exclusivamente por
THC.

Para rizar el rizo, el producto en cuestión
contiene un 5% de otros cannabinoides y sus-
tancias propias del cannabis. Se ha utilizado
el argumento de que el desconocer los efectos
de estas sustancias invalidaba el uso de la
marihuana medicinal. El hecho de que un
fármaco contenga estas sustancias y haya
sido considerado seguro desmonta definitiva-
mente este tipo de argumentos.

Y lo mejor de todo es que en el propio dossier
presentado por Bayer para su autorización se
presentó como mayor garantía de seguridad
del producto el hecho de que en mas de 5000
años de uso documentado del cannabis como
planta medicinal no se haya producido ni una
sola muerte debido a su utilización. Es decir la
mejor garantía de que un nuevo fármaco
basado en el cannabis es seguro y eficaz es
que la misma planta de donde procede es
segura y eficaz.

CONSULTAS
Tengo la presión intraocular alta. De
momento no quiero ponerme gotas. Le
comenté al oculista que prefería utilizar
remedios naturales y me preguntó si
había probado la marihuana. No se como
utilizarla pues ni fumo ni quiero fumar,
he leído que si se hace infusión hay que

añadirle leche, que hay de cierto en todo
ello. Laura

En efecto el cannabis es muy eficaz para
reducir la presión intraocular. Esta acción se
debe a uno de sus componentes llamado
Tetrahidrocannabinol o THC. Esta eficacia ha
motivado que existan unas gotas que
contienen dicha sustancia, aunque su uso no
es muy extendido pues su aplicación tópica
no es tan eficaz. Para conseguir efectos

notables hay que
ingerirla por vía oral o
fumarla.

En este caso hay un in-
conveniente pues el
paciente no puede
valorar subjetivamente
los efectos y dificulta el
ajuste de la dosis. La
mejor manera de utili-
zarla y valorar su

eficacia es iniciar el tratamiento una semana
antes de una revisión rutinaria del oculista y
comparar con los valores de presión previos al
tratamiento. Si los resultados no son satisfac-
torios habrá que aumentar la dosis. El límite
de este incremento es cuando se notan de
forma intensa los efectos psicoactivos de la
planta. recordar que esto no supone ningún
riesgo para la salud,  aunque si puede consti-
tuir un inconveniente para algunas personas
que no toleren bien dichos efectos.

La infusión no es un método eficaz, salvo
si se hace utilizando un líquido que
contenga grasas como la leche. Aún así es
más recomendable si no se desea fumar
usar la vía oral.

Para tal menester debemos utilizar cogollo
seco de la planta. Lo trituraremos con la
ayuda de un molinillo de café y el polvo resul-
tante lo dosificaremos del siguiente modo:
tres veces al día una cantidad aproximada de
media o una cucharilla de café rasante según
la calidad de la hierba. Si los efectos psicoac-
tivos son muy notables la reduciremos.

Podemos ingerir el cannabis así preparado de
la forma que nos resulte más cómoda. Es re-
comendable rellenar cápsulas de gelatina que
se pueden adquirir en las farmacias. En este
caso es interesante hacer una pasta con un
poco de aceite antes de rellenar las cápsulas
pues de este modo favorecemos su absorción.

Ignasi Peña es psicólogo clínico, psicote-
rapeuta y autor del libro "Curar con
Marihuana"

La composición de este nuevo
medicamento es muy

semejante a las proporciones
que podemos encontrar en la
planta hembra en estado de

floración, es decir los cogollos
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Texto: Juan Crespo Alia

SALUD VERDE
FARMACOLOGÍA

Es el caso de la morfina, un potente anal-
gésico obtenido a partir del opio, aislado
por químicos alemanes en 1806 y que

debe su nombre a Morfeo, dios griego del
sueño. La heroína fue sintetizada a finales del
siglo XIX por la industria farmacéutica Bayer,
en busca de un fármaco que tuviera la
capacidad analgésica de la morfina, pero sin
su potencial adictivo. Se utilizó inicialmente
como terapia frente a
la morfinomanía,
aunque este uso pronto
se abandonó al no
mostrar los resultados
deseados. En 1883,
Dreser, un químico
alemán, obtuvo un
opiáceo nuevo gracias
a la acetilación del clor-
hidrato de morfina, la
diacetilmorfina. La
acción de esta nueva
droga sobre las vías respiratorias era tal, que
se creyó que había sido vencida definitiva-
mente la tuberculosis, por lo que se le dio el
nombre de heroína (Heroish, remedio
enérgico).

La heroína sin refinar es un polvo granulado
color canela y refinada es un polvo blanco,
fino y cristalino. La heroína se puede adminis-
trar vía fumada, esnifada o inyectada. Los
efectos son siempre los mismos, pero varía su
intensidad y la rapidez de actuación. 

Cada vía de administración conlleva una serie
de riesgos para la salud: 

- Fumarla es más seguro que esnifarla.
Penetra en el organismo de forma gradual y
se puede controlar un poco más la dosis. 

-  La inyección es la forma de administración
que más riesgos implica ya que se contraen
numerosas infecciones: hepatitis, SIDA, etc.

Mecanismo de acción y formas de empleo
Los efectos de la
heroína comienzan rá-
pidamente  después de
haber sido inyectada o
inhalada y duran entre
tres y cuatro horas. Al
llegar al cerebro la
heroína ocupa los re-
ceptores opioides, prin-
cipalmente los
receptores mu que
funcionan en el área de
la analgesia y deprimen

la respiración; y los receptores delta que,
según teorías recientes, pueden estar más
vinculados con el estado anímico que con la
analgesia.  

Usos terapéuticos
A partir de su aparición, la heroína se utilizó
principalmente para tratar la tuberculosis por
su capacidad para suprimir el reflejo de la tos.
Pronto se vio que su efecto anestésico no era
mayor que el de la morfina, pero era más
activa por lo que podía utilizarse en dosis
menores logrando el mismo efecto. Durante
mucho tiempo se recomendó como cura para
el hábito producido por la morfina.

La heroína es una sustancia que se obtiene a partir  del opio, extraído de
las cápsulas de una planta llamada Papaver Somniferum, (al igual que
otros derivados opiáceos, bien porque derivan de él como es el caso de
la morfina o bien porque se obtienen por semisíntesis química a partir de
la morfina como ocurre en la heroína). El opio es utilizado por la
humanidad desde la antigüedad, existiendo referencias a su consumo
que datan de 4000 años antes de Cristo. El opio se consumió por vía
fumada en diversas zonas de Asia, aunque su gran poder nace a partir del
aislamiento de sus diversos alcaloides.

HEROÍNA.
Maldición para muchos y ...
¿algo más?

La heroína fue sintetizada a
finales del siglo XIX por la

industria farmacéutica Bayer,
en busca de un fármaco que

tuviera la capacidad analgésica
de la morfina, pero sin su

potencial adictivo
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Actualmente
el clorhidrato de heroína
se utiliza muy poco y sólo como
antitusígeno (para cortar la tos) en
casos severos.

Dosificación
Las dosis terapéuticas son de 5 a 10 mg por
medio de inyecciones subcutáneas o intra-
musculares. Como antitusígeno se recomien-
da en dosis de 1.5 a 6 mg por vía oral. Para
usos extrafarmacológicos, las dosis bajas
rondan los 5 mg, las medias 15 mg, y las
altas más de 25 mg. La
dosis letal se calcula en
250 mg para sujetos
sin tolerancia. 

Efectos psicológicos
y fisiológicos
Durante el primer
tiempo de consumo los
efectos principales de
la administración de
heroína son euforia,
sensación de bienestar
y placer. Cuando se utiliza la administración
intravenosa, la inyección puede dañar las
venas provocando trombosis y abscesos. 

Efectos psicológicos 
- Alteraciones de la personalidad 
- Alteraciones cognitivas, como problemas de
memoria 
- Trastorno de ansiedad y depresión 
- Dependencia psicológica, que hace que la
vida del consumidor gire obsesivamente en
torno a la sustancia 

Efectos fisiológicos
- Adelgazamiento
- Estreñimiento

- Caries
- Anemia

- Insomnio
- Inhibición del deseo
sexual

- Pérdida de la menstrua-
ción

- Contracción pupilar
- Disminución de la presión arterial
- Disminución de la sensibilidad al dolor
- Disminución del ritmo respiratorio
- Disminución del ritmo cardíaco
- Infecciones diversas (hepatitis, septicemias,
SIDA, etc.) asociadas a las condiciones
higiénico-sanitarias en que tiene lugar el
consumo, y al estilo de vida del consumidor.
- Su consumo habitual genera tolerancia con

rapidez, por lo que el
consumidor necesita
aumentar la dosis para
experimentar los
mismos efectos. Ello
explica el riesgo de so-
bredosis tras un
período de abstinencia.
- Elevada dependencia,
acompañada de un
desagradable síndrome
de abstinencia si se
suspende el consumo,

o se administran dosis inferiores a aquellas a
las que el organismo se ha habituado. Éste
síndrome se caracteriza por síntomas como:
lagrimeo, sudoración, rinorrea, insomnio,
náuseas y vómitos, diarrea, fiebre, dolores
musculares, acompañados de una fuerte
ansiedad.

La hepatitis parece ser la complicación más
frecuente, aunque no se ha determinado si es
directamente provocada por la droga o por los
métodos de administración intravenosa. Esta
situación que lleva a compartir agujas no es-
terilizadas entre los usuarios, puede
ocasionar también el contagio del virus del
SIDA y del tétanos así como diversas infeccio-

la heroína puede adulterarse
con quinina, lactosa, azúcar,
bórax y fármacos depresores
del SNC como barbitúricos y
sedantes o contaminarse con
bacterias, virus, hongos o par-

tículas
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nes cutáneas. No se han detectado alteracio-
nes genéticas debidas al uso de heroína, sin
embargo, los hijos de mujeres que la
consumen frecuentemente durante el
embarazo suelen nacer con bajo peso y
presentan manifestaciones de  abstinencia en
diferentes grados.
La heroína atraviesa fácilmente la barrera he-
matoencefálica y llega rápidamente al cerebro
ocasionando alteraciones en los neurotrans-
misores cerebrales. También atraviesa la
barrera placentaria y, en mujeres embaraza-
das, puede afectar muy negativamente al
desarrollo del feto. 

Formas de adulteración
La heroína es adulterada con numerosos
productos a veces muy tóxicos. Esto puede
producir septicemia y otras infecciones
graves. Como todos los opiáceos, la heroína
puede adulterarse con quinina, lactosa,
azúcar, bórax y fármacos depresores del SNC
como barbitúricos y sedantes o contaminarse
con bacterias, virus, hongos o partículas. Se
han visto algunos casos de sustitución total
de heroína por pentazocina más el antihista-
mínico tripelenamina. 
Potencial de dependencia
La heroína es una sustancia que genera una
fuerte dependencia, tanto física como psicoló-
gica. La tolerancia provocada por la heroína
es alta y se desarrolla con relativa rapidez. Lo
mismo sucede con la dependencia psíquica y
fisiológica 

¿En caso de emergencia?
La intoxicación por heroína se caracteriza por
miosis en grado máximo (las pupilas se
cierran), náuseas, vómitos y depresión de los

sistemas respiratorio, circulatorio y digestivo.
La mayoría de los casos de sobredosis pueden
atribuirse a dos factores:

- la mala apreciación de la tolerancia en los
consumidores que, tras largos periodos de
administrarse una dosis alta, sufren un
período de abstinencia y vuelven a usar la
misma dosis que acostumbraban; 
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- un suministro repentino de heroína sin adul-
terantes que implica una dosis mayor a la
habitual. En casos de gravedad se produce un
colapso respiratorio, coma y muerte, por lo
que resulta indispensable la intervención
médica y no permitir que el sujeto se duerma
ya que hay peligro de muerte por asfixia.

La naloxona, en dosis de 4 mg por vía intra-
venosa, intramuscular o subcutánea, actúa
como antagonista de los efectos producidos
por la intoxicación aguda, pero no resuelve el
síndrome de abstinencia.  Si no hay respuesta
después de 3 dosis de naloxona aplicadas en
intervalos de 3 minutos, es posible que otra
droga esté implicada o exista alguna enfer-
medad. Si la droga fue ingerida y el individuo
está consciente, se recomienda dar carbón
activado disuelto en agua y provocar el
vómito. Posteriormente se recomienda un
lavado gástrico. Si fue inyectada se utilizan
compresas de hielo en el sitio de aplicación
para disminuir el flujo capilar sanguíneo. En
ambas circunstancias se recomienda
mantener caliente al paciente y darle de
beber café negro fuerte.

CONSULTORIO
Me gustaría saber porqué se usa la
metadona en el tratamiento de la depen-
dencia de la heroína y cómo actúa y si
entraña algún peligro su uso.

La metadona es un narcótico relacionado con
el alivio del dolor, aunque también se usa en
el tratamiento de la dependencia de la
heroína y otros opiáceos. La metadona se ad-
ministra como sustituto de la heroína
mientras hay una recuperación de la adicción.
Se  emplea porque tiene similares caracterís-
ticas que la heroína pero no presenta tanta
capacidad de adicción. En algunos casos este
tratamiento ha sido exitoso. En otros, la
persona ha desarrollado una gran tolerancia a
la metadona, y se ha convertido posterior-
mente en dependiente de esta sustancia. Con
el consumo crónico de metadona, el cerebro
puede dejar de producir endorfinas (analgési-
cos naturales), porque se ha acostumbrado a
la metadona.
Así, el cerebro produce un cambio en su
circuito y sólo funciona "normalmente" en
presencia de la metadona. El consumidor
debe entonces reemplazar estas endorfinas
perdidas por metadona para sentirse bien.
Pero como el cerebro se ha adaptado a la
metadona, se vuelve cada vez menos sensible
a esta sustancia, y por tanto la dosis debe ser
aumentada gradualmente para obtener los
efectos que se experimentaban previamente

al consumir metadona. A este proceso se le
denomina tolerancia, y conduce normalmente
a la dependencia. La dependencia se desarro-
lla cuando, después de un consumo constante
de metadona, y al interrumpirse este
consumo, aparecen reacciones fisiológicas.
Esto ocurre porque, cuando se deja de
consumir metadona, las neuronas que han
estado inhibidas durante un tiempo empiezan
a liberar otra vez neurotransmisores, y se da
un desequilibrio cerebral de las sustancias
químicas que interfiere en el sistema nervioso
y produce el clásico síndrome de abstinencia
de los opiáceos: náuseas, espasmos muscula-
res, calambres, ansiedad, fiebre, diarrea.
Estos síntomas pueden ser muy graves, de
hecho peores que los del síndrome de absti-
nencia de la heroína, y para evitarlos el con-
sumidor normalmente vuelve a administrarse
metadona.

Los efectos de la dependencia de la metadona
son:

-Estreñimiento. 
-Sudoración excesiva, especialmente de
noche.
-Dolor en músculos y articulaciones. Algunos
consumidores experimentan dolores similares
a los del reumatismo. 
-Disminución de la libido.
-Erupciones y picores cutáneos. 
-Sedación 
-Retención de fluidos que causa hinchazón en
manos o pies. 
-Pérdida de apetito, náuseas y vómitos. 
-Dolores y calambres abdominales. 
-Caída de dientes. La metadona, como todos
los opiáceos, reduce la producción de saliva,
que contiene agentes antibacterianos que
ayudan a prevenir el deterioro de los dientes
y encías. Por otro lado, la dieta irregular o
pobre que siguen algunos adictos a la
metadona contribuye también a la caída de
dientes. 
-Cambios en la menstruación. Muchas
mujeres tienen ciclos menstruales irregulares
con el consumo de metadona u otros
opiáceos.

Esta sección farmacológica está abierta a
todos vosotros. Para cualquier duda o
inquietud podéis escribir a: juancrespoa-
lia@yahoo.es y gustosamente os iré res-
pondiendo en sucesivas entregas.

Juan Crespo Alía
es estudiante del último año
de Farmacia en la U.C.M. y
colabora en investigaciónes
para la Organización
Mundial de la Salud
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Descripción: Según el banco, es una recuperación
de NL original con todas sus caracteríticas mejora-
das, como un tamaño bajo, cogollos duros y densos
y prácticamente nada de olor. Un tiempo razonable
de floración y una mas que aceptable producción
hacen de ella una opción a tener muy en cuenta.

Comentarios: Un trabajo de selección y retrocruce
muy bien realizado, con una estabilidad envidiable
que ya gustarían tener algunas que otras variedades
de alto renombre y aún mas alto precio. 

Todas las plantas crecen y florecen con auténtica
estructura columnar, casi sin ramas, haciendo un
verdadero “cohete” o “pepino” al terminar. Debido a
ello, se hace indispensable la poda de la yema api-
cal en fase de vegetativo con el fin de obtener mas
ramas principales en la posterior floración.

Es una variedad que necesita un buen nivel de
humedad en el sustrato, esto es, algo mas de riego
del habitual. Ello se debe al tremendo desarrollo
radicular que produce y que tiende a “secar” el sus-
trato a toda velocidad.

Esta característica hace que también sea bastante
difícil de clonar, debiendo aplicar un pequeño truco
para subir el nivel de éxitos de enraizamiento, y es
cortar los clones un par de horas después de haber
regado y nebulizado la planta madre. 

Es curioso como los esquejes, al ponerlos a florecer
sin vegetativo revierten a un fenotipo mas sativo,
sobre todo en la forma de las hojas. Esta caracterís-
tica desaparece si les damos quince días de vegeta-
tivo o mas.

La otra peculiaridad de esta variedad es su escaso
olor, tanto en fresco como ya seca. Los aromas en
combustión son muy sutiles, casi neutros, y con un
toquecito a anís con fondo frutal.

Al fumarla, la sensación de pesadez corporal e inclu-
so de cansancio es total, surgiendo la necesidad físi-
ca de sentarse o tumbarse. Sin embargo, no podría
considerarse como “medicinal” pues no presenta
ningún efecto ansiolítico ni analgésico, excepto quizá
una ligera sensación antidepresiva.

Una variedad recomendada, que aunque no repro-
duce exactamente a la NL original, si que cumple de
sobra todas las expectativas.

Nombre: Northern Lights #9
Banco: Sagarmatha Seeds
Genética: Índica dominante
Psicoactividad: Letárgica
Categoría: Estabilización por  Retrocruce
Cultivo: Medio (60 - 65 dias)
Producción: Interior hasta 50 gr. Planta

Exterior hasta 550 gr. Planta
Precio: Asequible

Descripción: El nombre que le han dado a la varie-
dad (Estrella del Rock) es un juego de palabras entre
los nombres de sus parentales. Es como una Sensi
Star pero de fácil manicurado debido a la influencia
de la hembra utilizada para el cruce del banco Soma
Seeds.

Comentarios: Otro de los nuevos bancos que se
dedican a cruzar parentales teóricamente “seleccio-
nados”. En este caso, se han decantado por la
influencia índica, seguramente a causa de la impor-
tante potencia de crecimiento y vigor de la Sensi
Star.

A pesar de ser un cruce sin mas entre dos varieda-
des comerciales que debería provocar una cierta
inestabilidad fenotípica en su descendecia, no suce-
de así en este caso, pues al mantener antepasados
comunes podríamos decir que es mas un retrocruce
que una hibridación, aunque uno de los componen-
tes de la Rock Bud se sale de la línea endogámica, lo
que quizá provoque ese pequeño 
despunte de vigor   en la versión final.

Por lo demás, una planta fuerte y vigorosa, bastan-
te ramificada y resinosa, ideal para exterior por su
resistencia al moho. Su floración no muy larga hace
que se pueda cosechar a finales de septiembre en
nuestra latitud.

Una psicoactividad bastante narcótica unida a unos
sabores y aromas afrutados y dulces, junto con una
buena producción hacen que pase con algo mas que
un aprobado, pues tampoco aporta nada 
nuevo y su precio es bastante elevado.

Nombre: Rock Star
Banco: Bonguru Seeds
Genética: Sensi Star x Rock Bud
Psicoactividad: Narcótica
Categoría: Polihíbrido F1 sin estabilizar
Cultivo: Fácil (50 – 60 dias)
Producción: Interior hasta 50 gr. Planta

Exterior hasta 600 gr. Planta
Precio: Cara

maqueta revista maestra A4 B.qxd  15/02/2005  11:21  PÆgina 42



VA
R

IE
D

A
D

E
S

 D
E

 S
E

M
IL

LA
S

LA
 C

A
TA

43

Descripción: Una variedad realmente sorprendente
por su vigor y reducido tamaño para ser una sativa
pura, con unos tiempos de vegetativo y floración
razonables así como una producción superior a la
media.

Comentarios: Aún en fase de desarrollo, esta línea
fue pensada para obtener sativas rápidas y energi-
zantes con un suave toque Haze pero evitando su
dominancia sobre otros aromas más acidulados,
obteniendo un sabor mas redondeado.

Se parte de un macho C99 excepcionalmente bajo y
resinoso con aromas alimonados y muy ramificado.
Con el fín  de incorporar una ligera influencia Haze,
se utiliza un esqueje hembra de una variedad de la
que se comienza a hablar, la SEH. Esta es una línea
pura Haze, con posible origen africano o tailandés.

A partir de aquí se comienza la selección de ejem-
plares bajos, cortos y rápidos, volviendo a cruzar de
nuevo con el padre C99. En este cruce se eliminan
todos los individuos que no cumplen los criterios
base, quedándose al fín con dos machos y cuatro
hembras muy similares en todos sus aspectos, que
son vueltos a cruzar entre sí.

El resultado es bastante homogéneo, pero el vigor
ha bajado de forma notable al tiempo que el sabor y
el aroma Haze predominan claramente, lo que se
sale completamente de nuestro objetivo.

En un  intento de corregir esta situación sin recurrir
de nuevo a un “backcross” que con certeza bajaría
aún mas el vigor, se realiza un corte con un macho
panameño relativamente neutro, o sea, ni alto ni
bajo, ni rápido ni lento... Las semillas obtenidas de
este cruce se acercan bastante mas a lo que se
poretende, habiendo reducido la dominancia del
sabor Haze al tiempo que una ligera heterosis sube
el vigor en general.

A continuación, el siguiente paso debería haber sido
una nueva selección y retrocruce con el macho
Panameño, pero debido a causas de fuerza mayor, el
macho se perdió  por lo que el proyecto se detuvo.

Actualmente se está trabajando con las mas moder-
nas técnicas de reversión de sexo con el fin de
reproducir la línea panameña e intentar obtener así
un nuevo macho con el que acabar los pasos restan-
tes.  

Nombre: Spanish Fandango
Banco: No comercial
Genética: Panamá x (Cinderella 99 x Seba’s Haze)F3
Psicoactividad: Energizante / Medicinal
Categoría: Polihíbrido F1
Cultivo: Medio (70 - 85 dias)
Producción: Interior hasta 45 gr. Planta

Exterior hasta 500 gr. Planta
Precio: No comercial

Descripción: Tras un período de ausencia, Green
House Seeds vuelve y parece que para quedarse.
Tras recuperar parte de sus genéticas originales e
introducir alguna novedad, este banco mítico mues-
tra toda su potencia, como demuestra el análisis de
una de sus variedades estrella, la Neville’s Haze.

Comentarios: Una de las sativas “Haze” mas codi-
ciadas, no muy cultivada en nuestro país pero
ampliamente reconocida en EEUU, Canadá, Australia
y por supuesto, Holanda. Es una planta no apta para
principiantes, e incluso mas de un cannabicultor ave-
zado ha tenido problemas con ella, debido entre
otras causas a su larguísimo tiempo de floración. En
exterior, en zonas cálidas de Andalucía o  bien en los
archipiélagos baleares o canarios mas o menos se
pueden terminar hacia Diciembre. Sólo los cannabi-
cultores muy experimentados tendrán la posibilidad
de cultivarla en interior a base de la aplicación de
técnicas de control metabólico enfocadas a acortar
tanto las distancias internodales como el tiempo final
de floración sin unas mermas apreciables en la pro-
ducción. Necesita también un vegetativo largo, de al
menos cuatro o seis semanas, tiempo en el que
crece de manera exagerada, siendo muy convenien-
te utilizar al menos el doble de potencia lumínica que
la que utilicemos normalmente, con un mínimo de
600W / m2 para vegetativo y 1.200W / m2 para una
floración correcta.

La reacción al fotoperíodo es rápida, mostrando cla-
ramente flores bien formadas al cabo de una sema-
na o diez días desde el cambio a 12/12, lo que per-
mite un sexado temprano gracias al cual evitaremos
cantidad de problemas; esta variedad presenta una
alta resistencia a la formación de flores del sexo con-
trario.

Su tamaño se va casi al triple del que tuviera cuan-
do se puso a florar, por lo que es conveniente con-
trolar este aspecto y aplicar técnicas de  poda y
entramado en vegetativo al estilo SCROG en caso de
no disponer de mucha altura.

En cuanto al tema nutricional, hay que hacer notar
su sensibilidad a la sobrefertilización por Fósforo, por
lo que se debe tener extremo cuidado en los abona-
dos durante la floración, siendo preferible trabajar
con un buen sustrato y realizar varios trasplantes en
vez de hacer uso continuado de fertilizantes aunque
sean orgánicos.

Los cogollos son pegajosos en extremo, con un tre-
mendo olor a ambientador de pino. La producción es
baja, la que cabe esperar de este tipo de plantas con
alta dominancia Haze.

En definitiva, una variedad excepcional para cultiva-
dores experimentados con el sello de calidad de un
banco de semillas mítico, que vuelve para quedarse.

Nombre: Neville’s Haze
Banco: Green House Seeds
Genética: Sativa
Psicoactividad: Energizante / Activa
Categoría: Híbrido F1
Cultivo: Difícil (75 - 100 dias)
Producción: Interior hasta 25 gr. Planta

Exterior hasta 500 gr. Planta
Precio: Cara
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El piloto del
movimiento cannábico

Martín Barriuso no es precisamente un
recién llegado a este mundo. Más bien
al contrario, se trata de un hombre que

acumula muchos años de experiencia en el
movimiento asociativo. Desde principios de los
noventa participa en diversas plataformas y
colectivos que reclaman la legalización del
cánnabis. Bizitzeko es uno de ellos, se funda
en 1993 y será el germen de Kalamudia, hoy
prácticamente extinguida. La Coordinadora
Estatal de Organizaciones por la Normalización
del Cannabis es otra iniciativa en la que
colaboró. "Siempre funcionó de una
manera intermitente. Había muchas difi-
cultades que se unían a la precarie-
dad de medios. Terminó por
dejar de existir en el año 2002
y de ahí surgió la Federación
de Asociaciones
Cannábicas. La FAC se
funda en el año 2003, no
recuerdo la fecha exacta.
La Asociación de
Internautas Cannabis
Café es una de los pro-
motoras principales,
también participó
ARSECA y varios colec-
tivos más. La primera
asamblea se celebró en
Valladolid, en la sede de
Cannabicun."

Martín Barriuso tiene un hablar fluido. De su
discurso no dejan de desprenderse títulos de
manifiestos, campañas e iniciativas que se han
ido desarrollando a lo largo de los años. "El 29
de mayo de 2001 tuvo lugar una compa-
recencia de la Coordinadora en el
Congreso de los Diputados. Sus señorías
quedaron sorprendidas de la seriedad del
trabajo realizado pero no parecían muy
interesadas en mover un solo dedo. Para
la clase política somos más bien un
colectivo social incómodo. Nos conciben
como un segmento de la población que

sólo puede traer problemas." Su
llegada a la presidencia se debe

a una reorganización de la
Federación. Fernanda de la
Figuera, la antigua presi-
denta, ha ingresado en el
Comité Ejecutivo de
ENCOD y ha pasado a
ser vocal de Relaciones
Internacionales de la
FAC. "En realidad no
hay grandes cambios,
seguimos trabajando
el mismo equipo de
personas."

Hace escasas semanas Martín Barriuso era elegido nuevo presidente de
la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC). Esta es la voz que re-
presenta a un buen número de usuarios de marihuana de este país.

Oscar Arkonada
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El movimiento cannábico 

La FAC cuenta con 16 asociaciones inscritas en
la actualidad y sigue recibiendo peticiones para
adherirse a la Federación. Desde la posición de
Martín se puede tener una panorámica del mo-
vimiento cannábico privilegiada y por eso es
interesante escuchar su opinión. "Existen dos
tipos de asociaciones cannábicas. Por un
lado las de usuarios, que englobarían a
cultivadores y consumidores, y por otro
las del estudio del fenómeno. Es compli-
cado conocer el número exacto del total
en España. Muchas tienen una actividad
irregular, algunas apenas se registran y
después no se vuelve a saber de ellas.
Desde mi punto de vista se está produ-
ciendo un afianzamiento del movimiento.
Después de una especie de explosión
inicial que no estuvo demasiado controla-
da se ha acumulado una experiencia muy
valiosa."

El Manifiesto de Málaga fue una iniciativa de un
grupo de juristas. Numerosos catedráticos de
derecho penal estamparon su firma en el
documento en diciembre de 1989. ¿Siguen
siendo actuales sus reclamaciones? "Por
desgracia, porque hace más de quince
años de aquello, sí. El Manifiesto de
Málaga es una referencia inevitable y sus
propuestas aún están vigentes aunque en
la actualidad se encuentra en una vía
muerta. Los nombres del actual ministro
de Interior y del fiscal general del Estado
están entre los firmantes aunque parece
que su acceso al poder a nublado su
antiguas exigencias antiprohibicionistas.
De hecho, el Plan Nacional sobre Drogas
ha pasado a depender del Ministerio de
Sanidad para evitar contradicciones inex-
plicables al señor Alonso." 

El plan de algunas farmacias y hospitales de
Barcelona para dispensar marihuana es otro
asunto de actualidad que debíamos repasar.
Su presencia en casi todos los medios de co-
municación a lo largo de las últimas semanas
ha levantado un revuelo considerable. ¿Qué
hay detrás de todo este ruido? "La situación
de la marihuana en Cataluña tiene una
importancia relativa. Es interesante para
nosotros que la palabra esté en el debate
público, que sea un tema de actualidad.
Esto siempre generará fuerzas favora-
bles. Sin embargo, la función terapéutica
es un parte pequeña y se puede temer
que este proyecto no persiga más que la
satisfacción de intereses de las farmacéu-
ticas. No podemos olvidar que la
marihuana se puede convertir por este
camino en otra fuente de ingresos para

ellos." Martín Barriuso tiene las ideas claras,
no se deja engañar por las campañas institu-
cionales y dice las cosas bien claras para quien
lo desee escuchar.

Objetivos de la FAC 

La Federación de Asociaciones Cannábicas
mantiene una actividad regular que se refleja
en su presencia en los medios de comunica-
ción. Al mismo tiempo participa en diversas
campañas entre las que se pueden citar las
propuestas por ENCOD y otras instituciones.
La más destacada de todas sus iniciativas es la
Marcha del Millón de Porros que promueven
cada año a través de todo el Estado español y
que se celebra en Madrid bajo la organización
de la AMEC. ¿Qué objetivos se plantea a partir
de ahora la FAC? "El objetivo más cercano y
que debe estar en la mente de todos debe
ser la derogación de los artículos de la ley
Corcuera que provocan incautaciones y
cacheos arbitrarios. Existe una necesidad
inexcusable de llenar el vacío legal en el
que se encuentra el autocultivo y esa es
otra meta fundamental. Asimismo, la FAC
necesita alimentar el debate sobre los di-
ferentes modelos de regulación que nos
queremos dar. Por último, una de las
funciones que debe cumplir la FAC
consiste en catalizador de las diferentes
fuerzas del movimiento cannábico,
debemos convertirnos en un aglutinador
de la energía social y cultural." Y en este
panorama que dibujas, ¿qué lugar ocupa el
sector industrial y comercial del cánnabis?
"Estos sectores podrían convertirse en
pilares de un movimiento que multiplica-
ría exponencialmente su fuerza. En la ac-
tualidad esto no es así y la actividad
empresarial va a menudo por libre lo que
provoca que se pierda efectividad. En este
sentido, hay bastantes empresas holan-
desas que merecen una severa crítica. Se
aprovechan de una situación de toleran-
cia para hacer negocios que en su país
cada vez encuentran más trabas pero su
grado de implicación con el activismo es
nulo." 

La política del cánnabis

Martín Barriuso ha coincidido con Gonzalo
Robles, Delegado del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas con el primer gobierno
del PP, y con Carmen Moya, responsable actual
del plan. ¿Qué interlocutor prefiere? "A
Gonzalo Robles lo abordé en una ocasión
en la sede de la Naciones Unidas de
Nueva York. Durante la explicación de mis
argumentos me sonreía como un
cocodrilo, después pasaba olímpicamente
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de atendernos. A Carmen Moya,
como a la comisión mixta
Congreso-Senado, se le ha soli-
citado un encuentro pero hasta
la fecha tampoco han respondi-
do a nuestras peticiones." El
cambio de gobierno que se produjo
el 14 de marzo ha renovado las es-
peranzas de ciertos sectores can-
nábicos, ¿cuál es la opinión de la
FAC? "Indudablemente, la
situación vivida con el PP traía
más inestabilidad. La arbitra-
riedad legislativa situaba a
muchas tiendas y medios de co-
municación en una cuerda floja
que en cualquier momento
podían sacudir. Tal vez eso
haya cambiado con el PSOE
pero la ministra Salgado ya ha
dejado bien claro hasta donde
no se va a llegar." Martín no tiene demasia-
das esperanzas depositadas en las institucio-
nes oficiales aunque tampoco las cuenta entre
las que deben aportar al movimiento
cannábico.

El Partido por la Legalización y Normalización
del Cánnabis obtuvo más de 50.000 votos en
las elecciones europeas del pasado 13 de
junio. La lista encabezada por Héctor Boix
Cisneros se convertía en la 8ª fuerza nacional
en varias provincias. ¿Cuál es la visión de la
FAC de esta historia? "Lo cierto es que la
FAC apenas tiene relación con ellos. Su
funcionamiento deja mucho que desear y
no pueden erigirse en representantes de
los usuarios. Para nosotros sería intere-
sante colaborar con ellos pero sin que se
arroguen la representación del movimien-
to cannábico. Su experiencia ha sido un
poco improvisada y su imagen es artifi-
cial, demasiado típica. Sus intereses y
objetivos, así como los medios para
lograrlo, faltan por conocerse. Creo que el
Partido del Cánnabis no es un interlocutor
válido. Por otro lado, 50.000 votos es,
efectivamente, una cantidad que
demuestra la potencia el movimiento
cannábico."

Los medios de la marihuana

La conversación con Martín Barriuso sigue un
guión del que se sale para repasar con agilidad
los ámbitos que ejercen su influencia sobre el
activismo cannábico. Los medios de comunica-
ción son un tema obligatorio. "En España
existen cuatro revistas. Creo que es un
buen número y en términos generales son
un elemento enriquecedor. Haría falta
concentrar sus fuerzas para aumentar su

potencia pero desempeñan un papel fun-
damental y son una referencia imprescin-
dible. Tan sólo una pega, cierta
reiteración en los contenidos." No nos los
creemos, debes tener más quejas sobre la
prensa. SPANNABIS no conoce censuras, ¿qué
cambiarías? "En todos los medios hay
mucho folclore, demasiado amarillismo.
Creo que sería necesario ser más serio
con determinadas cosas y no mostrar ex-
clusivamente la cara positiva, también
existen riesgos. Se juega al escondite con
el tema de los pseudónimos y eso resta
credibilidad. Se debería atender más a la
investigación sobre el fenómeno que
tenemos entre manos y los personajes
populares que aparecen en sus portadas
tendrían que perseguir algo más que los
beneficios publicitarios de su presencia."
Tomamos buena nota de las recomendaciones
del presidente de la FAC.

"SPANNABIS es joven pero se ha conver-
tido en una aportación interesante y que
hace crecer al movimiento cannábico."
Dice sin querer mojarse demasiado cuando
estamos a punto de terminar la entrevista. Y la
Feria de Cañamo, ¿qué? "La Feria es algo
extraordinario y de lo que nos tenemos
que sentir orgullosos. Quién se habría
creído hace apenas un año que este acon-
tecimiento iba a tener lugar. Ojalá que
siga creciendo y multiplicándose." Martín
se despide deseándonos mucha suerte y
contento de estar con nosotros. Tenemos la
sospecha de que volveremos a verle.

Oscar Arkonada es periodista y colabora
regularmente como redactor para dife-
rentes medios impresos
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Un sencillo sistema de trabajo que os
habilite para poder realizar esquejes de
plantas herbáceas consiguiendo su

enraizado en diferentes medios (orgánico,
sintético...)

Todo el proceso, desde la selección del
esqueje hasta su plantado se divide en cuatro
fases para una mejor comprensión. A conti-
nuación se expone la metodología a seguir.

Primera Fase 

CUÁNDO cortar los esquejes 
Lo ideal es cortarlos justo el día antes a pasar
la planta madre a floración, pues esto
promueve un enraizamiento mas rápido y un
nivel de éxito mas alto. En cualquier caso, un
esqueje se puede enraizar en cualquier
momento, incluso cuando la planta esta co-
gollando.
DÓNDE cortarlos 
Se suele escoger una rama secundaria de las
de abajo, pero tampoco muy fina ni muy
baja, hay que pensar que, aunque se
sacrifica un posible cogollo, se  esta asegu-
rando una madre que posteriormente  nos
donara infinidad de plantas.
En otros casos, se puede cortar el esqueje de
la punta de crecimiento y de las partes
medias de los tallos
CÓMO cortar 
En muchos manuales de cultivo se hace
hincapié en que el corte ha de realizarse en
ángulo de 45 grados entre dos nudos, pero la
experiencia demuestra que esto es solo un
mito. Lo realmente importante es que el
corte sea limpio y no quede de ninguna forma

Un sencillo sistema de trabajo que os habilite para poder
realizar esquejes de plantas herbáceas consiguiendo su
enraizado en diferentes medios (orgánico, sintético...)

Taller de
esquejado
Taller de
esquejado

Texto y fotos: Luis Hidalgo
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obstruido y/o dañado el conducto central
del esqueje, lo cual se facilita si la rama
tiene al menos 3 mm de grosor (diámetro
transversal). De ahí hacia arriba, cuanto
más gruesa, mejor. Hacer también notar
que el hecho de evitar la obstrucción no es
por el motivo que se suele explicar que es
que se puede producir una "embolia" que
impida alimentarse al esqueje. Esto es ab-
solutamente falso, pues no hay movimien-
to de savia. Si es conveniente evitar la
obstrucción, pero para que no ocurran in-
fecciones indeseadas o pudrición de
tejidos.
CUÁNTO cortar 
Otro mito de difusión muy usual es el que
dice que siempre hay que dejar en el
esqueje al menos  dos nudos por debajo
del corte y 3 por encima. Si hacemos caso
de este mito, se  encontraran MUY pocas
ramas candidatas al esqueje. Realmente no
hay que agobiarse con los nudos, pues el
tallo emite raíces por cualquier punto a
partir del "callo" que se forma. Se mide la
profundidad recipiente o medio donde los
vayas a colocar inicialmente (se pueden
usar vasos de plástico de refresco 33 C.C.
si van a ser enraizados en tierra), se le
restan  4 cm y ese será el tamaño máximo
del esqueje a cortar (aproximadamente, no
hay que agobiarse con los milímetros).
Ahora se mide el esqueje desde la punta
hacia abajo, y si  entra la punta de creci-
miento y las dos hojas justo inferiores a
esta, mas un par de nudos y otros 2 cm por
debajo del ultimo nudo que te entre en la
medida, es un buen tamaño. En cualquier
caso, en situaciones de emergencia como
salvar o rejuvenecer una madre,
podemos cortar  cualquier
tamaño, incluso sin nudos.

Segunda Fase

¿QUÉ hago con los esquejes una
vez cortados? 

Bien, tienes que tener preparado
un recipiente con agua del
tiempo ni fría ni caliente y una
pincelada de hormonas de enrai-
zamiento. Ejemplo: ROOTONE F.
Como recipiente yo uso tarros de
gominolas o similares, importan-
te que sean anchos y bajos (por
comodidad, no influye en el
proceso). 

Según vas cortando cada uno, lo introduces
en el recipiente. No te emparanoies por
que veas burbujitas, no pasa nada. NO
PELES AUN los esquejes, esto SI es impor-
tante. Introdúcelos con todas sus hojas,
estando sumergidos los 2 cm limpios que
te han quedado en la parte inferior del
esqueje a partir del corte. Esto te obligara
a ponerlos casi en horizontal, con las hojas
colgando fuera, por eso lo de bajo y ancho,
el recipiente. No pasa nada si se moja el
par de hojas inferior y las internodales,
pero cuidado con las dos de arriba y la
punta.... 

Cuando los tengas todos, en el recipiente,
coges este y lo metes en un armario o
lugar oscuro y lo dejas ahí 24 horas.
Pasado este tiempo, los sacas del armario.
El aspecto de las hojas debe ser fresco,
como si no les hubiera pasado nada. Si
alguna se mojó, tendrá un aspecto lacio,
pero no pasa nada. El tallo estará como un
poco gomoso (un poquitín solo), sobre
todo la parte que estaba sumergida. Pues
nada, dejas el recipiente con los esquejes
a mano, para pasar a la siguiente fase.
Antes de pasar, te cuento lo que te va a
hacer falta: 

FLUORESCENTE 
Utilizo actualmente un bastidor que me
vendieron que soporta DOS tubos OSRAM
L 
DAYLIGHT tono f088 18W/10 de 80 cm.
Esto me da para 12 esquejes. El bastidor
es una parte central metálica que contiene
balasto y cebadores, de donde salen los
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soportes para los tubos uno a un lado y el
otro, pues al otro... 

RECIPIENTE para esqueje.
Ya lo comenté: vasos de plástico blanco de
refresco de 33 C.C. con 4 agujeros en el
fondo que hago con un Porrete (puedes usar
un cigarro, un boli....) 

TIERRA 
Mezcla de 60% de tierra para CACTUS, que
viene cargadita de nutrientes y es esponjosa.
La compro en floristerías. El otro 40% es de
tierra para Bonsais, que es casi todo
Volcánica (estabilidad del PH) con microboli-
tas orgánicas (LUTITA). Gran drenaje y
retención de nutrientes. Uso TERRA BONSAI
de la casa DOMESTIC 
BONSAI a 325 la bolsa de 1,5 Litros que no
veas como pesa. 

HORMONA de ENRAIZAMIENTO 
Uso ROOTONE F de COMPO. Detallo su com-
posición, por si no puedes encontrarlo,
buscar uno semejante. 0,056% Ácido Beta
Indolilbutirico. 0,032% Ácido 2-Metil-1-
Naftilacetico. 0,065% Alfanaftilacetamido.
0,013% 2-Metil-1-Naftilacetamido.

Tercera Fase 

Después de hacer la mezcla, rellenar los
vasos prensando ligeramente y con los
esquejes a mano, pasamos a pelarlos en la
tercera fase de nuestro método. Para ello,
con unas tijeras bien afiladas (las de
manicura sirven muy bien) vamos cortando
las hojas. Esto se realiza cortando el rabito
de la hoja justo en el nacimiento del tallo del
esqueje. La técnica que utilizo es pasar uno
de los bordes de la tijera por el ángulo que

forman tallo y rabito de la hoja, lo ajusto bien
al tallo, y corto.

Pues así cada hoja de esqueje EXCEPTO las
dos superiores que quedan justo debajo de la
punta de crecimiento. Una vez el esqueje
peladito, coges un pincel, lo mojas bien en el
polvo de la HORMONA de enraizamiento, y

embadurnas todo el tallo, incluida la parte
inferior donde esta el corte y los cortes
laterales que han quedado en los nudos al
cortar las hojitas. No te cortes pero que no
queden pelotones. Ten en cuenta que el polvo
se disolverá al regar. Ahora coges un reci-
piente con la mezcla de tierra. Con un boli
BIC, p. ej. mides el esqueje desde la base del
tallo hasta 1 cm por debajo del nudo con el
par de hojas que ha quedado arriba. Con esta
medida 'pinchas' con el boli la tierra haciendo
1 agujero en el centro. Si el esqueje te ha
quedado 1 pelín curvado, puedes mover un
poco lateralmente el boli al agujerear, con lo
que amplias el ancho del agujero.Introduces
el tallo del esqueje con cuidado de no
presionar mucho. Si notas obstáculos, saca el
esqueje, agranda el agujero y vuélvelo a
meter. Ten en cuenta que debe quedar
enterrado hasta el último nudo que has
pelado. Al hacer el agujero, te ha quedado
tierra sobrante alrededor. Pues delicadamen-
te rellenas el agujerillo con ella. Cuidado con
los trocitos de volcánica, que si cojes uno mal
y presionas demasiado, te cepillas el esqueje.
Una vez relleno, presionas con delicadeza
pero con firmeza alrededor de la base que
queda justo a ras de tierra. Así con todos los
esquejes. Cuando están todos plantados,
riegas con el agua que había en el recipiente
a la cual añadimos anteriormente una
pincelada de hormona. 
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Cuarta Fase 

Ahora y por ultimo te describiré la parte de
iluminación, riego y cuidados. 
Tendrás que buscar una bandeja o algo
donde colocar los recipientes alineados. Se
trata de colocar el tubo Fluorescente a milí-
metros de la punta de crecimiento. Puedes
montar un sistema de poleas para irlo
subiendo, pero yo uso un método más rudi-
mentario y por ello más sencillo y barato. Dos
sillas una enfrente de otra, la bandeja de
esquejes en medio (se eleva con una caja o

algo si se queda baja) y el Fluorescente
apoyado en los bordes de las sillas. Para irlo
subiendo, voy colocando libros a los lados
encima del borde de la silla con lo que
además puedes variar la horizontalidad para
adecuarla a los que crecen mas rápido, colo-
cándolos en un extremo y subiendo de ahí un
poquito más. 
Los tubos deben quedar a 2 - 3 mm de las
puntas de crecimiento. A partir de aquí, poco
más te puedo decir. El tema del riego, como
trabajo en casa, pues lo que hago es que
cada 2-3 horas voy y les echo 1 dedo de
agua. Me da la impresión de que es esto lo
que hace que no haga falta invernadero. Ten
en cuenta que el fluorescente da unos 35
grados en el tubo y disminuye 1 grado cada
2 mm. de distancia, por lo que el nivel de
evaporación debe ser lo suficientemente alto
como para tener un punto de humedad
adecuado. Esto del riego continuado se
puede simular con un sistema de riego auto-
mático regulado según las especificaciones
anteriores. Puedes añadir una pinceladita de
hormona en el agua. 
No te asustes por el aspecto de las hojas, que
parecerán alicaídas 3 o 4 idas. A partir de ese
momento, veras como la punta de crecimien-
to EMPIEZA a crecer y las hojas se enderezan
(si todo va bien). Aquí dejas de poner
hormona en el agua. Cuando la punta ya se
ve como hojitas y en el centro comienza un
nuevo micropar (un par de idas mas), es el
momento de UN SOLO RIEGO con abono
floración a 1/5 de las proporciones normales.
Uso algas floración Plagrom. Lo de floración
es porque para el inicio de generación de
tejido se necesita alto contenido en Fósforo.
Pues nada, ahora, según va creciendo, se va
subiendo el Fluo. No te asustes si el primer
par de hojas (el que no cortamos) se eleva y
toca un pelín el tubo. Incluso si se quema un
poco y lo coges a tiempo, no pasa nada. Si
hay que tener cuidado con los pares nuevos,
que se te achicharran si toca el tubo, pero
muy despacio (2-3 idas) con lo que te da
tiempo a corregir la situación. Si se te elevan
mucho al nacer, puedes, delicadamente bajar
las hojitas con la yema del dedo. Y en una
semana más, A LA MACETA..... 
En fin, espero que os sirva. A mí me va de
vicio. 100% de enraizamientos. 

Nota del Autor: Desde la aparición de
hormonas liquidas, se recomienda la utiliza-
ción de estas.

Luis Hidalgo es experto en genética
cannábica e iluminación, colabora con
diversos bancos de semillas, y es
miembro-fundador de la Asociación de
Internautas del Cannabis Café (AICC)
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En Ponferrada, León
Freakland Festival
2005
El último fin de semana de marzo se
celebra en la localidad leonesa de
Ponferrada la cuarta edición del
Freakland Festival. Tres días repletos
de música, conferencias y proyecciones
para dar la bienvenida a la primavera.
Este acontecimiento es una iniciativa de la
Asociación Cultural Fromtimbatotumba y ya
tienen preparado el cartel de este año con
una dosis elevada de punk-rock. El día 24
desfilaran Soledad Brothers, The Real
McCoison, Rocking Nuts y los High Sierras.
El 25 es para los Act Up, The Crepitos, Lucky
Dados y Soga 74. Y el 26 Swinging
Neckbreakers, Hot Dogs, Suzy y los Quatro.
La programación incluye la proyección de
"Acordes y desacuerdos" y "That´s the way
it is", además de la conferencia "El Swing"
de Juan Ras y "El Rey" de José Juan Mencia.
Durante los tres días tendrá lugar un merca-
dillo, exposiciones y varias sorpresas más.

Freakland Festival 2005
24, 25 y 26 de marzo
Ponferrada, León
www.fromtimbatotumba.org
Tlf: 987456033 / 647391402

En Nimbin, Australia
Marihuana Music
Awards 2005  
Hasta el próximo 1 de marzo está abierta
la inscripción en la segunda edición de
esta fiesta que se celebra en las
antípodas. Premios para dieciséis catego-
rías: disco del año, canción del año, hip-

h o p ,
experimental...
El concurso
acepta participa-
ciones en ocho
lenguas entre las
que se encuentra
el español y sólo

es necesario tener una canción sobre la
marihuana. La edición del año pasado fue un
éxito y participaron músicos desde Estados
Unidos hasta Suecia pasando por Argentina y
algunos países más. Tal vez tengas algo
preparado y esta puede ser una oportunidad.
Aún tienes tiempo para preparar el viaje a esta
ciudad del oeste de Australia y estar presente
el 30 de abril en la ceremonia de entrega de
premios en el Nimbin Mardi Grass. Los de
Rainbow Records organizan el acontecimiento
y podrás encontrar más información en su
página web. ¡Suerte!

Marihuana Music Awards 2005
Inscripción: hasta el 1 de marzo.
Nimbin, Australia
www.rainbow-records.com

Desde Vancouver, Canadá 
Cine sobre la
guerra contra la
droga
El Drug War Vigil Memorial Group es un
colectivo fundado en el año 2000 que se
concibe como un banco de ideas dedicado
a la lucha por el final de la guerra contra
las drogas. Este año celebran su tercer
festival de cine en Vancouver. 
La militarización de un asunto médico, la cri-
minalización de una enfermedad crónica y de
una dependencia química ha tenido resultados
catastróficos. Se siguen perdiendo vidas
humanas y ese es el verdadero crimen. Este es
el objetivo central de este movimiento que
organiza el festival de cine en el que aún
puedes participar. Envía tu película de hasta
treinta minutos de duración sobre el tema:
cannabis u otras
drogas, guerra
contra las
d r o g a s ,
reducción de
daños, etc. Se
a c e p t a n
formatos VHS,
Hi-8 y Digital-8.
El plazo de ins-
cripción se acaba
el 1 de abril y
p u e d e s
conseguir hasta
2.000 dólares de
premio.

Drug War Vigil Film Festival
Inscripción hasta el 1 de abril
www.cannabisculture.com
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Arjan’s Haze
¡La moda de las sativas no ha terminado aún!
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Cuando Green House ganó la copa High Times de Cannabis con la
variedad Hawaiian Snow una cosa quedó clara: ¡La moda de las
sativas no había terminado aun!

Arjan's Haze #1, la ganadora de 2004, confirmo esta tendencia una
vez más. Es una sativa fuerte con una característica forma y
formación del cogollo. Su olor único, sabor y colocón le dan a la
Arjan's #1 todas las trazas para ser una ganadora legendaria.

La planta proviene de un pedigrí secreto de hembras cruzadas con
un macho seleccionado en Laos que Arjan encontró durante uno de
sus viajes de "caza de semillas" por Asia. El resultado: Gran produc-
ción de THC y una gran cosecha en un periodo de 11 a 12 semanas
de floración.

La planta puede alcanzar los 2 metros cuando se le da espacio su-
ficiente para desarrollarse, pero es adecuada para esquejes y puede
mantenerse mucho más pequeña si es necesario. Rinde bien en
tierra y mejor aún en sistemas hidropónicos. En el nuevo video que
saldrá en Agosto de este año se mostrará el proceso completo de
cultivo de la Arjan Haze #1 desde el principio. En el se muestra
todos los trucos para que la planta rinda al 100%. Se comenzó con
un clon en un contenedor de 85 litros con lana de roca como
sustrato. Después de tres semanas de 18 horas de iluminación la
planta floreció por doce semanas hasta alcanzar la máxima
madurez y producción de THC. El resultado: increíble producción de
flores y resina, aroma único y una hermosa planta sativa de color
verde oscuro. El ph inicial fue de 5,5 y se incrementó gradualmen-
te hasta 5,8. Cada semana la lana de roca se limpiaba de sales con
una solución a ph 5,5 y muy baja EC(1.0-2.0). Esta variedad puede
aguantar niveles altos de EC comparada con otras variedades de
sativa (hasta 1,8 m/s), y es resistente a la putrefacción de los
cogollos y las enfermedades. Requiere aporte adicional de potasio
al final de la floración, como la mayoría de las sativas. Los cogollos
son largos y con forma de pera pero pesados y densos. Si la planta
es cuidada adecuadamente las hojas serán verde oscuro y la estruc-
tura de la planta será como de pino. Las ramas más bajas tienden
a crecer horizontalmente antes de crecer hacia arriba, permitiendo
que cantidades adicionales de aire y luz alcancen las partes interio-
res de la planta. Un tallo grueso y fuerte garantiza un buen soporte
para los pesados cogollos. Las flores son largas y densas, con un
pelo grueso. La forma es muy típica de las sativas, aunque muy
compacta y con un buen ratio cáliz - hoja. Las hojas pequeñas y los
cálices están cubiertos por una capa pesada de cristales y pequeños
pelillos rojos. El olor es herbal, fresco, mentolado y a madera, con
un ligero toque a pimienta. Al romperla libera un olor pungente y li-
geramente picante. Tiene un retrogusto con notas de sándalo y
vainilla. Al fumarla revela aromas a zanahoria y apio con unas
trazas de salvia y menta en el sabor; suave aunque penetrante y de
sabor largo, no deja ningún regusto seco en la garganta del
fumador. Antes de terminar la primera calada empezarás a sentir
zumbidos en tus oídos. Tus ojos empezarán a brillar y empezarás a
sentir cosas a tu alrededor que no están allí. Es un colocón muy
visual que afecta a la mente antes que al cuerpo. Además del alto
nivel de THC (más del 20%), un buen nivel de CBD garantiza una
sensación de relax que dura un buen rato, más que en la mayoría
de las sativas.

Esta es una variedad única: De sabor fino e intrigante, aunque de
estructura robusta y fuertes efectos. Un placer de cultivar y una de-
licadeza de fumar, esta campeona de 2004 es el nuevo estándar
para los cultivadores de sativa tanto de interior como de exterior. Es
un nuevo logro Green House Seeds, que ejemplifica el compromiso
de Arjan por proporcionar nuevas y mejoradas semillas a los culti-
vadores de todo el mundo.
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La gente ha estado haciéndolo durante miles
de años. Desde Afganistán hasta Marruecos, la
gente lo ha buscado en todas las sociedades. A
veces, me gusta llamarlo El Mensaje. A lo largo
de su historia, El Mensaje ha traído una riqueza
increíble a la vida de muchos; y ha sido la
musa de infinidad de músicos, artesanos,
filósofos y, en general, gente corriente que lo
ha fumado, vaporizado, ingerido y, en definiti-
va, tenido dentro de sus cuerpos por cualquier
vía concebible.
Para mí, el viaje ha estado sucediéndose
durante dieciséis años. Desde la primera vez
que probé los porros, me encantaron las sen-
saciones que tenía para ofrecerme; y, con el
tiempo, fui llevándolo un paso más allá por
cada año que fumaba. De ser el primero entre
mis amigos que encendía un porro de una onza
(28 gramos) al cumplir dieciocho años, a ser
también el primero que conseguía seguir el
rastro de los huidizos aceites: el de hachís, el
miel y el cereza. También me deslumbró de
inmediato el charas hindú. Tenía un buen
amigo que estuvo viajando a la India casi diez
años, así que tenía las cosas bien claras, espe-
cialmente cuando se trataba de traerse de
vuelta a casa, en Canadá, ese charas excepcio-
nal. Esto para mí fue algo grandioso porque
nunca había tenido un buen concentrado que
no hubiera sido extraído con disolventes.
Estaba acostumbrado al poder de los aceites,
pero algo de ellos siempre se me ha torcido. El
hachís, sin embargo, al ser de un amigo
cercano que conocía su material, no tenía nada
que ver con lo que te encuentras en la India al
bajarte del avión. De entrada, no era de la
India: él siempre iba a por la crema a Nepal.
Más tarde pude saber que este hachís estaba
entre los más populares durante el Maha
Khumbha Mayla I de Haridwar, en 1998. 
En cualquier caso, mi avance hasta el siguiente
nivel en concentrados no sucedió hasta unos
años después. Ya había conocido a un colega,
cuya identidad permanecerá en el anonimato,

que me había hecho fijarme en un hachís que
se volvía líquido. Cómo él diría, haciendo
broma: "Si no burbujea, no merece la pena".
Quedé cautivado de momento; pero, por mi
mismo, no fui capaz de figurarme las maneras
de llegar a este producto durante varios años
más. En la Cannabis Cup de 1998, llamaron mi
atención las bolsas Ice-o-lator y, una vez más,
me sentí inspirado. Estuve viendo como la
gente era capaz de conseguir un producto final
muy bueno usando las bolsas Ice-o-lator.
Aunque no todos produjeron la misma calidad
excepcional, lo que vi fue suficiente. La
presencia del Ice-o-lator en América del Norte
era, literalmente, nula, así que me fui a hablar
con Mila, la mujer de Pollinator, a quien tengo
un gran respeto y doy el crédito que se
merece. Ella es, realmente, la Reina del Hachís

de Ámsterdam. Me enseñó algunas calidades
increíbles durante mis inicios en esto del hachís
al agua.
Nuestra reunión no funcionó como yo había
esperado, de manera que tuve que acabar
creando mi propia empresa -a la que llamé
Freshheadies-, y empezar a manufacturar

BUBBLE HASH,BUBBLE HASH,
EL SANTO GRIALEL SANTO GRIAL
DEL HACHÍSDEL HACHÍS
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juegos de tres bolsas, que se vendían con una
malla de prensado. En pocos años de funciona-
miento, notamos que la popularidad del
producto se había disparado en América del
Norte, por lo que decidimos ofrecer un
producto aún mejor. Con la ayuda de mi fabri-
cante, sacamos algunas mallas extra: a base

de probar y equivocarnos, sabíamos que incre-
mentarían la calidad exponencialmente si se
añadían al juego de bolsas. Por supuesto, esta
información estaba también presente en el
admirable libro de Rob Clarke Hashish(**). La
adición de las bolsas cuarta, quinta y sexta
supuso un gran cambio. La calidad del hachís
aumentó exponencialmente. Esta fue,
realmente, la división de Bubblebags respecto
a las demás marcas de bolsas para hacer
hachís al agua. Por favor, hasta que no hayas
probado el hachís al agua de tamizado
múltiple, no te hagas una opinión de él ya que,
ciertamente, ver y fumar es creer.      
Nos alegramos de trabajar con iLife Creations
S.L. (www.ilife-es.com) para traer Bubblebags
a España, y aún nos alegramos más por formar
parte de la Feria del Cáñamo y Tecnologías
Alternativas SPANNABIS 2005 en Barcelona.
Realizaremos una demostración en directo
sobre "Cómo hacer hachís bubble" a las seis de
la tarde del sábado, día veintiséis de febrero,
así que están todos invitados a venir, observar
y aprender cómo se hace el bubble hash.  
Me gustaría explicar brevemente cómo
funciona el método del agua y en qué difiere
respecto a algunas de las bolsas que ofrecen
nuestros competidores. El proceso que realiza-
mos con las bolsas comienza helando las
cabezas de los tricomas glandulares, donde se
encuentra todo el perfil cannabinoide, los
sabores, los terpenos. Esta es la magia del
cannabis y es, de hecho, lo que a todos nos
encanta de la marihuana. Sin las cabezas de
las glándulas, lo único que queda a la vista son
aceites de semilla de cáñamo y celulosa. La

materia vegetal, por si misma, no coloca; sólo
el perfil localizado en el interior de la cabeza de
la glándula. De manera que nuestro proceso se
inicia con la congelación de estas glándulas, ya
que la capa externa y cerosa de la membrana
que las envuelve se torna bastante quebradiza
cuando se hiela. Y aquí es donde llega el hielo
al proceso del bubble. Tomamos nuestras siete
bolsas y las vamos colocando una dentro de
otra en el interior de un cubo. La primera bolsa
que se ajusta en el cubo es la de número más
pequeño, la bolsa de 25µ. Entonces, se coloca
la de 45µ dentro de ella. Luego, se ajusta la
bolsa de 73µ dentro de la 45µ; y así, con el
resto de números: 120µ, 160µ, 190µ y 220µ -
que es la última bolsa, donde vertemos el hielo
y la materia vegetal-. A continuación, lleno el
cubo hasta la mitad de agua, pongo las hierbas
y, sobre éstas, añado el hielo. Me gusta dejar
que se asiente todo durante cinco minutos para
asegurarme de que el material esté bien frío. Si
vives en un país caluroso como España,
aunque hayas tenido la materia vegetal en el
congelador, ésta puede calentarse más rápido
de lo que quisieras en ciertas épocas del año.
Por ello, dejar que se asiente en el agua con
hielo garantizará que tus materiales estén bien
helados. Termina rellenando el cubo con agua
fría hasta cinco o siete centímetros del borde.
Yo dejo espacio por si el hielo se funde y tengo
que añadir más. 
Una vez que todo está en su sitio, podemos
poner en marcha la mezcladora. Llegados a
este punto tengo que hacer hincapié en que
cuanto más mezcles, más fácil será que
disminuya la calidad de tu producto final. No
estoy intentando enseñar a producir la clase de
material con el que te lías un canuto. Se trata
de algo que te ayudará a avanzar en una forma
nueva de inhalar nuestra sustancia favorita.
Antes que nada, dejando fuera el tóxico
tabaco. Cuando fumes CRFC (*) puro, com-
prenderás lo que digo rápidamente. En primer
lugar, no es necesario que gaste mucho tiempo
en explicar por qué no es buena idea mezclar
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con tabaco. Lo que intento es, sencillamente,
mostrar a la gente otra manera de alcanzar lo
que quieren sin la radioactividad del humo del
tabaco. 
Así que, ahora, de vuelta al cubo listo para
mezclar, NO BATIR EN EXCESO: utilizar un
mezclador eléctrico pequeño a velocidad media
o baja. Asegúrate de moverlo por todo el cubo,
en derredor, y de que haya hielo por todas
partes. Es el hielo el que golpeará una y otra
vez las delicadas cabecitas de las glándulas
hasta separarlas de sus cuerpos. Al ser densas,
las cabezas de las glándulas se hunden en el
agua, mientras casi todo lo demás sigue a
flote. Habrá pequeños contaminantes que se
hundan hasta el fondo, y este es el motivo de
que hayamos añadido algunas de las bolsas
extra. Las de 190µ y 160µ se usan precisamen-
te para mantener los contaminantes fuera de la
bolsa de 120µ; aunque, a menudo, se obtiene
un producto muy fumable de la 160µ. Ahora
resulta difícil de explicar -ya que si no se han
tenido experiencias con diferentes tipos de
hachís al agua concentrado, tampoco será fácil
entender la comparación-, pero frecuentemen-
te la calidad más baja de 190µ y 160µ será

comparable con los marroquíes
de calidad. No con los mejores
marroquíes, de ninguna
manera, sino con cierto material
de calidad mediana a alta.
Mientras que el mejor hachís
bubble (burbuja), verdadera-
mente, no tiene hachís
comercial que pueda comparár-
sele. Seguro que algunos
nepaleses, marroquíes o
afganos muestran ligeras
señales de derretimiento, pero a
lo que me refiero es a algo que
sólo puede mostrarse con
veracidad mediante imágenes o
por la experiencia. La mayoría
de las imágenes que hemos
incluido son fotos mías, pero
otras son de clientes que, sim-
plemente, han adquirido las
bolsas, prestado atención a las
instrucciones, y -lo más impor-
tante- tenían BUENAS
GENÉTICAS. Sólo la mejor
genética te dará lo que yo llamo
la CÚPULA RELUCIENTE DE
FUSIÓN COMPLETA (CRFC).
Este nombre se debe a su

calidad extremadamente alta. Cuando todo se
ha hecho correctamente, el producto final -por
ejemplo, hachís de burbuja-, se fundirá en un
líquido y, a veces, incluso se escurrirá a través
de la malla de tu pipa. La misión principal de
Bubblebags trata, precisamente, de esto:
queremos enseñar a la gente que cualquiera
puede producir esta calidad si prestan atención
a lo que decimos.
De vuelta al método, tenemos nuestras bolsas
ajustadas en un cubo, una dentro de otra;
añadimos la hierba: 56 gramos para el juego
de 4 litros de capacidad, 200 gramos para el
juego de 19 litros y 1 kilo (1.000 gramos) para
las bolsas de 76 litros. Si estoy usando el juego
de 4 litros, mezclo durante 10 minutos; si es el
de 19 litros, mezclo durante 15 minutos; y si se
trata del juego de 76 litros, mezclo durante 20
minutos. Una vez terminada la mezcla, y con
mucho hielo aún presente, puedes simplemen-
te dejarlo reposar. Yo dejo que las bolsas de 4
litros reposen 20 minutos; y las de 19 y 76
litros, las dejo reposar 30 y 45 minutos respec-
tivamente. 
La parte del reposo consiste básicamente en
que las cabezas glandulares, ya liberadas de
los cuerpos en que estaban presas, se asienten
en la mezcla. El uso de siete mallas nos
permite eliminar cualquier impureza a lo largo
del proceso, al tiempo que nos da la oportuni-
dad de recoger nuestro bubble hash en varios
de tamaños de cabezas glandulares. Mucha
gente dice a menudo: "¿Por qué necesitáis
tantas bolsas? El proceso sólo necesita dos".
Esta idea podría no estar lejos de la verdad. Si
quieres producir, simplemente, una calidad
menor de bubble hash, por supuesto que están
disponibles los kits de dos y tres bolsas. Pero a
lo que nos dedicamos en Bubblebags es a
mostrarte lo que nosotros solemos llamar el
santo grial del hachís. Así que, más allá de lo
necesario, es una experiencia maravillosa para
cualquier fumador consumado; por no
mencionar que sus beneficios medicinales,
fuera del consumo recreativo, son intocables.
Desde la esclerosis múltiple hasta el glaucoma,
pasando por sus propiedades estimulantes del
apetito para pacientes con cáncer y SIDA: es
un gran milagro lo beneficiosa que puede ser la
medicina cuando no está disuelta en lo que
llamo El Mensajero. La hierba es el mensajero,
y la burbuja (bubble hash) es El Mensaje. Es lo
que a todos nos encanta de esta planta
increíble. Desde luego, apreciamos sus capaci-
dades naturales para arroparnos y alimentar-
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nos; sin embargo, hay algo espiritual
en inhalar sus propiedades mágicas a
través de lo que llamamos EL PERFIL
DE CANNABINOIDES. 
Una vez hecha y reposada la mezcla, el
proceso es bastante simple: retiramos
cada bolsa del cubo, una a una. La
primera contendrá el hielo y la hierba.
Puedes poner este material en una
bolsa de plástico y guardarla en el con-
gelador para darle otra pasada más
adelante. O también puedes, sencilla-
mente, mantenerlo en la bolsa azul y
colocarlo en otro cubo, llenándolo con
agua y un poco más de hielo para
comenzar un segundo asalto. Mucha
gente afirma que aún pueden sacar un
producto decente en la segunda
pasada, y admito que puede ser. Sin
embargo, con mucha práctica, uno
puede procesar sus materiales una
sola vez y obtener el 90% de lo que
está buscando. Por el contrario, si eres
nuevo en esto, te recomiendo que
hagas siempre una segunda pasada
por si pusiste demasiada materia
vegetal en las bolsas, o no mezclaste el
tiempo suficiente.                          
Nuestra segunda bolsa es la de 190µ,
y suele usarse para cribar impurezas
de cara a las siguientes bolsas. He con-
seguido algún material decente, pero
como esnob serio y sibarita del ultra
hachís, lo encuentro contaminado,
impuro. Sin embargo, al escribir para
un público español que a menudo fuma
porros de marroquí y tabaco
mezclados, diría que este hachís
todavía podría ser considerado fino en
ciertos círculos. Así, queda patente que
pueden producirse muchas variedades
y dar cabida a aquellos que quieren
elegir su nivel de fumada. Nuestra
tercera bolsa es la de 160µ, y su
contenido suele resultar fumable. El
que su calidad sea mucho mejor que la
de 190µ es motivo suficiente para
darle su propio tamaño de bolsa. En
Jamaica, (desde donde escribo este
artículo, sentado en los acantilados de
Negril y a punto de encender una pipa
llena de hachís de fusión completa),
cuando enseño el método de
Bubblebags, a todos les encanta el
160µ porque es perfecto para hacerse
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joints. La siguiente bolsa, de 120µ, no es tan
buena para porros, ya que suele ser hachís que
se derrite por completo; pero aún puede
rularse en forma de serpiente y ponerse dentro
de un canuto. Yo fumo exclusivamente en pipa
o en bong, así que nada de porros para mí.
Respecto a la siguiente bolsa, la de 73µ, no es
dorada porque sí. Es el oro vivo, como dice mi
amigo rasta Doctah: "Debes respetarlo". He
visto las cejas de muchas personas arquearse
exageradamente cuando se saca esta bolsa. A
medida que el agua se escurre, puede verse
esa preciosa resina dorada recogiéndose en
mitad de la malla. "Demos gracias al Creador".  
Algo que me gustaría recalcar ahora es la im-
portancia de la limpieza de las bolsas; después
de cada uso, deberían ser vueltas del revés y
enjuagadas con agua fría. Nunca debe usarse
agua caliente, ya que la resina se derretirá en
las mallas. Y, ahora, llega el momento de sacar
nuestra bolsa blanca, la de 45µ. Esta bolsa
también saca un exquisito hachís, que suele
contener una concentración mayor de aceites,
terpenos, etc. Por ello, puede apreciarse con
qué facilidad arde en llamas cuando se fuma en
pipa. Además, con esta bolsa es muy fácil
producir hachís de fusión completa, por lo que
completa mi triplete de favoritas (# 1 73µ, #2
120µ, #3 45µ). La última bolsa es la de 25µ, y
atrapa todas las cabecitas más pequeñas. En
esta bolsa, también encontrarás cabezas de
glándulas prematuras, pero este hecho no hace
que los efectos del hachís sean inferiores en
absoluto. Conozco a muchos clientes que
prefieren el hachís de 25µ, pero se encuentran
mayormente en países tropicales o calurosos,

como Australia, España,
Jamaica, América Central y
Méjico.
Al retirar nuestro hachís
bubble de cada bolsa, lo
ponemos dentro de las
mallas de prensado que
vienen con cada juego de
Bubblebags. Con ello,
extraemos la mayor parte
del agua del hachís
mojado, permitiendo que
se seque adecuadamente.
De ninguna manera, conse-
guiremos sacar toda el
agua presionando ligera-
mente en la malla; éste es
sólo el primer paso.
Además, si estás escuchan-
do algo de lo que digo, por
favor, presta atención
ahora. El hachís al agua
debe secarse adecuada-
mente, quitándolo de la
malla y picándolo
finamente hasta hacerlo

polvo con un cuchillo afilado o una tarjeta de
plástico. Yo, entonces, lo extiendo muy
esparcido sobre cartón. Cuanto más grueso sea
el cartón, mejor; al actuar como desecante del
hachís, elimina el agua por debajo gracias a la
ayuda de la fuerza de gravedad. Esta opción
resulta mucho mejor que intentar secarlo al
aire, lo cual sencillamente no funciona. Dejar
tu bubble hash en polvo, esparcido finamente
sobre cartón también te dará una fumada
mucho mejor, ya que la humedad que a veces
queda en el hachís al agua es, precisamente, lo
que impide una combustión apropiada. Una vez
seco, yo dejo mi bubble en polvo porque el
prensado del hachís siempre se ha hecho con el
propósito de contrabandear, más que por el
fumar. En el caso del hachís comercial que llega
desde países del tercer mundo, como
Marruecos y Afganistán, estoy seguro de que el
prensado y descarboxilación del hachís ayuda
(* Ver el libro de Rob Clarke Hashish, pronto en
castellano). Sin embargo, estos tipos de hachís
tienen mucho menos THC de lo que estamos
hablando hoy en día. De modo que, segura-
mente, un hachís con un 7% a un 20% de THC
aumentará su potencia ligeramente con el
prensado, pero el salto es mucho menor
cuando tratas con concentraciones de THC del
40% al 50%. No veo un beneficio real en
prensar el hachís cuando es de tal potencia;
especialmente, porque tendrás que volver a
partirlo en pequeños trocitos de nuevo si
quieres fumártelo. Como yo fumo mi bubble en
pipa, estoy contento dejándolo en forma de
polvo, aunque para algunas fotografías, lo
prenso y hago figuritas de muñecos y serpien-
tes. ¡Es divertido! A veces pienso en realizar la
primera película de HACHIMACIÓN, aunque ya
veremos si alguna vez se lleva a cabo…
Bien, escribir este artículo ha sido como una
ráfaga, ya que he fumado mucho bubble de
fusión completa durante los últimos días que
he estado redactándolo, pensando realmente
en la gente española que lo leerá y aprenderá
de él. Espero que esto vuelva las mentes en
una nueva dirección y, de veras, espero ver
que el hachís bubble empiece a aparecer por
toda España. Demos gracias y alabanzas,
Bubble Mon

(*) Cúpula Reluciente de Fusión Completa -
CRFC-. En el original, Full Melt Clear Dome -
FMCD-.

(**) El libro de Robert Clarke Hashish (pronto
en castellano).

Distribuidor oficial de Bubblebags para
toda España: iLife Creations S.L.
www.ilife-es.com +34 686 565 540
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Nombre Dirección Teléfono

DIRECTORIO de GROWS
DÓNDE ENCONTRAR SPANNABIS MAGAZINE POR SÓLO 1,5 €

A CORUÑA
Ganya Grow Shop Carlos III nº30 Bajo 15403 El Ferrol 981 948 988
Lua Chea Pablo Iglesias, 21 15930 Boiro 981 847 289
ALAVA
El Foc c/ Mayor, 42. Bajo 01200 Salvatierra 94 531 27 17
Riff Grow Shop Txikita nº10 Bajo 01001 Vitoria 94 515 01 39
ALBACETE
Sin Semilla Cañamoon Blasco de Garay 65 Albacete 96 751 11 84
ALICANTE
La Marieta Grow Shop C/ Benidorm, 6 (Urb. El Tossalet) 03580 L'Alfas del Pí 96 686 04 67
Sin Semilla Calpe Benissa, 2 Local 12 03710 Calpe 965 83 32 61 / 676 20 55 30
Supergrass grow shop Avda. de Madrid 18 Edif. Torre Levante 03500 Benidorm 96 680 3149
Vita Virens C/ San Juan, 20 3793 Casteis de Casteis 965 51 82 09
Yerbaguena Petrel nº1 03600 Elda 965 381 976
ALMERIA
Sin Semilla Almeria Universidad de Texas nº17 04005 Almeria 950 254 988
ASTURIAS
Casina Layerba Gascona nº5 33201 Oviedo 649 18 71 89
Casina Layerba Linares Rivas nº14 33206 Gijon 985 097 992
Huerta Caicoya Linares Rivas nº5 33206 Gijon 985 095 072
In Out Distribuiciones Carrio 47 33988 Pobla de Laviana (Gijón) 653 90 22 18
Mimaria c/Capitán Almeida, 21. Bajo 33009 Oviedo (Asturias) 985 20 42 66
Sin Semilla Avilés Cabruñana nº9 bajo 33400  Avilés 653 865 651
BARCELONA
Barnaplant Paseo Maragall nº75 08041 Barcelona 93 347 98 11
Bio Tecnic Rosello nº322 08025 Barcelona 93 459 42 35
Bitox Paseig Rubio i Ors nº87 Local 2 08203 Sabadell 93 710 48 12
Cactus Ctra. Granollers a Lliçà, km 3 Lliça D'amunt 93 841 43 82
Don Canuto C/ Sant Marc, 23 08912 Badalona 93 387 22 56
Evolution Hemp shop Av. Diagonal 17 08860 Castelldefels 93 664 08 83
EXP149 Urgel nº7 Local 08011 Barcelona 93 424 62 98
Green Dream C/ San Juan, 22 08370 Calella 93 769 78 19
Growshop Barcelona C/ Horta, 30 08031 Barcelona 93 429 46 44
Hyppy House Tatto Torrent de can Mariner, 8 08031 Barcelona 93 429 17 38
Imagine Av. Verge de montserrat nº13 08820 Prat de Llobregat 93 647 21 95
Imagine Pi i Margall nº22 bis 08840 Barcelona 93 647 21 95
Nature Casteras  nº46 08028 Barcelona Tel: 93 431 1686
OsonaCanem Passeig Sant Joan nº66 08560 Manlleu 93 851 04 29
Prima juana Juaquín rubio i Ors nº54 Bajo 08830 Sant Boi Llobregat 93 630 59 92
Sweet Dreams Montmaneu nº 11 08700 Igualada 93 805 21 07
The Plant Plaza Tetuán  nº33 bajo 08010 Barcelona 93 244 41 81
BIZKAIA
Delta 9 Particular de Arsuaga nº2 lonja 2 48004 Bilbao 94 607 07 48
Itsuk Grow Ronda, 33 48005 Bilbao 944 165 900
Mr.Mongui Autonomia nº8 48902 Barakaldo 944 389 176
Ortue Pol. Erletxe Plat.H Edif.2 Pab.6 48960 Galdakano 94 633 40 27
Sinsemilla Algorta Plaza Villamonte nº10 bajo 48990 Algorta 944 308 191
Skunk Funk c/ Plaza Barria, 2. 48005 Bilbao 94 415 28 59
Tassili Smart Grow Denda C/ Saibigain, 2 bajo 48200 Durango 94 466 81 83
Tatras Av. Carmen Amaya, 45 Local 1bis Barcelona 93 533 73 32
Txneatxea c/ Santutxu, 20-22. Plaza del Carmen 48004 Bilbao 94 405 10 02
CACERES
Tarahumara Margallo nº7 Caceres 927 626 649
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CADIZ
Ave María C/ San Juan, 13 Bajo 11201 Algeciras 856 12 33 60
Amsterdam Grow Shop Villa de Parada nº 1 11011 Cadiz 856 071 929
KañaMoe Growshop Málaga, 10 11520 Rota (Cadiz) 610 733 218
CANTABRIA
Marinba Grow shop Conde Torre Anás nº3 Bajo 39300 Torrelavega 639 761 353
CIUDAD REAL
Gata Loca Refugio 2 13004 Ciudad Real 926 23 80 60
May Shop Miguel Cervantes nº39 13200 Ciudad Real 654 950 122
CORDOBA
Doctor Cogollo C/ San Fernando, 38 Cordoba 95 748 12 28
La Nevera C/ Angel de Saavedra, 4 Local 14003 Córdoba 647 77 80 34
GIRONA
Alchimia Baixada de la industria nº3 17600 Figueres 972 516 119
Alchimia Ronda Barcelona nº102 17600 Figueres 972 671 566 / 972 516 316
Green-World C/ Rutla, 53 17002 Girona 872 08 03 69
Doctor Cogollo Carret Perill nº8 17001 Girona 972 21 61 92
El Jardin de Naira Sant Albert 12 17310 Lloret de mar 678 39 89 32
Espais Verds Crra. NII Pont Molins 17760 Ponts Molins (Figueres) 972 52 93 32
Green Growshop Av. de Girona, 16 Bajos 17800 Olot 972 27 19 74
Nani Hippy shop C/ Nou, 22 17320 Tossa de Mar 649 79 09 18
Sin Semilla Girona Pujada de Sant Felix 11 17004 Girona 97 222 88 54
Zero Zero Migdia 9 17100 La Bisbal démporda 686 435 661
GRANADA
Buenos Humos Lope de Vega nº1 18002 Granada 958 536 525
Skunk Factory Camino de purchil s/n 18004 Granada 958 520 525
GUADALAJARA
El Rincon del Fumon Doctor Layna Serrano 22 Local A1 19002 Guadalajara 949 218462
GUIPUZCOA
El Gran Morao c/ Labeaga, 31. Bajo 20700 Urretxu 94 372 93 48
Hazidenda Pº Mikeletes, 14 20008 Donostia 94 322 41 78
Horticultura Técnica Cañamon de Maruja C/ Vega Euskiza, 17 Bajo 20304 Irún 94 357 90 38
Kalamua c/ José Egino, 7 20302 Irun 94 361 38 47
La Mota C/ Aldamar Kalea, 32 20003 Donostia 94 342 94 12
L.O.A. Apartado de correos 699 20080 Donostia 943 32 06 02
Loratzen Nafarroa Kalea nº12 Behera 20230 Guipuzcoa 94 373 0347
Tecniplant c/ Ipr-Haizea, 36. 20700 Zumarraga (Guipuzcoa) 94 308 13 42
HUELVA
Sinsemilla Huelva Miguel Redondo nº 28 21003 Huelva 959 814 828
LA RIOJA
Maria en el pais de las maravillas Rodriguez Paterna nº2 Bajo 2 Logroño 616 661 909
Yervaguena Duques de Najera nº97 Local 26005 Logroño 941 228 746
LEÓN
Hierbaloca  Grow Shop San Francisco nº12 24003 León 987 260 720
Doctor Cogollo Rañadero nº41 Local 24400 Ponferrada 987 410 976
Indikas Grow Shop Velasquita nº1 Bajo 24009 León 987 806 894
Mr. Natural Rañadero nº35 bajo 24400 Ponferrada 987 401 995
LLEIDA
Herbal Shop Camp de Mar 16 Bajos Lleida 973288103
MADRID
Cannabiogen Apartado 34 28710 Madrid 91 843 39 62
Cannabis cult growshop c/ Maria Auxiliadora, 12 local esquina San Sebastian de los Reyes 91 293 4332
Cañamo´s Grow Shop Hilarion Eslava, 38. 28015 Madrid 91 455 00 27 / 687 68 24 52
DMETER cultivo, s.l. Wad Ras 12-14 Bajo cocheras 28020 Madrid 91 311 29 00
Don Esqueje Gandia nº3 local nº6 28007 Madrid 91 433 98 59
El Club del Buen Rollo Av. De Rafaela Ibarra, 7 local 28026 Usera 91 469 37 35
El matojo Paseo de vigo nº2 Local 28942 Fuenlabrada 91 238 02 70
Flipa Doble Montera 36 28013 Madrid 91 523 1447
Green Cult, s.l. C/ Torquemada, 27 28037 Madrid 91 381 35 48 - 609 083 603
Green Planet Alfonso X El Sabio, 8 28980 Madrid 91 605 74 77
Homegrow Granadilla nº25 Local Majadahonda 91 634 50 90
Houseplant C/ La Palma, 42 28004 Madrid 91.523.23.83

Si notas que alguna información concerniente a tu grow shop no está correcta
envía un e-mail a: redacción@spannabis.com y la actualizaremos inmediatamente.
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Humo Azul Porto Alegre 4 Local 3 28921 Alcorcón 678 899047
Leaf Life C/ Capitan Blanco Argibay, local 2 28029 Madrid 91 579 57 71
Leaf Life Majadahonda C/ Doctor Calero, 19 C.C. Tutti Centro, loc. 4728220 Madrid 91 639 51 70
Leaf Life Escorial c/ Juan de Austria, 3, local 2 28200 San Lorenzo del Escorial 696 90 18 04
Magic Room Carrilejos 17 28770 Colmenar Viejo 600 664 438
Parafernalia San Joaquin nº 12 28004 Madrid 91 531 0003
Planeta Orgánico C/ Rumania, 5 Nave A-11 28806 Alcalá de Henares 91 877 06 45
Planta Nostra c/ teniente muñoz diaz, 8 28053 Madrid 91 478 14 04
Plantactiva c/ real 57 local 64 C.P.28400 Collado Villalba 91 849 38 92
Pulmón Verde Rio Cañamares, loc. 10 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 902 47 13 47 / 91 880 26 38
Santamaria Doctor Esquerdo, 71 28007 Madrid 91 574 62 55
Secret Garden C/Silfide,3 28022 Madrid 91 371 76 25
The Hemp Store Andrés, 29 28004 Madrid 91 591 01 56
Verdemania C.B. Plaza Conde Elda, 13 28300 Aranjuez 91 891 38 58
Viva María Alegre Avda. San Luis 94 28033 Madrid 91 381 88 01
MALAGA
El punto eres tú Montes de Oca, 12 Local 29007 Malaga 952 617 287
Ganja de San Pedro Lope de Mena nº13 Local San Pedro de Alcantara 29670 Málaga 952 799 007
Planta Sur Distribuciones Urb. Los Naranjos, 12 18150 Gojar (Málaga) 95 850 61 10
South Plant Pepa Guerra Valdenebro pasaje Pluton local 8 29631 Arroyo de la Miel 952 445 966
MURCIA
Kaya Murcia Cánovas del Castillo nº10 30010 Murcia 968 21 98 49
NAVARRA
Kaña Grow Shop Jarauta 76 Bajos Iruña 94 821 13 86
Undergrownd Isaba, 14 31014 Pamplona 94 814 80 28
OURENSE
Terra Meiga Benito Vicetto, 4 32004 Ourense 988 604 712
PALMA DE MALLORCA
Sin Semilla Palma Eusebio Estada nº 56 07004 Palma de Mallorca 971 91 35 42
Hemp Indoor Grow Shop Trobada, 26 Bajos 07011 Palma de Mallorca 667 00 30 79
PONTEVEDRA
Viva Maria Santa Clara nº3 Local 36002 Pontevedra 609 309 297
Viva Maria Ronda de Don Basco nº51 36202 Vigo 986 228 212
SALAMANCA
Ananda Nieto Bonal nº20 Bajo Salamanca 679132112
SEGOVIA
Casa Juanita Rancho nº19 40005 Segovia 921 110 739
SEVILLA
Doble Zero Alameda de Hercules nº80 41002 Sevilla 954 915 937
Nirvana Av.28 de Febrero, 16. Local 41500 Alcalá de Guadaira 95 410 12 28 / 629 59 23 78
Sin Semilla grow shop Jesús del Gran Poder, 31 41002 Sevilla 954 904 977
TARRAGONA
La Meca Grow Shop Caputxins nº21 bis dcha 43001 Tarragona 977 21 20 66
L'Hort dels Sommins C/ Lerida, 14 43830 Torredenbarra 977 64 57 54
Ruidecanyem S.C.P. Sta. Teresa, 24 43201 Reus 977 33 37 88
Sinsemilla  Tortosa Pintor Gimeno nº5 Bajos 43500 Tortosa 627 53 68 77
Sweet Jane grow shop C/ San Pau y San Blais, 16 bajo 43202 Reus 977 32 07 02
TOLEDO
La Era Verde Puerta Nueva nº7 45003 Toledo 925 216 768
VALENCIA
Cannabis Technology Marcelino Oreja nº 14 Bajo 46920 Mislata 96 383 0448
Doctor Cogollo c/ Profesor Beltrán, 4 (Junto estación de autobuses) 46009 Báguena 96 340 36 45
Doctor Cogollo Valencia c/ Cádiz, 39 46006 Valencia 96 395 38 44
Ecomaria Padre Mendez nº52 46900 Torrente 96 109 9461
Hemp Trading C/ Villahermosa, 39 bajo 46006 Valencia 96 344 59 95
Horticultura Técnica c/ Cervantes, 76 bajo 46680 Algemesí (Valencia) 96 242 63 70
Lex-Lutor c/ Mariano Benlliure, 6 46190 Alfarar (Valencia) 96 341 03 35
Nos Plantamos c/ Argenter, 3 P.I. Masia del Juez 46900 Torrent (Valencia) 902 197 340
ZARAGOZA
Bajo el sol San Antonio Mª. Claret 47-49 50005 Zaragoza 976 56 66 72
Cáñimo Mariano Barbasan nº3 Local 50006 Zaragoza 976 551 197
Magic Shop Pamplona Escudero nº27 Local 4 50005 Zaragoza 976 56 75 41

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

12:30  “Cultivos especializados: el control metabólico”
Por Luis Hidalgo (Escritor e Investigador)

16:30 “Activismo cannabico”
Por Alfonso de la Figuera (presidente de la SECA)
Por Santiago Tome (Asociación Amigos de Maria)

18:00 “Del talante a las reformas legales: El movimien-
to cannabico en la encrucijada ”
Por Martín Barriuso (Presidente de la Federación de
Asociaciones Cannabicas)

Actuaciones de Raï de Horna “El didgeridoo en Europa”
Percusionistas en directo amenizarán la feria todo el día

Viernes 

12:00 “Los Psicoactivos y sus efectos sobre la concien-
cia y el campo energético humano”
Por Karina Malpica (Licenciada en Ciencias Políticas y
Administración Pública por la Universidad Nacional
Autónoma de México)

12:30 “El lenguaje de las plantas”
Por Juan Robledo (Escritor de libros cannabicos y socio
de la AICC)

17:00 “Prensa Cannabica”
Por Gaspar Fraga ( Director de la revista Cáñamo y socio
de la AICC)

18:00 “Oportunidades y riesgos del cannabis”
Por Carles Sedó  (Pedagogo. Técnico de Prevención con-
tra la drogadicción)
Por Josep Rovira (Coordinador de ENERGY CONTROL)

Actuaciones de Raï de Horna “El didgeridoo en Europa”
Percusionistas en directo amenizarán la feria todo el día

Sábado 

11:15 “Cómo construir un cultivo hidropónico de inte-
rior”
Por Arjan Roskam (Presidente Green House Seeds)

12:30 “Mesa de debate: Presente y futuro de los usos
médicos del cánnabis”
Por Ignasi Peña (Psicólogo clínico, Psicoterapeuta y
escritor del libro “curar con marihuana”)
Por Rafael Borras (Vocal del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Barcelona)
Por Sergio Abanades ( Unidad de Farmacología del
Instituto Municipal de Investigación Médica)
Por Marta Duran ( Instituto Catalán de Farmacología)

16:30 “Preguntas frecuentes en cannabis café”
Por Jorge Pasion (Moderador de cultivo en
Cannabiscafe.net y socio de la AICC)

18:00 “Seminario para la extracción de resina con agua
fría”
Por Bubble Man (Creador Bubble Bag )

Actuaciones de Raï de Horna “El didgeridoo en Europa”
Percusionistas en directo amenizarán la feria todo el día

Domingo 

Entrega de premios “SPANNABIS 2005”

Actuaciones de Raï de Horna “El didgeridoo en Europa”
Percusionistas en directo amenizarán la feria todo el día

Programa de charlas y conferencias 

Spannabis 2005: Ideas Clave

La premisa básica de
Spannabis 2005 es la difusión y
el desarrollo de la cultura del
cáñamo en todas sus vertientes
y a nivel internacional. Es un
planteamiento simple, pero no
por ello exento de dificultades.
A pesar de los múltiples usos y
beneficios de esta planta,
durante años ha gravado sobre
ella una política de prohibición
y desinformación justificada
por el más que dudoso propó-
sito de salvaguardar la salud
pública, cuando lo cierto es
que la experiencia nos ha
demostrado que esta política
no la promueve más que el
interés económico de unos
pocos. Mientras el ciudadano
se ve privado de la libertad de
poder elegir lo que consume

con unas mínimas garantías de
calidad, unos pocos y podero-
sos se llenan los bolsillos con
el siempre lucrativo negocio de
lo ilegal. 

Desde Spannabis queremos
impulsar no sólo el conoci-
miento sobre el cannabis y sus
derivados, sino también partici-
par activamente en la construc-
ción de una industria próspera
y fuerte, requisito indispensa-
ble para lograr el aprovecha-
miento real de todas las posibi-
lidades de la planta.  Por ello
trabajamos para que todos los
agentes del sector estén repre-
sentados en la feria: desde los
fabricantes de productos de
cultivo a los distribuidores,
pasando por los grow-shops,

sin olvidar las empresas que se
dedican al desarrollo de pro-
ductos derivados del cáñamo,
desde el sector alimentario al
textil. 

Además de las empresas que
se dedican al ámbito comercial
e industrial, creemos firmemen-
te que también es absoluta-
mente  indispensable la pre-
sencia de las asociaciones y
colectivos, de los expertos en
medicina alternativa y por
supuesto en temas legales:
ellos son los que a través de la
información construyen ladrillo
a ladrillo los cimientos de la
normalización, nuestro objetivo
y fin último.

Spannabis 2005
PROGRAMACIÓN
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Atami

Desde el inicio de su actividad
hace nueve años, Atami se ha
consolidado como una com-
pañía líder en el área de la
biología y la ingeniería técni-
ca. Suministramos todo tipo
de sustratos (tierra, fibra de
coco y lana de roca), nutrien-
tes líquidos para las plantas y
bioestimuladores. Estos pro-
ductos cumplen los más altos
estándares de calidad y son
producidos de acuerdo a los
estándares ISO de calidad y
los estándares de la RHP
holandesa. Nuestras normas
de producción están ajusta-
das a los estándares de
Buenas Prácticas de
Producción (GMP).

Atami tiene tres líneas de
nutrientes en el mercado:Los
productos B’cuzz están espe-
cialmente desarrollados para
cultivadores que buscan un
máximo resultado de sus
plantas en términos de cose-
cha y calidad. Los productos
de la línea ATA son una gama
de nutrientes y aditivos para
la nutrición que son fáciles de
combinar con otros productos
similares del mercado. La
linea ATA Organic esta dedi-
cada al a los bio-cultivadores
que quieren una cosecha
totalmente biológica.

Cáñamo

Hace ocho años La Cañameria
Global SL inició su actividad
con la publicación pionera
CÁÑAMO, la revista de la cul-
tura del cannabis, divulgando
las múltiples utilidades del
Cannabis, las oficialmente
reconocidas ventajas tera-
péuticas de tan beneficiosa
planta, sus usos recreativos -
los riesgos en su abuso - y
sus posibilidades industriales
y ecológicas. Al mismo tiempo
de su salida al mercado se
amplió el movimiento asocia-
cionista, generando CÁÑAMO
en todo el Estado una amplia
red comercial dedicada al
autocultivo de la marihuana y
a la venta, entre otros, de
productos derivados del cáña-
mo, como textiles, cosmética,
alimentación, parafernalia, así
como bebidas e instrumentos
musicales.

CÁÑAMO informa cada mes,
seria y responsablemente,
acerca del cannabis y otras
sustancias - legales e ilegales
-, así como de los aspectos
jurídicos-legales de su consu-
mo y acerca a sus lectores la

cultura tradicional, literaria,
artística y culinaria, además
de la ideología, la filosofía y
los aspectos sociales y ecoló-
gicos que pueden conducir a
una mejor calidad de vida.

Además de las cuidadas y
prestigiosas monografías
anuales -Guerras y Drogas,
Música y Drogas, Sexo y
Drogas, etc.-, las ediciones
Cáñamo han publicado una
decena de libros y dos álbu-
mes de cómics afines al tema.
Con sus 87 números editados
y una tirada de 40.000 ejem-
plares, CÁÑAMO se encuentra
en todos los quioscos y por
ventas está situada en el
lugar 22 de una lista de 62
publicaciones mensuales de
distribución estatal. Estos
datos están avalados por el
Control Oficial de Difusión de
Revistas OJD. En el 2004 se
inició la edición portuguesa
bajo la cabecera CÂNHAMO,
con cuatro números publica-
dos en el país vecino, y tam-
bién la revista CÁÑAMO está a
punto de aparecer en Chile.

Eltac

ELTAC XXI SL, firma especiali-
zada en soluciones técnicas
para horticultura, tanto para
investigación como desarrollo
de sistemas técnicos de culti-
vo, aplicados a todo tipo de
campos;  hortofrutícolas,
planta ornamental, plantero
de esqueje o semilleros, ade-
más de planes de desarrollo
según tipo de producción, sea
fotosíntesis o foto periodo.
Soluciones a medida, con
estudio lumínico y climático
según tipo de cultivo.

GHE

2005: General Hydroponics
tiene 30 años! Después de 30
años ofreciendo productos - y
servicios – excelentes, GH
hoy es mundialmente recono-
cido como el líder en nutrición
de plantas, así como el mayor
especialista en hidroponía. 

GH es un innovador en hidro-
ponía.Desde el principio nues-
tros investigadores desarro-
llaron toda una serie concep-
tos revolucionarios en horti-
cultura, a partir de los cuales
nuestros técnicos crearon
productos únicos, selecciona-
dos por su alta precisión así
como su optima eficiencia. 
En 2004 lanzamos BioMagix,
BioFiltre y FloraMato. Para
empezar 2005, estamos feli-

ces de introducir el sistema
de producción aero-hidropó-
nico más pequeño del mundo:
El Nuevo “Aero” AquaFarm y
sus opciones.

Sensi Seeds

El Banco de Semillas Sensi
Seeds es el más antiguo de
los que hoy en día operan en
el mercado. Mas de dos deca-
das de experiencia hacen de
Sensi Seeds la compañía de
referencia en la crianza y
venta de semillas de uso
medicinal.

Las variedades Sensi Seeds
están consideradas y siempre
recomendadas por los princi-
pales cultivadores de
Cannabis del mundo. El Banco
de Semillas Sensi Seeds es el
productor original de semillas
como Northern-Lights, Jack
Herer, Jack Flash, Hash Plant,
Big Bud, Shiva-Shanti, Super
Skunk, Mother’s Finest etc.

Nuestros miles de clientes
satisfechos vuelven a nos-
otros una y otra vez. Tú tam-
bién comprobarás que tu
decisión de comprar semillas
de calidad de Sensi Seeds fue
la elección correcta. En Sensi
Seeds sabemos que las semi-
llas son la inversión más
importante de un cultivador.
Estate alerta contra las imita-
ciones de aficionados y com-
pra tus semillas Sensi Seeds
sólo en los punto de venta ofi-
ciales situados en toda
España.

Visítanos en www.sensise-
eds.com,  entra en el “Forum”
y participa en intercambios
diarios sobre leyes internacio-
nales, cultivo de cánnabis
medicinal y muchos otros
temas. También encontrarás
informacion en profundidad
sobre las variedades de Sensi
Seeds y podrás contemplar
las fotos que muestran la
belleza de sus características.
El foro de Sensi Seed Bank es
100% gratuito, entretenido e
instructivo.

Paradise Seeds

Paradise Seeds, criador de
semillas desde 1994, es el
creador original de famosas
variedades campeonas como
Sensi Star®, Nebula®,
Sheherazade®, Dutch
Dragon®, Swiss Bliss®,
Belladonna® y muchas más.
Paradise Seeds ofrece las
auténticas maravillas del can-
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nabis.  Variedades originales
y exclusivas, cada una única y
estimulante. Sólo seleccio-
nando y cruzando las mejoras
plantas con los sabores más
finos y dulces hemos llegado
a crear las más poderosas
variedades  para expertos que
ofrecemos hoy en día. La cali-
dad que puedes esperar de
Paradise Seeds es la del
mejor cannabis actualmente
disponible en el mercado.

¡La calidad que te mereces!

Nuestras semillas están pro-
ducidas biológicamente y
contienen todos los elemen-
tos necesarios para un buen
comienzo. Trabajamos con
criterios estrictos de poliniza-
ción de nuestras plantas.Dado
que el momento de la polini-
zación es muy importante
planificamos cuidadosamente
la misma para prevenir la pro-
ducción de calidades inferio-
res. Después de la producción
de las semillas seleccionamos
manualmente sólo las mejo-
res, y descartamos las pre-
maturas y las infértiles.
Después testamos la viabili-
dad y germinación. Si las con-
diciones de cultivo son las
correctas, Paradise Seeds
garantiza un 95% de germi-
nación.
De esta manera podemos
garantizar que siempre ten-
gas semillas vivas y frescas
que te aseguren plantas de la
mejor calidad.

Hipersemillas

Es un gran placer presentar-
nos en este ámbito y poderos
informar sobre nuestra
empresa, Hipersemillas S.L.
Estamos especializados en la
venta y distribución de semi-
llas botánicas y accesorios
como papel de fumar, y
somos los distribuidores en
exclusiva para España de
KNASTER, la alternativa libre
en nicotina al tabaco.

Vendemos a Distribuidores y
clientes finales en todo el
mundo. En sólo tres años de
trabajo y gracias al reconoci-
miento de nuestros clientes
nos hemos consolidado como
el mayor distribuidor y vende-
dor final de semillas de
España, y uno de los principa-
les de Europa. Esta aventaja-
da posición en el mercado
está basada en los estándares
de calidad de nuestros pro-
ductos, el cuidadoso servicio
al cliente y la rapidez de
entrega.

Hipersemillas ofrece una muy
amplia gama de semillas de
cáñamo y otras plantas exóti-
cas de los más prestigiosos
bancos de semillas del
mundo; y es reconocida por la
rapidez y fiabilidad de servi-
cio. Mandamos nuestros pro-
ductos siempre frescos al
cliente, en envases originales,
con la  garantía de nuestra
casa y con plazos de entrega
cortos, muy cortos.

KNASTER es un sustituto
bueno y eficaz para el tabaco,
que no tiene ni nicotina ni
alquitrán. Su secreto está en
las diferentes mezclas de
especies naturales. Sus varie-
dades con sabor a cáñamo,
cereza o menta te ofrecen
sabores únicos.

HESI

HESI alimentos para las plan-
tas. Somos una innovadora
empresa sita en Langraaf,
Holanda, punto clave del
negocio exportador de nues-
tro país. Todos los productos
HESI son elaborados y embo-
tellados en nuestra propia
fábrica, lo cual redunda en la
calidad, flexibilidad y un stock
ajustado a la demanda, con lo
que nuestros productos siem-
pre son de la máxima frescu-
ra.

Tenemos el fertilizante ade-
cuado para cada tipo de sus-
trato (tierra, hidropónico o
coco): El Complejo Radicular
para el arranque y la estimu-
lación y Super Vit como
potenciador de la floración se
añaden a nuestros fertilizan-
tes de calidad que te ayuda-
rán a refinar el gusto y
aumentar la resina. El código
de color de los productos los
hace fáciles de usar, porque el
color de los fertilizantes es el
mismo que el de la etiqueta.
Las detalladas descripciones y
las instucciones claras pro-
porcionan una información
útil .

La alta calidad de los ingre-
dientes básicos y los suple-
mentos bioactivos como vita-
minas y aminoacidos garanti-
zan unos fertilizantes exce-
lentes que te proporcionarán
óptimos resultados.

HESI ha ganado el primer
premio en cultivo en tierra en
la copa Highlife de 2002, el
segundo premio en hidropo-
nía en 2003, y el año pasado
en Hydroland en Nijmegen
obtuvo el primer premio en

fertilizantes con “HESI Hydro
Fertilizer”. De nuevo en 2005
en Hydroland ganamos el
segundo premio en
Hidroponía y el tercero en
Biológicos en la Copa Highlife.

Spannabis
Magazine

SPANNABIS MAGAZINE es
una revista de información
que gira en torno al cáñamo.
Su campo de interés incluye
el cultivo, el activismo, los
personajes, la música y tam-
bién aspectos legales, científi-
cos, industriales y políticos
que atraviesan el mundo de la
marihuana. 

Este medio no es fundamen-
talista de ninguna causa y
trata de acercarse al fenóme-
no cannábico sin maniqueís-
mos para captar en toda su
complejidad su exuberante
belleza y su pestilente mise-
ria. No pretendemos prome-
teros todo lo que se necesita
saber sobre esta ancestral
compañera del hombre.
Tampoco nos postulamos
como pioneros ni represen-
tantes exclusivos.
Simplemente ofrecemos un
trabajo honesto y serio que
amplifica la voz de la cultura
de la marihuana.

Hemos disfrutado un año de
existencia en el que no hemos
parado de crecer. Al margen
de cifras estadísticas, el
nutriente principal que ali-
menta SPANNABIS MAGAZI-
NE es la confianza que recibi-
mos de nuestros lectores a lo
largo de toda la geografía
nacional.

YERBA

La información de la contra-
cultura.
Cultivo, activismo, informa-
ción, consultorio, noticias,
cocina, música, cine, entrevis-
tas, leyes, marihuana medici-
nal, cómic, parafernalia, fotos,
grow's, opiniones, pasatiem-
pos, política, sativas, indicas y
mucho más en la revista
Yerba: la información de la
contracultura. 
Todo lo que necesitas, lo que
te gusta, lo que buscabas,
algo diferente, una forma de
ver y entender la vida, mucho
más que un sentimiento o una
moda. 
Para gente diferente como tú,
con inquietudes y sueños
alcanzables. Yerba: La infor-
mación de la contracultura.
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Atami
Stand 1.2.3.4
Ind.Area Kruisstraat,
Huisbergenweg 7-9
5249 JR Rosmalen
Holanda
T- 31 (0) 735 223 256
F- 31 (0) 735 213 259
info@atami.com
www.atami.com

Bio-G-Power
Stand 65
Parallelweg 4
Schelluinen
Holanda
T- 31 184 654 466
info@bio-g-power.nl
www.bio-g-power.nl

Biogreen (Agrimixx BV)
Stand 13
Postbus 1278
3600 BG Maarssen
Holanda
T- 31 (0) 302 619 341
F- 31 (0) 302 619 623
info@biogreen.nl
www.biogreen.nl

Bio Nova
Stand 76
Elzenweg 13 /
5144 MB Waalwijk
Holanda
T- 31 (0) 416 650 082
F- 31 (0) 416 651 147
info@bionova.nl
www.bionova.nl

Cellmax Nutrients BV
Stand 21
P.O. BOX 1196
9701 BD Groningen
Holanda
T- 31 (0) 503 136 471   
F- 31 (0) 503 136 409
info@cellmax.nl
www.cellmax.nl

Cultiva Technologies
Stand 22.23
Calle de La Creu 119, Bajo 2
08960 Barcelona
España
T- 34 93 473 62 52
F- 34 93 473 62 53
elmar@cultiva.es
www.cultiva.es

Dedo Verde Grow Shop
Stand 13
Los Hornos 2 Bajo
09200 Miranda de Ebro - Burgos
España
T- 34 646 401 375
F- 34 947 333 087
zenobia@usuarios.retacal.es

Distribuciones Marianas S.C.P.
Stand 98
C/ Mas, 101 
08904 L'Hospitalet de Llobregat -
Barcelona
España
T- 34 934 48 48 48
admin@distribucionesmarianas.co
m
www.distribucionesmarianas.com

Dmeter Cultivo
Stand 76
Apartado de Correos 36.086
28080 Madrid
España
T- 34 913 11 29 00
F- 34 913 11 56 22
dmetercultivos@hotmail.com

Eltac XXI
Stand 62.63
Pol. Los Leones, Nave 122
50298 Pinseque - Zaragoza
España
T- 34 976 656 910
F- 34 976 651 911
info@eltacnet.com
www.eltacnet.com

Espais Verds
Stand 95
Ctra. N-II Nº 9 Pont Molins
17706 Pont Molins - Girona
España
T-34 972 529 332
F-34 972 529 332

Femeg
Stand 58,59
Tammeldijk, 1
7122 LK  Aalten
Holanda
T- 31 543 46 68 58
F- 31 842 24 85 24
info@guanokalong.nl
www.guanokalong.nl

G-Tools
Nijverheidslaan 1E
1382LE Weesp Holanda
T-31 294 458 202
www.g-tools.nl
info@g-tools.nl

General Hydroponics Europe
Stand 78
Biopole 
32500 Fleurance
France
T- 33 (0) 562 060 830
F- 33 (0) 562 066 404
sebastien@eurohydro.com
www.eurohydro.com

Grow In Berlin
Stand 48
Flottenstr. 24 C
13407 Berlin
Germany
T- 49-3034998070
F- 49-3034998073
info@grow-in-europe.de
www.grow-in-europe.de

Hemp Trading
Stand 82.83
Escultor José Capuz 12 Pta. 33
46006 Valencia
España
T- 34 96 344 59 95
F- 34 96 344 56 95
mariaycia@ono.com

Hesi
Stand 58.59
Voltastraat, 19
6372 CK Landgraaf
Holanda
T- 31 (0) 455 690 420
F- 31( 0) 455 690 421
hesi@home.nl
www.hesi.nl

Hortitec
Stand 58,59
Apartado de Correos 75
46680 Algesemi
España
T-34 962 426 370
info@horticulturatecnica.com
www.horticulturatecnica.com

iLife
Stand 77
Balmes 348 6º 3ª
08006 Barcelona
España

Jurop Ag
Stand 22.23
Elsternweg 6
CH-3612 Steffisburg 
Suiza
T- 41 3333 555 01
F- 41 3333 555 03
jurop@jilter.com
www.jilter.com

Leaf Life
Stand 97
Ctra. M-111 Km 8 Nave B
28860 Paracuellos de Jarama -
Madrid
España
T- 34 91 658 45 20
F- 34 91 658 45 21
info@leaflifemayorista.com/
www.leaflifemayorista.com/

EXPOSITORES DE CULTIVO
En tierra, en cocos, en lana de roca, biológico, ecológico, hidropónico, manual, automático, todas los
métodos, todas las opciones y posibilidades de mantener nuestras plantas sanas y contentas, de las con-
diciones mas adecuadas para que desarrollen todo su potencial, métodos de cultivo hay tantos como cul-
tivadores, cada maestrillo tiene su librillo y aquí tenemos maestros reconocidos a nivel mundial y respe-
tados por su ya larga tradición en el buen hacer, los secretos mejor guardados se desvelan de la mano
de sus creadores, cultivadores que hicieron de su hobby una profesión que no solo cuida de la naturale-
za sino que además investiga para que esta viva lo mejor posible.
No están todo los que son pero si son todos los que están.
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EXPOSITORES DE SEMILLAS
Vida en estado latente, dormida, esperando un poco de calor y humedad para despertar y crear el mila-
gro de la vida, pequeñas joyas de la naturaleza preparadas para la supervivencia. Las variedades mas
solicitadas, las menos, las múltiples combinaciones de la genética, el arco iris de colores, aromas y sabo-
res desplegado en toda su magnitud ante nuestros ojos. Germen de vida, alimento de nuestros antepa-
sados y quizás de nuestros descendientes, ahí están, se formaron para ser germinadas en libertad, nos-
otros no tenemos derecho a negar la vida, seria negarnos a nosotros mismos.

Magnolia Ibérica S.A.
Stand 71
C/ Córsega, 366
08037 Barcelona
España
T- 902 23 89 91
F- 902 23 89 92
info@asocoa.com
www.asocoa.com

Milwaukee BVBA
Stand 49
Abtsoreet 10 - Postbus 6
2940 Stabroek 
Bélgica
T- 32 3 569 00 28
F- 32 3 569 09 28
milwaukee@skynet.be

Nature Grow
Stand 85
C/ Casteras 46
08028 Barcelona
España
T- 34 934 311 686
F- 34 934 311 844
nature@menta.net

Organic Heart S.L.
Stand 61
C/ Txikita nº 10 bajo
Vitoria - Alava
España
T- 34 945 150 139
F- 34 945 150 139
riffgrowshop@telefonica.net

Ortue
Stand 76
Plat H Edif.2 pab.6 / 
48960 Galdakano - Vizcaya
España
T- 34 946 334 027
F- 34 946 334 027
info@kalamundua.com
www.kalamandua.com

ParquedeExtracciones.com
Stand 8
España
T- 34 661 009 802
info@parquedeextracciones.com
www.parquedeextracciones.com

Peat Moss
Stand 74
Núria 26, (Urb. Can Miret)
08459 Sant Antoni de Vilamajor
España
T- 34 93 845 27 01
peatmoss@peatmoss.es
www.peatmoss.es

Planeta Organico
Stand 86
Rumania 5, Nave A-11 Parque
Empresarial Inbisa 1
28860 Alcalá de Henares - Madrid
España
T- 34 91 877 06 45
F- 34 91 877 08 92
www.planetaorganico.org

Planta Sur Distribuciones
Stand 75
Urb. Los Naranjos, 12
18150 Gojar - Granada
España
T- 34 958 506 110
F- 34 958 507 130
info@plantasur.com
www.plantasur.com

Primajuana Distribución
España
T- 34 936305992
primajuana@msn.com

Prima Klima
Stand 29.30
Radnice 594
CZ-33828 Radnice
República Checa
T- 420 371795 340
F- 420 371795 343

V&L Bv
Stand 26
Pascalstraat 28-30
1446 TX Purmerend
Holanda
T- 31 (0) 299666911
F- 31 (0) 299666946
office@greenline.nl

Cannabiogen
Stand 82.83
Aptdo 34
28710 MADRID
España
T- 34 91 843 39 62
F- 34 91 843 39 62

Dutch Passion Seed Co.
Stand 72
Post Bus 1579
1000 BN Amsterdam
Holanda
T- 31 204 215 051
F- 31 204 215 051
gary@dutch-passion.nl
www.dutch-passion.nl

Green House Seeds Co.
Stand 55
P.O. Box 75162
1070 AD
Holanda
T- 31 204 273 059
F- 31 204 273 059
franco@greenhouse.org
www.greenhouse.org

Hemcy Seeds
Stand 95
PostBus 48
5480 AA Schijndel
Holanda
T- 31 651 553 263

F- 31 413 470 779
order@hemcy.com
www.hemcy.com

Hipersemillas
Stand 84
España
T- 34 956 681 296
F- 34 637 930 569
info@hipersemillas.com
www.hipersemillas.com

Homegrown Fantaseeds
Stand 81
Nieuwe Nieuwstraat 25
1012 NG Amsterdam
Holanda
T- 31 204 230 035
F- 31 204 232 859
www.homegrown-fantaseeds.com

Paradise Seeds
Stand 68
Postbus 377
1000 AJ Amsterdam
Holanda
T- 31 206 795 422
F- 31 206 795 422
info@paradise-seeds.com
www.paradise-seeds.com

Sargamatha Seeds
Stand 40
Sint Nicolaasstraat 38

1012 NK Amsterdam
Holanda
T- 31 204 284 112

Seedsman Ltd.
Stand 73
27 Old Gloucester Street
London WC1N 3XX 
Reino Unido
T- 44 7092 340 584
F- 44 7092 010 052
seedsman@seedsman.com
www.seedsman.com

Semillas El Globo
Stand 10
España
T- 34 659 58 91 12
info@semillaselglobo.com
www. semillaselglobo.com

Sensi Seeds
Stand 37.38.39
O.Z. Achterburgwal 150
1012 DV Amsterdam
Holanda
T- 31 206 240 386
F- 31 202 422 433
info@sensiseeds.com
www.sensiseeds.com

Serious Seeds
Stand 76
Postbus 37021
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1030 AA Amsterdam
Holand
T- 31 206 360 989
F- 31 206 360 989
www.seriousseeds.com

Soma Seeds
Stand 25

Postbus 16491
1001RN Amsterdam
Holanda
T- 31 207 746 542
soma@somaseeds.nl
www.somaseeds.nl

TH Seeds
Stand 77
Nieuwndijk 13
1012 LZ Asmterdam
Holanda
T- 31 204 211 762
F- 31 204 945 898
info@thseeds.com
www.thseeds.com

Associació Lliure
Antiprohibicionista (A.L.A.)
Stand 108

Cannabis Café
Stand 5
T- 34 660943273
www.cannabiscafe.net

Cannabis College
Stand 40
O.Z.Achterburgwal 124 - Postbus
10952
1001 EZ Amsterdam
Holanda
T- 31 204 284 112
F- 31 204 284 110
webmaster@cannabiscollege.com
www.cannabiscollege.com

ENCOD y FAC
Stand 24
Lange Lozanastraat 14
2018 Antwerpen
Bélgica
T- 32 3 237 7436
F- 32 3 237 0225
encod@glo.be
www.encod.org

Energy Control
Stand 17
España
www.energycontrol.com

Gremi de Comerciants de
Productes per al Cultiu de
Cannabis
Stand 109
admin@growscat.com

La Cañamería Global
Stand 56.57
Cervantes,7 Entlo. 2
08002 - Barcelona
España
T- 34 93 317 01 30
F- 34 93 412 16 19
canamo@canamo.net
www.canamo.net

La Marihuana.com
Stand 31
España
T- 34 96 383 04 48
toni@valenweb.com
www.lamarihuana.com

London Hemp Fair
Stand 54
Ctra M-111 Km-8 Nave B
28860 Paracuellos de Jarama -
Madrid
España
34 91 658 45 20
34 91 658 45 21
info@londonhempfair.com
www.londonhempfair.com

Mamaeditions.com
Stand 96
7 Rue Pache
75011 Paris
Francia
33 143 732 434
33 143 732 435
info@mamaeditions.com
www.mamaeditions.com

Ph & Ec Productions
Stand 87
Ronda de las Ventas 4 Bajo

31600 Burlada, Navarra
España
T- 34 948 382 555
info@cannabisindoor.com
www.cannabisindoor.com

Spannabis Magazine
Stand 66
Ctra M-111 Km 8 Nave A
28860 Paracuellos del Jarama -
Madrid
España
T- 91 658 45 20
F- 91 658 45 21
info@spannabis.com
www.spannabismagazine.com

Tha Ruffstar Family & Global
Smokers
Stand 103
Holanda
T- 31 626 258 186
ranki@globalsmokers.nl
www.globalsmokers.nl

TRICOMA
Stand 99
Apdo 4236 / Zaragoza
España
T- 34 976 39 03 66

Yerba
Stand 60
Camino de San Rafael, 71
29006 Malaga
España
T- 34 952 43 01 45
F- 34 952 36 41 01
yerba@megamultimedia.com
www.megamultimedia.com/yerba

AlchimiaWeb
Stand 73
Baixada de la Industria 3
17600 Figueras
España
T- 34 972 51 61 19
F- 34 972 51 61 19
info@alchimiaweb.com

www.alchimiaweb.com

Bubble Bags
Stand 77
349 W. Georgia St.
Vancouver, B.C. V6B 4A6 
Canada
T- 1-866-635 84 64

manager@bubblebag.com
www.bubblebag.com

Buddy Systemz
Stand 34
P.O. BOX 220715
Chicago, IL - USA 60622-0715 
Estados Unidos

PRENSA / ASOCIACIONES
La parte pensante, comprometida con la causa, los que se mojan, los que dan la cara y a veces el resto
del cuerpo en cada batalla de esta estúpida guerra combatiendo con firmeza de ideas, determinación y
un profundo sentido de la libertad como únicas armas, con personas de todas las ideologías, clases y con-
dición social, desde parias a magnates, reyes y mendigos, intelectuales y artistas creativos, jóvenes y vie-
jos, altos y bajos, de todas las formas y colores imaginables.
Todos forman parte de una organización sin organizar, de un club sin carne de miembro, de un clan sin
sede social, de un grupo universal dedicado en cuerpo y alma a la aceptación del Cáñamo por la socie-
dad.

PARAFERNALIA
Artículos para después de la cosecha, para disfrute de la vista y del resto de los sentidos, para facilitar el
trabajo, para adornar los resultados con glamour, bongs, pipas, vaporizadores, filtros y papel de mil for-
mas y colores, la imaginación al poder.
Arte en cristal, madera y otros materiales nobles sin olvidar los mas modernos compuestos sintéticos, tra-
dición y tecnología punta reunidos bajo un mismo techo, pasado, presente y futuro.
Lo lógico y lo inconcebible, la imaginación sin imites.
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T- 1 847 980 0093
F- 1 847 776 0912
info@TheOriginalBuddy.com 
www.TheOriginalBuddy.com

Camuflash s.l.
Stand 11
España
T- 658 89 70 51
info@camuflash.com / pedrodu-
rantez1@hotmail.com
www.camuflash.com

Cog Marketing LTD
Stand 50
P.O. Box 3049
S11 7WX Sheffield
Reino Unido
T- 44 1142 555 577
F- 44 1142 557 878
sean@cogmarketing.co.uk
www.cogmarketing.co.uk

Dalman (Import & Export) LTD
Stand 47
77 Horseshoe Crescent 
Beaconsfield - Bucks, HP9 1LJ
Reino Unido
T- 44 1494 685 190
F-44 1494 680 864
dalman@easynet.co.uk
www.dalman.com

DE VERDAMPER B.V.
Stand 106
Postbus 251  
1700 AG Heerhugowaard
Holanda
T- 31 725 725 786
F- 31 725 725 784
evert@de-verdamper.nl
www.de-verdamper.nl

Digital Pocket Scales Europe
Stand 32
Schützenhofstr,19
26135 Oldenburg
Alemania
T- 49 4419 266 492
F- 49 4419 266 494
andreas@dipse.de
www.dipse.de

Easy's does it! BV
Stand 20
Penningweg 18
4879AG Etten-Leur 
Holanda
T- 31 765 041 830
F- 31 765 041 833
Postmaster@easysdoesit.nl
www.easysdoesit.com

Exp. 149
Stand 93
C/ Urgell nº 7
08011 Barcelona
España
T- 34 93 424 62 98
F- 34 93 424 62 98
dr_kalavera@terra.es

Flying Filter Tips
Stand 64
Ctra de Galapagar a Navata 95A
28420 Madrid
España
T- 34 91 859 71 62
F- 34 91 859 71 62
flyingfilter@hotmail.com

Global Herbal Products
Stand 107
Unit 2, Maundrell Road
SN11 9PO Caine, Wilshire 
Reino Unido
T- 44 1249 811 113
F- 44 1249 817 794
email@herbalhigh.com

G-Spot
Stand 33
Dietenhanerstrasse 11
97877 Wertheim
Alemania
T- 49-934-3918-248
F- 49-934-2918-249
info@g-spot-bong.de
www.g-spot-bong.de

HBI Europe GMBH
Stand 69
Marienstrasse 37-43
D-41836 Hücklelhoven
Alemania
T- 49  243 35249-0
F- 49  243 3524 9-29
axel@hbieu.com
www.hbieu.com

JBQ
Stand 35
C/ Rosario nº 5
46844 Bentatjar (VALENCIA)
España
T- 34 96 235 80 48
F- 34 96 235 80 48

Joker
Stand 68
Heumühlgasse 20
A-1040 Wien
Austria
T- 4315852748
info@piecemaker.at
www.piecemaker.at

Joquer
Stand 27
Av. Joaquín Vilanova 26
03440 Ibi - Alicante
España
T- 96 555 39 42
F- 96 555 10 03
joquer@telefonica.net
www.joquer.net

Kulu Trading
Stand 89
Meentweg 17A
1406 Bussum
Holanda
T- 31 356 932 266
F- 31 356 933 418
info@kulutrading.com
www.kulutrading.com

La MAK Global Exports
Stand 36
India
T- 91 9313 788 545
lamakglobalexport@yahoo.com
www.grinder-pollenator.com

Larita S.L.
Stand 92
Alcoy 6 Bajo
46004 Valencia
España
T- 34 96 341 57 21
F- 34 96 341 60 99
laritasl@telefonica.net

Modern Stone Exports
Stand 46
126-A, LANE-6
Ravindrapuri  -  Varanasi 221005 
India
T- 91 5422 362 045
F- 91 5422 362 046
chilamwala@satyam.net.in
www.chilamwala.com

Rob
Stand 68
www.republic-of-bongland.com

Roor
Stand 73
Martin Birzle Am Rosengarlen 3
67227 Frankenthal
Alemania
T- 49 6233 600 710
F- 49 6233 600 740
info@roor.de
www.roor.de

Sativa World 
Stand 70
C/ Bonaire nº 19
08870 Sitges - Barcelona
España
T- 34 93 811 09 74
info@sativaworld.com

Space Hemp
Stand 101
Rambla Guipuzcoana, 53 3º-3
España
T- 34 933 033 325
spacehemp@telefonica.net

Storz & Bickel
Stand 80
Ehrenbergstrasse 39
78532 Tuttlingen
Alemania
T- 49 7461 969 707-0
F- 49 7461 969 707-7
info@storz-bickel.com 
www.storz-bickel.com

Tantric Smoke Ltd.
Stand 67
Unit 2, Atlantic House, Atlantic
Close
Enterprise Park - Swansea SA7
9FJ
Reino Unido
T- 44 1792 793 661
F- 44 1792 793 664
jose@tantricsmoke.com
www.tantricsmoke.com

The Flying Dutchmen
Stand 40
O.Z.Achterburgwal 131
1012 DE Amsterdam
Holanda
T- 31 204 284 112
F- 31 204 284 110
madeleen@flyingdutchmen.com
www.flyingdutchmen.com

Tussk
Stand 77
Holanda
info@tussk.com
www.tussk.com
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DERIVADOS DEL CAÑAMO
Productos para el consumo y aplicaciones industriales, alimentación, medicina, ropa, fibras, cosmética y
cuidado del cuerpo, soluciones alternativas a problemas conocidos, todo el potencial hasta ahora descu-
bierto y un guiño de lo que esta por venir, de lo que nos espera a la vuelta de la esquina. Agradables sor-
presas y buenas noticias para una sociedad en evolución, respeto por el medio ambiente y mejora del
mismo. La planta del Cáñamo nos ha acompañado a lo largo de milenios y lo seguirá haciendo pues una
amistad tan larga no puede ser rota de un plumazo por mucho que algunos se empeñen en ello.

Cáñamo Ibiza
Stand 105
C/ jaime I Nº2
07800 Ibiza
España
T- 34 971 392 321
xakinkasas@yahoo.es

DEB SL (Distribuidora de
Encendedores de Barcelona)
Stand 7
Pere Joan Ferrer 2, 1º-1ª
08349 Cabrera de Mar - Barcelona
España
T- 34 937 540 486
F- 34 937 540 486
albert@encendedores-bcn.com
www.encendedores-bcn.com

Etnico, SL
Stand 18,19
Arco de Santa Eulalia 4
08002 Barcelona
España
T-34 637 919 766
antenorali@terra.es

Euroestanco S.A. “Rasta”
Stand 90
Jesús del Calvario, 31-1
14002 Córdoba
www.euroestancoyeurobebidas.com
www.rasta.es

Hemperium
Stand 15
Gerrit Bolkade 38
1507 BR ZAANDAM
Holanda
T- 31 756 357 489
F- 31 756 357 489
chris@hemperium.com
www.hemperium.com

Hierbaloca
Stand 91
C/ San Francisco, 12
España
T- 34 987 260 720
F- 34 987 260 720
hierbaloca@terra.es

Horacio Galarza de la Cruz
Stand 9
C/ Raurich 2
08002 Barcelona-ESPAÑA
España
T-34 933 025 876
F-34 933 193 178

Innocent
Stand 6
Debilidades y vicios"
España
T- 34 610 860 520
F- 34 610 860 520

JaJa Import & Export
Stand 28
Heusing, 13
4817 ZB Breda 
Holanda
T- 31 765 875 534
F- 31 765 720 510
ana@jaja.net
www.jaja.net

La Casa del Cáñamo
Stand 43
Mirto, 11
13005 Ciudad Real
España
cannamade@pogoland.com
www.casadelcanamo.com

Le Musee du Fumeur
Stand 79
Association lio 1901 Galerie-
Librarie - 7 Rue Pache
75011 Paris
Francia
T- 33 146 590 551
F- 33 143 719 551
info@museedufumeur.net
www.museedufumeur.net

Lex Lutor S.L.
Stand 44,45
Mariano Benlliure 6
46910 Alfafar - Valencia
España
T- 34 963 410 335
F- 34 963 410 335
javi@lexlutor.com
www.lexlutor.com

Pollinator
Stand 52
Nieuwe Herengracht 25
1011 RL Amsterdam
Holanda
T- 31 204 708 889
F- 31 204 708 889
info@pollinator.nl
www.pollinator.nl

Pure Sativa
Stand 68
www.puresativa.com/sativa

Secret Spot S.L.
Stand 100
Bruc 40
08010 Barcelona
España
T- 34 93 317 98 04
F- 34 93 317 80 87
enriquefischer@hotmail.com

Shanti Cáñamo
Stand 104
Apartado de Correos 7095
28080 Madrid
España
T- 34 91 539 42 52
F- 34 91 539 42 52
shantihemp@hotmail.com

Spliff
Stand 42
Leidsestraat 26, 2 
1017 PB Amsterdam
Holanda
T- 31 204 230 810 
F- 31 204 230 811
info@spliff.nl
www.spliff.nl

THTC/Ecot
Stand 16
15a Princess Ave
London W3 8 LX
Reino Unido
T- 44 208 630 93 47
F- 44 797 10 32 074
dru@thtc.co.uk
www.thtc.co.uk

Trend Center
Stand 12
Industriepark 306
78244 Gottmadinger
Alemania
T- 49 773 183 8480
F- 49 773 183 8483
info@trend-center.com
www.trend-center.com

wwwaira.bomb!
Stand 102
C/ Guillem de Lliuria 4 bajos 2
08005 Barcelona
España
T- 34 616 88 99 35
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