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Hace pocas semanas el programa Documentos TV de La 2 de
Televisión Española, emitía un reportaje en el que se daba
cuenta del crecimiento del mercado de productos falsifica-

dos, principalmente en el sudeste asiático. Los mejores perfumes
franceses, prestigiosas marcas de relojes, de calzado, de ropa,
música, cine, nadie parece estar a salvo de la piratería comercial.
El mercado del hashish hace tiempo que se enfrenta a problemas
similares. Regularmente se escuchan noticias de material adulte-
rado, falsificado como los bolsos de Loewe, o las últimas Nike Air
Jordan. Un vendedor de Lisboa nos puede ofrecer el "mejor" cos-
to pakistaní a precio de hermano, así puede pasar en las calles de
Madrid, en las de Londres, o en las de Berlín.  Y en cualquier lu-
gar, un consumidor puede estar expuesto a uno de estos atenta-
dos contra la salud: Chocolate mezclado con detritus animal, con
carburante, betún, cera, regaliz, es decir, chocolate que no es y
que, a veces, ni se le parece. 

Pero hay algunas diferencias importantes entre los dos tipos de
falsificaciones: por un lado, es difícil que uno se intoxique con un
Rolex falso, o con unas Ray Ban de palo, mientras que algunas de
las sustancias con las que se adultera el hashish pueden llegar a
ser mortales. El comprador de un Lacoste portugués sabe que su
cocodrilo se descoserá al segundo lavado, pero el consumidor de
chocolate nunca es avisado de que se lleva un trozo de madera.
Por otro lado, en el mercado negro es complicado demandar res-
ponsabilidades por los perjuicios causados y, así, los problemas se
perpetúan. Es un poco cruel, paradójico al menos, que en esta so-
ciedad de la comida bio, el gimnasio y la coca cola light, algunos
ciudadanos no puedan disfrutar del derecho a no ser envenena-
dos.

La solución al problema de la adulteración no es sencilla y se pue-
de aventurar que bajo la prohibición cualquier medida será vana.
Mientras llega la legalización, la mejor medida seguirá siendo el
sentido común. No se suelen vender duros a pesetas pero el pre-
cio tampoco es un indicativo fiable de calidad. Hay que estar aten-
tos a diversas circunstancias, las características varían y es
complicado ofrecer una guía de identificación de calidad. Otra res-
puesta habitual está siendo la del autocultivo. El material necesa-
rio es cada vez más accesible, el modo de obtención de la
marihuana es sencillo y la calidad de las cosechas va en aumen-
to.

Una consideración final surge inevitablemente, ¿cuál es el interés
que puede hallarse detrás de este tipo de noticias inquietantes so-
bre el hashish adulterado? Acaso se esté intentando reducir el
consumo, tal vez se trate de algún tipo de campaña siniestra pa-
ra atemorizar a los usuarios. Si esto fuese así estaríamos asistien-
do a un nuevo error de las políticas prohibicionistas que
provocarán el efecto contrario al deseado.
A los consumidores no les hace falta miedo, lo que necesitan es
más información.

Carlos Yerbes
Director
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España
EL ACTIVISTA ANTIPROHIBICIONISTA NOL VAN SCHAIK HA SIDO DEPORTADO A FRANCIA

Nol van Schaik, reconocido activista holandés y propietario de varios cof-
fee-shops en su país, quien se encontraba desde el 12 de Mayo de este
año en la prisión de Valdemoro, tras haber sido detenido en esa misma fe-
cha en el aeropuerto de Málaga, ha sido deportado a Francia.
Aparentemente, durante un control de identidad de los muchos que pre-
cedieron la boda del príncipe, la policía española cayó en cuenta de que
una orden de arresto y deportación a Francia pesaba sobre él desde 1989
para cumplir una condena de 5 años y una multa por un delito de tráfico
de estupefacientes, cuando se le condenó (en ausencia) por este delito.
Van Schaik fue deportado a principios de julio y estuvo detenido en Paris
en espera de ser trasladado a cumplir dicha condena en la ciudad de
Perpiñán en el sur de Francia.

Nol se encuentra en estos momentos en espera de ser juzgado nuevamente el próximo 12 de
Agosto, ya que gracias a una oportuna y casi milagrosa intervención de su compañera Marushka
de Blaauw, su abogado en Francia logró conseguir que se anulase el juicio (en el que Nol nunca
estuvo presente).

Su traslado a la prisión de Chemin de Mailloles en Perpiñán se efectuó a mediados de julio. 
No era la primera vez que Nol atravesaba la frontera española, porque aunque es residente en
Holanda pasa gran parte del año en España y de hecho pensaba instalarse definitivamente en la
península en unos años.
(HEMPCITY, Julio)

Canadá
PACIENTES EPILÉPTICOS Y MULTIESCLERÓTICOS AFIRMAN QUE EL CANNABIS LES HA
AYUDADO

Según una encuesta publicada por la revista norteamericana
Neurology, uno de cada cuatro pacientes epilépticos y uno de cada
seis pacientes multiescleróticos, creen que el cannabis es una forma
eficaz de tratamiento de los síntomas de ambas enfermedades, y mu-
chos de ellos continúan utilizándola como terapia.
21% de los pacientes epilépticos encuestados habían utilizado mari-
huana el año pasado, y la mayoría de los consumidores activos
registró una mejoría respecto al os ataques, y  24% de ellos cree que
la marihuana es una terapia eficaz para el tratamiento.

El año pasado un estudio publicado por la revista médica americana
de farmacología y terapias experimentales (Journal of Pharmacology
and Experimental Therapeutics) reportó que el THC, principal ingrediente psicoactivo de la mari-
huana, abolía completamente los ataques espontáneos en un modelo animal de epilepsia animal.
A su vez, 14% de los pacientes multiescleróticos reportaron haber utilizado cannabis para tratar
los síntomas, específicamente para el dolor, calmar el stress, subirse el ánimo, y aliviar la rigidez
muscular y/o los espasmos.
Un estudio británico realizado en 2002 en pacientes afectados por la esclerosis múltiple reveló que
43% de los encuestados solía utilizar la marihuana con fines terapéuticos. Y tres cuartos de los
consumidores habituales afirmaban que el cannabis aliviaba sus espasmos, y más de la mitad afir-
mó que aliviaba los dolores.
Más recientemente, un estudio conducido por la Universidad de Calgary publicado en 2003, repor-
taba mejorías subjetivas en los síntomas experimentados por pacientes multiescleróticos que
consumían habitualmente cannabis.
(NORML NEWS, Junio)
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Reino Unido
POCOS ARRESTOS DESDE QUE EL CONSUMO DE CANNABIS HA SIDO DESPENALIZADO

La entrada en vigor de la reforma legal de las leyes británicas que
reclasificó el cannabis entre las drogas suaves ha producido una
sensible disminución de los arrestos por cargos menores relacio-
nados con el consumo de esta sustancia.
Una fuente oficial del gobierno afirmó que cifras anteriores de las
fuerzas policiales muestran que comparativamente el número de
arrestos por posesión de cannabis está cayendo por lo que se es-
pera que esta situación ayude a la policía y beneficie la
comunidad, puesto que el tiempo y los recursos de las fuerzas del
orden podrán ser empleados en delitos más serios relacionados
con drogas.

Según la nueva política de drogas aplicada por el gobierno, en vigor desde el 29 de Enero del
2004, los individuos identificados en posesión de cantidades pequeñas de cannabis serán interpe-
lados pero por lo general ya no serán arrestados. La policía se reserva el derecho de realizar sin
embargo arrestos en circunstancias agravantes, como por ejemplo si un individuo fuese interpe-
lado por fumar en una zona escolar.
Bajo la anterior legislación, cerca de 80.000 británicos eran arrestados cada año por poseer can-
nabis, y un 90% de ellos era solamente acusado de posesión. En la opinión de Keith Stroup,
director ejecutivo de la asociación estadounidense de ONG's antiprohibicionista NORML, "la des-
penalización de la marihuana es una política de sentido común que ahorra tiempo y recursos a la
policía, de forma que esta pueda emplearlo en crímenes serios y sin tener que recurrir a fomen-
tar el consumo del cannabis". Stroup agregó además que la posesión de marihuana para uso
personal es un delito menor, penalizado sólo con una multa en 12 estados de los Estados Unidos:
Alaska, California, Colorado, Maine, Minnesota, Missisippi, Nebraska, Nevada, Nueva York,
Carolina del Norte, Ohio y Oregon.
(NORML NEWS, Junio)

Reino Unido
DESECHO ANIMAL VENDIDO COMO HASHISH INVADE EL MERCADO NEGRO BRITÁNICO

Según un comunicado publicado por representantes del partido polí-
tico antiprohibicionista británico Alianza para Legalizar el Cannabis
(LCA), un análisis de muestras del hashish de baja calidad vendido en
el mercado negro (cotizado a 30£/onza), reveló que contenían des-
echos fecales de origen animal, barbitúricos, y otros aditivos como
diesel, cera, betún, caucho, tranquilizantes de uso veterinario, café,
parafina o regaliz, algunos de los cuales podrían resultar peligrosos
para la salud e incluso letales. Este descenso de la calidad del pro-
ducto sería una consecuencia del considerable aumento que
experimenta desde hace un año en el mercado negro el precio de al-
ta calidad marroquí (pasando de 100£/onza, a más de 160£/onza en
algunas áreas del Reino Unido).

El portavoz del LCA agregó además que la situación era realmente alarmante porque el mercado
británico se encuentra inundado por este producto potencialmente peligroso, y que en algunos ca-
sos las muestras de hashish analizadas ni siquiera contenían cannabis.
(Sunday Mercury, Birmingham, Junio)
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Reino Unido
LAS PRUEBAS PARA DETECTAR CONSUMO DE DROGAS NO BENEFICIAN EL
RENDIMIENTO DEL TRABAJO EN LAS EMPRESAS

Según un estudio británico publicado por la Fundación Joseph
Rowntree y DrugsScope, los programas de detección de uso de estu-
pefacientes en plantillas de trabajadores ni les disuaden de tomar
drogas, ni les hacen rendir más en el trabajo. Los autores de este es-
tudio titulado "Detección de uso de drogas en trabajadores: Reporte
de investigación independiente dentro de las pruebas de dopaje en el
trabajo" determinaba: "la creencia común de que el uso de alcohol y
drogas tiene un gran impacto en la productividad y rendimiento en el
trabajo no se sostiene de forma concluyente por la evidencia…, ni ha
sido demostrado que el hecho de someter los trabajadores a pruebas
de detección de uso de drogas tenga un efecto significativamente di-

suasivo en el consumo, o que este tipo de pruebas sea la manera más apropiada de identificar y
comprometer el personal cuyo trabajo está siendo afectado por el uso de drogas."

Los investigadores fueron incapaces de encontrar ninguna evidencia concluyente entre el uso de
drogas y los accidentes de trabajo, excepto cuando se trataba del alcohol.
El estudio concluyó que el rol de las pruebas de detección de consumo de drogas debería limitar-
se a las industrias que por el tipo de actividad requieren medidas de seguridad críticas, y en las
que pruebas directas sobre los daños causados son más apropiadas que simples detecciones de
uso de drogas.
Un reporte previo del Instituto Estadounidense de Medicina concluía de manera similar que "con-
trariamente a la creencia, los efectos preventivos de los programas de detección de uso de drogas
en el lugar de trabajo nunca habían sido demostrados adecuadamente, ni existe evidencia cientí-
fica de que disuadan de su uso o animen los trabajadores implicados a una rehabilitación".
Aproximadamente la mitad de las empresas estadounidense realizan estas pruebas y a hace ape-
nas unos meses el Departamento de Salud y Servicios Humanos propuso nuevas directrices
federales que permitirán que las empresas tomen también muestras de cabello, sudor y saliva pa-
ra realizar pruebas más profundas en busca de sustancias ilícitas.
(NORML NEWS, Junio)

Reino Unido
CONFIRMADA LA EFICACIA DEL CANNABIS PARA TRATAR LA ARTRITIS REUMATOIDE

Según los resultados de un estudio clínico llevado acabo por la com-
pañía británica GW Pharmaceuticals, los extractos completos de
cannabis reducen significativamente el dolor causado por la Artritis
Reumatoide.
58 pacientes afectados por esta enfermedad participaron en este es-
tudio, advirtiendo en todos los casos tratados con cannabis una
reducción del dolor y un significativo aumento de la calidad del sue-
ño, en comparación con aquellos que habían recibido placebos.

El director del Instituto de Investigación con Cannabinoides de GW
Pharmaceuticals, Philip Robson, se declaró muy entusiasmado por es-
tos resultados pues se trata del primer estudio clínico de medicina
basado en el cannabis para el tratamiento de la Artritis. GW Pharmaceuticals aguarda en este mo-
mento que la Agencia Británica Reguladora de Medicamentos y Productos para la Salud (MHRA)
legalice el uso de extractos de cannabis en el tratamiento de la Esclerosis Múltiple.
(NORML NEWS, Junio)
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CULTIVO EN
ARMARIOS

L
legados a este punto, no voy a hablar
de grandes plantaciones, ni de coberti-
zos repletos de plantas, sino de un so-

lo armario en el que se pueden cultivar,
(con dificultad, gracias al espacio restrin-
gido), un máximo de diez plantas hasta la
madurez. Los cultivadores no suelen darse
cuenta de que esta forma de cultivo ya no
es exclusiva de los principiantes.

La mayoría prefiere espacios amplios donde
puedan crecer todas las plantas juntas simultá-
neamente, y en el que puedan florecer más tar-
de al mismo tiempo. Al menos, de esta manera
nos aseguramos una cosecha grande y el alto
coste del equipo se amortiza antes. Sin embar-
go, hay que pensar que para obtener beneficios
es necesario aumentar el desembolso en equi-
pos (energía, alimento, etc.)

En cualquier caso, muchos cultivadores eligen,
puramente por razones de espacio limitado, el
cultivo en armarios. No todo el mundo tiene la
suerte de tener un garaje, un ático vacío o cual-
quier otro espacio adecuado para una planta-
ción decente, y muchos sólo tienen acceso,
literalmente, a un armario para sus cultivos.
Con un poco de trabajo manual, cualquier ar-
mario se puede transformar en un buen sitio de
cultivo. Pero hay que asegurarse de que no ha-
ya grietas por las que puedan escaparse olores
o luces potentes. Además de que nos pueden
delatar, las luces potentes podrían dañar a las
plantas si están en periodo de floración. Si en-

trara luz de fuera durante los periodos de oscu-
ridad, las plantas se estresarían pronto o deja-
rían de florecer.

Incluso cuando hayamos tapado todas las posi-
bles grietas, estaremos lejos de haber termina-
do la preparación. Para empezar, habrá que
colgar la lámpara, instalar extractores y filtros
de aire, y colocar al fondo del armario una ban-
deja para los restos, y también para contener el
agua sobrante.

No resulta muy necesario para cultivar en un
armario un sistema de riego automático. Es
más práctico usar una regadera, y asegurarse
de que las plantas reciben suficiente agua (y
alimento líquido).

Puesto que construir un armario para cultivo
profesional suele llevar bastante tiempo, y no
todo el mundo es capaz de hacerlo por sí mis-
mo, muchos cultivadores (de armario) prefie-
ren comprarlo ya hecho (uno o varios). La gran
ventaja de comprarlo es en primer lugar, el
tiempo que ahorra, y, en segundo, que proba-
blemente sale más barato con el tiempo, que
comprar todas las piezas por separado (lámpa-
ras, filtros, termómetro, etc.) y montarlas.
Además, inevitablemente habrá que tirar el pri-
mero, porque suele descubrirse que, a pesar de
todo nuestro esmero con el bricolaje, ha que-
dado raquítico.
De todas formas, tanto el armario hecho en ca-
sa como el comprado ofrecen grandes ventajas,

Texto y fotos: Weckels
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especialmente si se utiliza más de uno, tanto
para el cultivador principiante como para el ex-
perimentado. E incluso para los verdaderos
"peces gordos".

Una de las mayores ventajas es que las gran-
des cantidades de trabajo de poda se pueden
extender durante periodos más largos. Cuando
utilizamos un espacio más amplio, como gran-
des cobertizos llenos de plantas, en número de-
masiado alto para contarlas, al menos
necesitaremos a un grupo de amigos cuando
llegue el momento de la recogida.

En el peor de los casos, necesitaremos un equi-
po completo para poder hacer el trabajo. Por
esa razón puede ser una buena idea germinar
un montón de plantas en un espacio amplio y,
cuando hayan crecido un poco, separarlas. Pero
lo cierto es que cuando llega el momento de la
recogida, llega de verdad. 

Con él también suele llegar el pánico del culti-
vador, cuando empieza a calcular el número de
horas de cortes y recor-
tes que queda por delan-
te, y se da cuenta de que
no va a poder con ello. Si
le llega esta situación a
un cultivador con un es-
pacio grande y oculto, no
suele tener problema pa-
ra cambiar de sitio una
horda de chicas de largos
dedos, armadas con
unas tijeras. Es la única
manera de asegurarse de
que la cosecha será bue-
na y de que los cogollos
estarán libres de todo lo
superfluo a su debido
tiempo.

Si tenemos nuestro culti-
vo en un vecindario po-
puloso, será difícil mover
al equipo de podadores
sin despertar sospechas.

Precisamente para este tipo de cultivadores, la
técnica del cultivo en armarios resulta más su-
gerente, ya que nunca se necesita más de un
podador para arreglar una decena de plantas.

Más aún, nunca más dependeremos de terce-
ros, básicamente de los proveedores de clones.
Cuando utilizamos más de un armario, pode-
mos poner en marcha una especie de produc-

Los cogollos tienen la misma altura, lo que beneficiará la posterior
recogida.

una de las mayores
ventajas del cultivo en
armarios es que las
grandes cantidades de
trabajo de poda se
pueden extender du-
rante periodos más
largos
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ción en cadena. Es decir, podemos situar las
plantas en diversos armarios en diferentes eta-
pas de desarrollo y floración, de modo que
siempre estaremos en disposición de extraer
clones de las plantas que estén en ese momen-
to en fase de crecimiento.

De esta manera, no sólo controlamos los cos-
tes, sino que podemos germinar las especies de
semillas más caras, seleccionar las mejores y
más fuertes y llenar con ellas los armarios.
Incluso resulta posible aprovechar para cultivar
las especies más raras y valiosas. 

Antes de que podamos darnos cuenta, tendre-
mos un armario lleno de una planta realmente
especial, una que no despreciarían ni los coffee
shops, ni los más entendidos.

También ocurre que los fumadores se están ha-
ciendo más exigentes en cuanto a demandar

cualidades como sabor, apariencia,
etc., con lo que el cultivo tiene que
ser cada vez más cuidadoso. Muy
pronto empezaremos a ver por todas
partes variedades que hoy solo apa-
recen en las "Copas de marihuana" y
otros eventos masivos.

Además de las ventajas antes descri-
tas, el cultivo en varios armarios
ofrece la posibilidad de conseguir
muy buenos resultados sin gastar
una cantidad excesiva de energía
eléctrica.

Pero seguro que a alguno le habrá
pasado ya, tener un precioso armario
lleno de lámparas, y que de pronto se
vaya toda la luz. Naturalmente, tú
tienes una linterna y puedes empezar
a buscar la causa del apagón.
Después de un rato de angustia, con-
sigues arreglarlo, y te relajas de nue-
vo. Pero por desgracia, al día
siguiente vuelve a pasar.

Ahora empiezas a angustiarte de ver-
dad, porque nada funciona. Después
de un trabajo de detective, te das

Las diez plantas de este armario están llegando a la
floración, y han alcanzado la altura correcta.

el cultivo en varios
armarios ofrece la
posibilidad de con-
seguir muy buenos
resultados sin gas-
tar una cantidad
excesiva de ener-
gía eléctrica
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cuenta de que la energía eléctrica de tu red es
insuficiente para las necesidades del sistema y
que sólo doblándola podrás arreglarla.
Sin embargo, ni siquiera esto es tan fá-
cil como parece, y no todo el mundo
puede arreglárselas para bregar con
una maraña de cables en el armario.
Para aquellos que estén en esa situa-
ción, la solución ideal sería cultivar en
varios armarios, de modo que poda-
mos repartir el aporte de energía entre
el día y la noche y por lo tanto no so-
brecargar el sistema. Por encima de to-
do esto, los armarios pequeños tienen
la virtud de producir menos olores y
llamar la atención. También reduce el
riesgo de que te pillen, porque siempre
se puede vaciar un armario en una tar-
de y/o cambiarlo de sitio si hay reda-
das. Además, la policía suele tener
mejores cosas que hacer que buscar
pequeños armarios con unas cuantas
inocentes plantitas, y si nos pillan hay
menos riesgos de ser condenados por
tan poca cosa.

Sin embargo, a veces el armario tiene
el inconveniente de ser muy sensible a
la temperatura. Por ejemplo, cuando el
extractor no funciona a la velocidad
adecuada, la temperatura puede subir
rápidamente y hay que luchar para que
las plantas no se marchiten. Esto no
pasa en los sitios más amplios, donde la tem-
peratura no cambia tan drásticamente.

Más que la subida de la temperatura, el proble-
ma en invierno es que no baje demasiado du-
rante los periodos de oscuridad. Eso puede ser
muy dañino para las flores en crecimiento, y
por eso es aconsejable situar el armario en una
habitación donde la temperatura no baje de los
20-22 grados. Sólo así podrás mantener el me-
dio ambiente adecuado para desarrollar todo el
gran potencial que ofrece el cultivo en arma-
rios.

Weckels es un fotógrafo y reportero de lugares
de cultivo para varias revistas holandesas. Se

ha ganado cierta fama en Holanda por su co-
bertura de la producción de hierba (en interior
y exterior), especializándose en la documenta-
ción de plantaciones de exterior.

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 documen-
tación de plantaciones de exterior.

Una estupenda cosecha para un espacio tan pequeño.
Los cogollos conservan unas cuantas hojas amarillas,
pero por lo demás, tienen una calidad excelente.
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Un evento inédito en el mundo del cá-
ñamo, la London Hemp Fair, tendrá
lugar del 1 al 3 de Octubre en la ciu-

dad de Londres . Se trata de la primera fe-
ria dedicada enteramente al cáñamo en el
Reino Unido.

Las ferias dedicadas al cáñamo se hacen cada
vez más emblemáticas en las ciudades europe-
as. En el Reino Unido aún no se había celebra-
do un evento así.

La revista británica Weed World, y los organiza-
dores de Spannabis, se han asociado para or-
ganizar la 1ª Feria del cáñamo y tecnologías
alternativas en Londres, junto a varias de las
firmas más importantes del sector como:
General Hydroponics de Francia, los holandeses
Sensi Seeds, De Sjamaan, CellMax y Advanced
Hydroponics, y  la marca de cerveza suiza
Hemp Valley Beer con extractos de cáñamo.

Realizar un evento de esta importancia implica
una organización draconiana, que no puede pa-
sar desapercibida.

Tras el éxito de Spannabis, Carlos Palomino de-
cidió aventurarse en la organización del primer
evento de este tipo en el Reino Unido. 

Phil Kliv  de Weed World se une a la organiza-
ción de la London Hemp Fair y se lanza a traba-
jar intensamente aspirando a realizar un
evento de talla humana abierto al visitante pe-
ro enfocado esencialmente hacia el encuentro
entre los diferentes sectores profesionales del
cáñamo: "No pretendemos hacer la feria más
grande del mundo. Sí queremos hacer la feria
más profesional. Queremos que los empresa-
rios del sector puedan mostrar una diversidad
de productos elaborados con cáñamo y nunca
antes vistos juntos en una feria de este géne-
ro"comentó Carlos Palomino.
Respecto a lo cual agregaba Kliv: "La feria será
una cita de compañías de diferentes rincones
del planeta, mostrando al mundo la infinidad de
productos que se elaboran y muchos más que
se podrían elaborar cuando se conozca esta

planta, junto con todas sus variedades más a
fondo y se reconozcan sus virtudes, por su ca-
pacidad de ofrecer materias primas para elabo-
rar productos de sectores profesionales tan
diversos como el textil, la papelería, el sector
alimentario, la construcción y el sector farma-
céutico que cada día goza de mayor apertura".

La organización escogió la ciudad de Londres y
en particular uno de sus lugares más emblemá-
ticos para convertirse en el primero en acoger
la London Hemp Fair durante tres días. Se tra-
ta del Wembley Exhibiton Center, un amplio re-
cinto en pleno corazón de Londres que como se
adivina forma, con el célebre Wembley Stadium
y la gigantesca sala de espectáculos Wembley
Arena, parte del complejo donde tienen lugar
gran cantidad de los más importantes eventos
deportivos y musicales de esa ciudad.

La London Hemp Fair acogerá además a un im-
portante contingente de compañías relaciona-
das con el cultivo del cáñamo tanto a escala
industrial como a escala particular. Carlos
Palomino comentaba: "Ya son más de 50 las
compañías inscritas y la lista sigue creciendo
día a día. Creemos que lo usos útiles que pue-
de ofrecer esta planta son tan amplios como la
cantidad de compañías que contribuyen a su
desarrollo a todos los niveles. En particular
aquellas que forman parte del primer eslabón
de la cadena y sobre todo si respetan el medio
ambiente. Como los fertilizantes, que cada día
ofrecen una calidad más sorprendente y más
ecológica". A esto se sumaba la opinión de Kliv
de Weed World: "También están todos los ban-
cos de semillas que con sus investigaciones es-
tán mejorando significativamente las
cualidades genéticas de las plantas. Y luego no
podemos olvidar todos los diferentes sistemas
de cultivo, que cada día son más eficaces".

Carlos Palomino culminaba este encuentro de-
clarando: "Esta feria será también un evento
que acogerá a todos aquellos que defienden las
virtudes de una planta maravillosamente ver-
sátil y generosa. Una planta que muchos qui-
sieron y quieren exterminar sin tener la
información necesaria para poder juzgarla".

LONDON HHEMP FFAIR, 1er evento
ferial del cáñamo en el Reino Unido
EL OTOÑO SERÁ VERDE EN LONDRES

Texto: Maria Alicandú
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En un artículo anterior (sobre plantas
machos y hembras), mencionaba un
método que uso a menudo para deter-

minar si la planta es macho o hembra en
una fase temprana del desarrollo. Para es-
te método era importante obtener clones
de las plantas que habíamos germinado a
partir de semillas. Se trataba de llevar a
estos clones a floración y así determinar el
sexo de la planta madre. Como he compro-
bado que siempre que hablo de obtener
clones con éxito todo el mundo quiere en-
terarse, en este artículo me detengo en
esta cuestión.

Cuando conseguimos que a partir de semi-
llas previamente germinadas se desarrolle
una planta madre realmente buena, ésta
garantiza clones/esquejes al menos igual
de buenos. Por esta razón, no es mala idea
llevarse un esqueje (de la planta madre) o
incluso la misma planta madre al interior,
antes de que empiece a desarrollar sus
hormonas de floración. Esto se hace por-
que a estas alturas ya conocemos a fondo
esta planta en particular, sabemos, por
ejemplo, la calidad de la hierba que produ-
ce, y, por ejemplo, que florece un poco
pronto (punto importante si se cultiva en
exterior).

En cualquier caso, vale la pena tomarse el
trabajo de conservarla viva hasta el año si-
guiente, para asegurarse un suministro de
buenos clones una vez más. Desde luego,
en el caso de cultivo de exterior puede fa-
cilitarnos la búsqueda de la variedad que
más se ajuste a nuestros requerimientos.
Si no tenéis acceso a un buen espacio de

cultivo interior, podéis colocar la planta bajo
una lámpara en un cobertizo. Solo hay que te-
ner cuidado de que la temperatura no pueda
bajar demasiado, y de que haya una ventilación
adecuada.

Cultivo de guerrilla
Una gran ventaja de obtener clones de tu pro-
pia planta madre es que se puede conseguir un
jardín de plantas prácticamente idénticas. Las
plantitas genéticamente idénticas crecen todas
al mismo ritmo y casi siempre se pueden reco-
ger también al mismo tiempo. Esto puede ser
ideal si, por ejemplo, se planta un hermoso te-
rreno de plantas muy juntas  en una zona ven-

Un clon bien desarrollado a menudo viene de una
buena madre planta

OBTENCIÓN
DE CLONES Texto y fotos: Weckels
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tosa. Las plantas se protegen unas a otras
de las rachas de viento. Como son todas
más o menos del mismo tamaño, las plan-
tas más exteriores actúan de cortavientos.

Obviamente, si uno se dedica al cultivo de
guerrilla debe tener en cuenta ventajas co-
mo estas. Este tipo de cultivo incluye poner
en marcha una pequeña plantación en, por
ejemplo, el centro de un campo de maíz.
Con semejante sistema de cultivo es muy
importante que las plantas sean mas o me-
nos del mismo tamaño, de modo que no
sobresalgan del maíz demasiado rápido.

En caso contrario, hay muchas posibilida-
des de que las detecten con aviones que
operan a gran escala en primavera y vera-
no, y una vez descubiertas, las posibilidades
de conservar la plantación son nulas. Es
más, también hay que estar bastante segu-
ro de que las plantas estarán listas para la
recogida más o menos al mismo tiempo. No
hay nada peor que el agricultor llegue y cose-
che el maíz mientras la marihuana sigue ahí. Si
alguna vez os ocurre esto, os puedo garantizar
que vuestro nivel de frustración será tan alto
que os plantearéis acabar para siempre con
vuestras actividades de cultivo de exterior.

Para prevenir dramas como esos, puede ser de
gran ayuda obtener vuestros propios clones.
Desde el momento en que sepáis cuándo alcan-
zará vuestra planta madre su etapa de flora-
ción, podréis usar este conocimiento para
calcular cuándo hay que cosechar vuestros clo-
nes.
Aquí debo señalar que los clones generalmente
florecen una o dos semanas después que la

planta madre de la que vienen. Los mo-
tivos exactos, los principios que determi-
nan esto, no puedo asegurarlos. Es
simplemente algo que he detectado a
través de la experiencia y la observación.

En general se puede asegurar que las
plantas salidas de semillas siempre flore-
cen antes que si hubieran partido de clo-
nes. Otra ventaja de cultivar plantas
muy cerca unas de otras es que cuando
llegan los días más fríos de otoño, cada
planta ayuda a las demás a mantener el
calor, ya que gran cantidad de aire que-
da atrapado entre las hojas de las plan-
tas cercanas. Cuando cultivamos clones
ya sabemos que cantidad de fertilizante
es adecuada para ellos, puesto que tene-
mos un ejemplar completamente des-
arrollado (la planta madre) en el que
basar nuestras observaciones.

Una planta madre bien desarrollada aporta un buen
número de sucesores (clones)

Una buena cubierta de follaje asegura una máxima
recepción de energía lumínica, además de mantener
el calor de la planta durante todo el año atrapando el
aire entre las hojas y ramas laterales

CULTIVOEXTERIORSOLYSOMBRA
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Un planta madre ya desarrollada
Si os habéis hecho con un par de clones para
exterior de un amigo, primero examinados en
busca de mohos y otras plagas. No seríais los
primeros cultivadores que con la ayuda de los
clones de alguien traen plagas a vuestros espa-
cios de cultivo interior.

Debéis prestar mucha atención a la apariencia
de los clones; que tengan las hojas verdes y
brillantes, y que sean preferentemente del mis-
mo tamaño y peso. Empezar con buenos clones
es casi la mitad del trabajo, y sin clones de
buena calidad muchos cultivadores de interior
se encontrarán pronto sumidos en crisis de un
tipo o de otro como por ejemplo que sus plan-
tas florezcan en noviembre (eso me ocurrió a
mi una vez).

Antes de empezar de verdad con la clonación la
planta debe haberse desarrollado hasta un cier-
to grado. Si se insiste en extraer clones de una
planta poco desarrollada, se corre el riesgo de
haber cortado ramas laterales de vital impor-
tancia para la planta. Entonces la planta madre
nunca se desarrollará igual de bien que lo hu-
biera hecho, y por lo tanto perdería parte de su
potencial. Y lo que es más, con una planta ma-
dre correctamente desarrollada se obtiene una

mejor estimación de la especie y variedad,
puesto que se pueden observar factores como
la altura de la planta, el grosor del tallo, el des-

arrollo de las ramas laterales, y la densidad del
follaje.

Dado que las plantas utilizar las hojas para la
obtención de energía, energía que utilizan pri-
mero para crecer y después para desarrollar su
cogollos, lo mejor que se puede hacer es elegir
la planta madre más compacta para sacarle los
clones. La ventaja de una planta tan bien des-
arrollada es que sólo hace falta una para con-
seguir un jardín lleno de clones. Un planta
madre bien desarrollada produce muchos más

clones de buena calidad
que otra de la misma varie-
dad pero menos desarrolla-
da. Además, una planta
madre robusta se recobrará
bien del trauma de la clona-
ción, o, desde su punto de
vista, de haber sido despo-
jada de su medio de creci-
miento lateral. 

Las ramas bajas
Una vez elegida una buena
planta madre, generalmen-
te las ramas bajas son las
mejores candidatas para
utilizarlas en la creación de
clones. Los pequeños bro-
tes de estas ramas bajas
nunca hubieran producidos
en cualquier caso cogollos
espectaculares, ya que casi

Estas plantas son todas de la misma madre. Crecen todas al mis-
mo ritmo y también se recogerán seguramente a la vez

20

Desde que sabemos
cuando alcanza la
planta madre su eta-
pa de floración, se
puede usar este co-
nocimiento para
calcular cuando cose-
char nuestros clones
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no recibirían luz. Sin embargo, son perfectas
para extraer
clones. Además, frecuentemente ocurre que los
brotes de las rama bajas son los que mejor
arraigan. Parece que esto tiene que ver con
ciertas hormonas de la planta. Como todo el
mundo seguramente sabe, existen muchos ti-
pos de planta que desarrollan raíces en sus ra-
mas más bajas, siempre que estas ramas
laterales permanezcan en el suelo por un cier-
to periodo de tiempo. Este no es el caso de las
plantas de marihuana, pero parece que existen
nada menos que importantes hormonas en las
ramas laterales de la planta, y por eso es me-
jor utilizar los brotes más bajos de las ramas
laterales para sacar nuestros clones.

No se pueden sacar clones
de una planta en cual-
quier época del año. La
planta empieza a fabricar
las hormonas de floración
entre finales de julio y
principios de agosto, y por
lo tanto, las plantas ma-
dre ya no son adecuadas
en esa época del año para
la extracción de clones.
Por eso aconsejo que se
extraigan los clones como
máximo a mediados de
julio, para no verse per-
turbados por las hormo-
nas de la floración. Pero
hay que tener en cuenta
que si se espera a media-
dos de julio para fabricar
los clones, estos sólo ten-
drán de cinco a seis sema-
nas (dependiendo de si la
planta madre es de flora-

ción temprana o tardía) para desarrollarse
completamente. El número de horas de luz em-
pieza entonces a disminuir, y por lo tanto los jó-
venes clones pararán de crecer y empezarán a
florecer.

Las ramas jóvenes más cualificada como mate-
rial de clonación tienen una longitud de entre
cinco y diez centímetros, y deben tener hojas
bien desarrolladas. Los brotes de plantas jóve-
nes infestadas por caracoles y/u otros insectos,
y/o que tienen las hojas amarillas no son ade-
cuadas para sacarles clones.

Navaja de afeitar
Los brotes jóvenes se cortan con un cuchillo
muy afilado (una navaja de afeitar de las de
antes es perfecta). Aquí hay que decir que
siempre se debe hacer el corte transversalmen-
te. Eso dará al futuro clon una mayor superficie
para extraer el agua. Las plantas de exterior, y
eso incluye a los brotes jóvenes de las ramas
laterales más bajas, tienen una corteza mucha
más gruesa y fuerte que las cultivadas en inte-
rior.
Esto ocurre sobre todo por que las plantas de
exterior han necesitado protegerse a si mismas
contra oscilaciones de temperatura mucho más
acusadas (entre la noche y el día). Esta es la

Las plantas clonadas (a la derecha) son de la madre de la izquierda

En general hay que
saber que las plantas
de semilla florecen
antes que los clones
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razón por la cual hay cultivadores de interior
experimentados que llevan años fabricando clo-
nes sin problemas en interior, pero que encuen-
tran problemas cuando intentan hacerlos con
variedades de exterior.

Pero aquí también se puede echar una mano a
la naturaleza. Esto se hace extrayendo una fina
capa de fibra (corteza) del joven clon. Se trata
de las misma fibra que se usan para obtener te-

jidos, y son tan fuertes que a los polvos de clo-
nación les sería difícil atravesar esta capa
fibrosa y empezar a estimular el crecimiento de
las raíces. Con la ayuda de una navaja se pue-
de cortar una sección de fibras de aproximada-
mente dos centímetros de la parte más baja de
la superficie creada por el corte original, el que

la separó de la planta madre. Por
donde se han cortado las fibras se
puede ver claramente una línea
blanca debajo.

Una vez cortado el brote en ángulo
para sacarlo de la madre, y cortada
también una sección de corteza jo-
ven y fibrosa, entonces se puede
plantar el clon en la tierra, en un
bloque de lana de piedra o en agua
pura para desarrollar las raíces. Si
se eligen la tierra o la lana de pie-
dra, primero hay que sumergir la
superficie angulosa del corte en
agua y después darle solamente un
toque del polvo de clonación a los
lados de la superficie de corte. Hay
que evitar que haya polvo de clona-
ción en la superficie de corte del
brote.
Si esto ocurre hay muchas posibili-

dades de que se bloquee la corriente de savia
de su interior, por lo que el brote dejará de re-
cibir humedad, se secará, y más tarde morirá.

Estos jóvenes clones fueron clonados demasiado tarde, las
horas de luz han disminuido mucho, y por lo tanto, han flo-
recido

Este clon ya ha desarrollado
un buen sistema de raíces. Lo
ha hecho sumergido solo en
agua, aunque se le suministró
un buen aporte de oxígeno
mediante una bomba  de aire

Nunca pongáis los
clones a la luz di-
recta del sol. o en
muy poco tiempo
se secarán irrepa-
rablemente
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Bloque de lana de piedra
Una vez aplicado correctamente el
polvo de clonación al esqueje, se
hace un pequeño agujero en la
tierra, o pequeños agujeritos (por
ejemplo con un palillo de dientes)
en los bloques de lana de piedra,
y se coloca cuidadosamente el fu-
turo clon dentro del agujero. Hay
que asegurarse de que el polvo de
clonación del borde del esqueje
permanece en su sitio, o habrá
que renovar la aplicación. Una vez
el esqueje está firmemente plan-
tado en la tierra o en el bloque de
lana de roca, se aprieta cuidado-
samente. Después se humedece
la tierra, o en el caso de los blo-
ques de lana de roca se colocan
sobre bandejas de agua para que
estén completamente húmedos.

La ventaja del bloque de lana de ro-
ca, es que puede proporcionar muy rápida y fá-

cilmente a los esquejes todo el agua que
necesitan, después de lo cual se secan muy rá-
pidamente, permitiendo así a las pequeñas raí-
ces adquirir todo el oxígeno que necesitan.

Con la tierra existe el problema de la entrada
de agua, especialmente en las etapas más tem-

pranas de crecimiento del clon. Puede ser
un problema darle agua al clon, porque la
superficie de la tierra está seca, mientras
por debajo la capa que antes estaba se-
ca de la maceta se convierte en un barri-
zal. Por eso es por lo que siempre hay
que usar macetas pequeñas cuando se
quieren arraigar clones. Tan pronto como
se vean aparecer las primeras raíces al
fondo de la maceta, se puede replantar el
clon.

Comparados con la tierra las mayores
ventajas de los bloques de lana de roca
son, en primer lugar, que se pueden co-
ger una buena cantidad de clones y culti-
varlos en un espacio relativamente
pequeño, y en segundo lugar, que se
puede ver inmediatamente qué clones es-
tán echando raíces y cuáles no.

A veces ocurre, especialmente cultivando
los clones en tierra, que no hay raíces vi-

sibles en el fondo de la maceta. Todo lo que se
puede hacer es esperar y desear que finalmen-
te aparezcan. Pero a veces ocurre que final-
mente se arranca el esqueje (todavía no se
puede llamar clon) de la tierra sólo para encon-
trar que no ha desarrollado ninguna raíz.

Obtenemos los brotes para clones de las ramas laterales
más bajas. Arraigan mejor

Cuando se sacan fuera los brotes jóvenes por prime-
ra vez, es mejor protegerles de las rachas de viento.
podemos hacerlo sujetándolos con un palo
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Durante todo este tiempo el esqueje se ha afe-
rrado a la vida, porque lo hemos estado vapo-
rizando con agua para
asegurarnos que el ai-
re de su alrededor tu-
viera un alto contenido
en humedad.
El esqueje ha absorbi-
do repetidamente hu-
medad (el agua
vaporizada) con sus
hojas, y se las ha arre-
glado para seguir vivo
utilizando sólo esta
fuente de agua. Esto
ocurre menos utilizan-
do bloques de lana de
roca.
Una vez que el clon es-
tá bien asentado en su
medio, hay que asegu-
rarse de que ninguna
hoja toca el suelo (sea
tierra o lana de roca)
lo que generaría gran
tensión en el joven
clon. De hecho, lo me-
jor es sencillamente
quitar las hojas más
bajas, o recortarles los
bordes para que parte
de la hoja quede deba-
jo pero no lo suficiente
como para que haya
riesgo de que toque el
suelo.

Recortar los finales de las hojas o cortarlas más
o menos por la mitad, ayuda al clon a evitar el
exceso de transpiración, lo que podría hacer
que se secara demasiado rápido. Hay que ase-
gurarse de que al menos queden dos hojas con
buen aspecto, de modo que la planta pueda ab-
sorber la suficiente luz.

Crecimiento de las raíces
Las plantas de marihuana generalmente no
arraigan muy bien, pero si uno se ocupa de dar
a los jóvenes brotes recién cortados un buen
aporte de oxígeno en la tierra en la que estén
plantados, desarrollarán pequeñas raíces en
una o dos semanas, momento en el cual se po-
dría llamar a los esquejes clones.

El oxígeno juega un papel muy importante en
exitoso desarrollo del sistema de raíces y por lo

tanto necesita un poco de
atención extra.
Necesitamos asegurarnos
de que si plantamos los clo-
nes en tierra para que
arraiguen, esta tierra es
buena y está aireada y per-
manece de este modo, y lo
que es más, libre de fertili-
zantes.

Las raíces jóvenes nunca
deben estar en contacto di-
recto con los fertilizantes,
porque son todavía dema-
siado pequeñas y poco des-
arrolladas para soportarlo.
A menudo los fertilizantes
tienen una concentración
demasiado alta de nitróge-
no para estas raíces inma-
duras, lo que supone un
inconveniente para un co-
rrecto desarrollo. 

Además de niveles adecua-
dos de oxígeno, los clones
prefieren enraizarse en una
tierra ligeramente cálida, o
e bloques de lana de roca
también cálidos. Pueden en-
contrarse a la venta platos
calentadores especiales que
se pueden colocar debajo
de una bandeja de germina-

ción, pero si estos platos resultan demasiado
caros para unos pocos clones, también se pue-
den colocar los bloques de lana de roca en su
propia caja, o los clones en sus macetas enci-
ma de un radiador.
Otra cosa que ayuda al arraigo de los clones es
colocarlos en un espacio donde se pueda man-
tener alta la humedad del aire. Para esto son
ideales las cajas especiales para germinación
dentro de las cuales se puede mantener fácil-
mente la humedad, de modo que el contenido
en humedad del aire de alrededor permanezca
alto.
Además tienen una pequeña rejilla de ventila-
ción que se puede abrir para asegurarse que la
humedad del aire no se eleve demasiado. Con

Este maravilloso campo consiste en clo-
nes todos de la misma madre. Como to-
dos tienen la misma altura se protegen
unos a otros del viento



25

CULTIVOEXTERIORSOLYSOMBRA

una excesiva humedad del aire se corre el ries-
go de que una infección de hongos devaste los
delicados clones.

En vez de comprar una bandeja de germinación
se puede utilizar un cubo o macetero con el
borde sellado con un plástico. Hay que practi-
car unos cuantos agujeros en el plástico para
asegurarse que el interior no se humedece por
completo demasiado deprisa.

Incluso cuando no se utilice una bandeja de
germinación o un macetero, aún se puede ga-
rantizar que los niveles de humedad alrededor
de los clones se mantienen altos rociándoles
regularmente con un spray con agua desde un
spray de los corrientes. De esta forma los clo-
nes también obtienen agua a través de sus ho-
jas, lo que ayuda a evitar que se sequen.

A veces es incluso mejor vaporizar a los clones
con agua en las hojas, es mejor eso que sim-
plemente regar el sustrato. Al añadir más y
más agua a las macetas
existe un mayor riesgo
de que el sustrato se
convierta en fango y por
lo tanto se corte el su-
ministro de oxígeno a
las raíces todavía en
desarrollo. Esto por su-
puesto es una catástro-
fe para toda tu
generación de flores.

Bomba de acuario
Respecto al oxígeno,
hay otro método poco
conocido para que los
jóvenes esquejes echen
raíces, que consisten en
situar sus tallos solo en
una bandeja de cultivo o
cubo de agua. Para ga-
rantizar los niveles co-
rrectos de oxígeno, se
sumerge una bomba de
acuario en la bandeja o
cubo. Una bomba como esta que normalmente
proporciona oxígeno a los peces, se puede usar
con mucho éxito para permitir el desarrollo de
las raíces en los clones. Hay que pensar bien

cuándo se necesita una bomba de aire, porque
si no es así puede matar a los clones.

También es necesario examinar la zona inferior
de los esquejes en busca de tejido cicatrizado,
la nueva capa de tejido que los esquejes des-
arrollan como un modo de restañar su herida.

A pesar de sus buenas intenciones, el esqueje
no tiene forma de saber que este tejido corta-

rá su suministro de agua, de modo que hay que
arrancarlo.

La ventaja de poner los esquejes en agua es
que se puede colocar en una sola bandeja o cu-

Si hemos dejado arraigar los clones en bloques de lana de roca, debe-
mos colocarlos en bandejas. De esta forma no se dañarán demasiado
al moverlos

El oxígeno juega un
papel muy importante
en el desarrollo con
éxito del sistema de
raíces y por lo tanto
requiere una atención
extra.
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bo toda una remesa de ellos. Si tuvieras que
colocar el mismo número en macetas indivi-
duales necesitarías muchos más espacio. Al po-
nerlos en un solo sitio, se puede buscar la
formación de tejido cicatrizado mucho más fá-
cilmente (algo
que no es posi-
ble ni en tierra
ni en bloques de
lana roca.

Puedo decir al-
go más para
evitar que vues-
tros clones se
sequen: nunca
se deben colo-
car los clones
directamente a
la luz solar, por-
que de esta ma-
nera se secarían
irremediable-
mente en muy
poco tiempo.
Una vez que los
clones hayan
desarrollado un
buen sistema
de raíces (inclu-
so si están to-
davía sobre
bloques de lana
de roca), una buena dosis de sol es positiva
(proporciona a los brotes jóvenes una buena
inyección de energía).
Mientras los jóvenes clones no hayan desarro-
llado todavía sus raíces es mucho mejor dejar-
los en principio de una zona sombreada, por
ejemplo bajo unos arbustos o árboles. Allí los
clones no sólo se van a beneficiar de una can-
tidad de luz reducida, si no que también ten-
drán menos problemas con el viento y la lluvia,
ya que allí circula un aire perfectamente húme-
do.

También hay que vigilar a los caracoles, ya que
se trata de condiciones idóneas también para
su desarrollo. Les encantan las hojas tiernas y
pueden causar un enorme daño. Puesto que
normalmente ellos suelen aparecer durante la
noche, durante el día tus clones están perfecta-

mente a salvo, pero hay que retirarlos por la
noche.

Lámparas de crecimiento
Si no disponéis de un espacio suficiente, o no

tenéis jardín o balcón con
una zona soleada, podéis
simplemente dejar las raí-
ces desarrollarse bajo una
o más lámparas de cultivo.
Las lámparas de creci-
miento son adecuadas pa-
ra desarrollar las raíces de
los clones debajo de ellas
hasta que han recibido la
suficiente luz sin calentar
demasiado los clones de
modo que no se sequen
demasiado rápido.
Empleando lámparas de
crecimiento se puede ex-
tender el periodo de luz
que reciben comparándolo
con la luz natural del sol, y
por lo tanto acelerar de al-
gún modo todo el proceso
de desarrollo. 
Una vez conseguido el des-
arrollo de clones propios,
el cultivo de exterior se
vuelve mucho más fácil, ya
que con los clones podréis
utilizar las variedades más

adecuadas para el cultivo de exterior.
Buena suerte y hasta la próxima vez.

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

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 documen-
tación de plantaciones de exterior.

Una vez se han desarrollado completamente los
sistemas de raíces, hay que colocar los clones en
una zona bien iluminada donde puedan obtener
la suficiente energía para prepararlos para su
salida al exterior, donde acabarán su desarrollo
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A LA BÚSQUEDA
DEL SUSTRATO
ADECUADO

Desde los años cincuenta la industria
de invernaderos, buscando más efi-
ciencia y mejores resultados, co-

menzó a sustituir la tierra por
"substratos".
¿Por qué reemplazar la tierra? Una de las
respuestas evidentes es para evitar to-
das las pestes y enfermedades que na-
cen en el suelo. Otra, para reemplazar un
medio pesado y difícil de limpiar y tratar
con un material ligero, fácil de lavar y de
reciclar. Y aún  más importante: garanti-
zar un entorno para las raíces limpio,
neutro y bien aireado.

A menudo la hidroponía está considerada co-
mo una técnica de cultivo usando sólo agua,
sin sustrato. Esto es cierto para NFT o aero-
hidroponía, que no utilizan medio o sólo la
cantidad necesaria para actuar como soporte
de la planta.  Pero cultivadores que trabajan
con sistemas de riego gota a gota,  Deep
Channel NFT, o de flujo y reflujo, utilizarán
más o menos substrato, según sea el sistema
de cultivo que han elegido. 

Hoy encontramos en el mercado una gama
verdaderamente amplia de substratos, y pue-
de ser difícil para principiantes determinar
cuál es el medio que mejor se adapta a su
módulo hidropónico.  

¿En qué nos debemos fijar cuando elegi-
mos un substrato?

* Que sea neutro (es decir, que no influya so-
bre el nivel de pH de la solución nutritiva)

Texto y fotos: Noucetta Kehdi

Substrato, según el diccionario de la Real
Academia Española es "lugar que sirve de
asiento a una planta o animal fijo". En da-
vidsgarden.com es una  "combinación de
materiales que proveen soporte, retención
de agua, aireación o retención de nutrientes
para el crecimiento de las plantas".
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* Capacidad de retención de agua

* Relación agua / aire

* Aireación y drenaje 

* Capacidad de intercambio de cationes (acción
amortiguadora)

* Limpieza

* Estabilidad de la materia orgánica

* Facilidad de eliminación

* Riesgos medioambientales y para la salud

Otro aspecto esencial para tener en cuenta es
la estrecha relación entre el medio y los ciclos
de riego aplicados. Substratos como lana de ro-
ca o cubos oasis retienen mucho más tiempo la
humedad que la fibra de coco y una vez más
que guijarros de arcilla. En sistemas hidropóni-
cos profundos de recirculación continua, como
por ejemplo AquaFarms o Flo Gros, es más in-
dicado usar guijarros de arcilla ya que no es ne-
cesaria una alta retención de agua. Si has

decidido sustituir las bolitas de arcilla por lana
de roca u oasis, deberás reducir el ciclo de rie-
go a 5 minutos cada hora. 

1 - La lana de roca se hace fundiendo basalto
puro a temperaturas extremadamente altas
(+/- 1500° C). La masa de roca líquida se hila
centrifugando para formar fibras cuando se en-
fría. Este es uno de los substratos de utilización
más extendida hasta ahora. Fue y aún lo es,
ampliamente usado en la industria de inverna-
dero hasta que se convirtió en un riesgo me-
dioambiental, lo suficientemente importante
para crear nuevas regulaciones concernientes a
su uso y eliminación.   

La lana de roca sigue siendo un buen material
y tiene muchas propiedades de un substrato
adecuado. Se presenta en formas variadas co-
mo cubos de todos los tamaños,  trozos y frag-
mentos triturados y tiene varias ventajas,
incluyendo neutralidad, buena aireación y bue-
na capacidad de retención de agua.  

Pero la lana de roca tiene un inconveniente
muy grande: no es ecológica. Es perjudicial pa-
ra la salud, especialmente cuando está seca.

Partículas finísimas
se separa de los cu-
bos o trozos y me-
diante el aire que
respiramos se acu-
mulan en los teji-
dos pulmonares.
La lana de roca
también es nociva
para el medioam-
biente, creando un
serio problema de
eliminación debido
a que no se degra-
da con facilidad.
Después del uso
por lo general se ti-
ra a la basura que
va a los vertederos,
donde no se des-
compone, dejando
una gran polución
en nuestros suelos. 

A menudo se utiliza
lana de roca con los
sistemas de riego
gota a gota o de
flujo y reflujo, pero

La calidad de la fibra de coco depende de las condiciones en la que ha cre-
cido (lugar) y el procesado de la fibra, ya que tiene que ser separada y
aclarada de sales (del agua salada).
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ya va siendo remplazada por sustratos más
limpios y respetuosos con el medioambiente
como fibra de coco o guijarros de arcilla. 

2 - Los guijarros de arcilla son esas peque-
ñas bolitas que a menudo se ven en tiestos de
plantas que decoran vestíbulos de bancos y ho-
teles. Son bolitas de arcilla cocidas a alta tem-
peratura hasta expandirse y volverse porosas,

con  una estructura
estéril y ligera que re-
tiene una importante
cantidad de oxígeno y
humedad para mante-
ner las raíces sanas.
Estas bolitas se pue-
den adquirir en dife-
rentes diámetros,
desde 2 mm hasta 24
mm. Las de tamaño
más pequeño tienen
cierta capacidad capi-
lar mientras que las
más grandes logran
un drenaje rápido. La
mejor combinación
para hidroponía pro-
funda es una mezcla
de bolitas pequeñas y
grandes (4/8 - 8/16)
para lograr el entorno
más adecuado para
las raíces.  

Cuando los guijarros
de arcilla provienen de

un fabricante confiable son neu-
tras (pH cerca de 7.0), y así el
nivel de pH de la solución nutri-
tiva no se verá afectado.  

Son fáciles de limpiar después
de la cosecha. Si se trata de pe-
queñas cantidades se pueden
hervir en agua. En cantidades
mayores se pueden remojar du-
rante la noche en una solución
fuertemente ácida (4.0) o en le-
jía; al día siguiente se aclararán
a fondo. Y así se podrán usar
tantas veces como sea necesa-
rio.  

Son naturales y respetuosas con
el medioambiente.  

Son totalmente reciclables:
cuando ya no se vuelvan a utili-
zar, se pueden fácilmente des-

30
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echar en el jardín o mezclarlas en los tiestos
para aligerar la tierra. 

Los guijarros de arcilla tienen poca capacidad
de retención de agua comparada con otros sus-
tratos.  No se pueden utilizar en todos los sis-
temas de cultivo pero se recomiendan para
sistemas como los "Hydro" Systems, de co-
rrientes constantes y profundas. 

Algunos cultivadores los mezclan con otros
substratos que pueden ser lana de roca o me-
dios orgánicos como fibra de coco, para mejo-

rar el drenaje y aumentar la  capacidad de in-
tercambio de cationes.  

3 - La fibra de coco
fue lanzada hace algu-
nos años por la indus-
tria de invernaderos
como sucedáneo para
la lana de roca, cuando
se necesitaba un susti-
tución eficiente de bajo
costo. Es un sub-pro-
ducto de la industria
del coco, inicialmente
producido por países
tropicales con grandes
plantaciones de palme-
ras de coco.  

En el mercado la encontramos en 2 for-
mas: 

* La tradicional consiste en ladrillos o panes
duros, o chips en bolsas de plástico que se ex-
pandirán enormemente cuando se dejan en
agua. Este tipo tiene excelentes cualidades de

retención de agua y capacidad de intercambio
de cationes, y es lo suficientemente estable co-
mo para no descomponerse rápidamente.

* Las marcas más nuevas presentan la fibra de
coco tejida en cubos y planchas, que casi no
tienen capacidad de retener el agua y por lo
tanto están indicadas sólo para uso en casos de
ciclos continuos de agua. Sin embargo, son
perfectas en drenaje y aireación. 

31
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Hay algunos parámetros que se deben conside-
rar cuando se elige substrato de coco: el conte-

nido de sodio, capacidad de aireación y drena-
je con relación a la producción.  

Muchos substratos
de coco vienen de
áreas costeras y
contienen sodio en
cantidades que
pueden ser noci-
vas para las plan-
tas. Hoy en día los
productores acla-
ran las fibras para
quitar la sal, con
resultados sufi-
cientemente bue-
nos.  

Otro parámetro es
la capacidad de
drenaje del subs-
trato. El substrato
puede ser muy
bueno y bien aire-
ado, pero cuando
se usa fibra tritu-
rada, más pronto
o más tarde co-

menzará a compactarse, eliminando el espacio
aireado que las raíces necesitan para su des-
arrollo. Por esta causa los cultivadores mezclan

a veces guijarros de arci-
lla o perlita con sus chips
de coco.  

La fibra de coco es un
producto típico del cual
se debe respetar el co-
mercio justo. El proceso
de fabricación en muchos
países involucra el traba-
jo de niños y/o compen-
saciones muy pobres
para los granjeros. Este
es un tema muy impor-
tante que nosotros, habi-
tantes de países ricos,
debemos observar al
máximo. 

4 - La perlita es un de-
rivado de roca volcánica
esterilizada, especial-
mente regulada para uso
hortícola. Es excelente
para aumentar la airea-

ción, mejora el drenaje y reduce el compacta-
do en la zona de las raíces. Se descompone
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muy despacio y puede ser utilizada en cantida-
des.
En el cultivo hidropónico  se usa perlita en el
sistema de riego gota a gota, y se vende em-
balada en plástico como la lana de roca y la fi-
bra de coco. 
Algunos cultivadores la mezclan con otros
substratos como médula de coco suelta, para
mejorar el drenaje y la aireación. 

5 - La vermiculita es mica hinchada, calenta-
da y expandida. Mantiene una enorme cantidad
de humedad y crea capilaridad en la zona de las
raíces. Tiene una excelente capacidad de inter-
cambio de cationes. 

Pero la vermiculita, al igual que perlita, no se
usa a menudo en cultivos hidropónicos, princi-
palmente por motivo de su pobre aireación.
Ambos substratos están mejor adaptados para
germinar semillas o esquejes de raíz en otras
unidades de propagación hidropónica. Se pue-
den usar mezclados juntos o con otros substra-
tos para mejorar los resultados.  

El substrato es un tema de elección técnica se-
gún el sistema de cultivo usado, y también es
un tema ético, cuando involucra al medioam-
biente y al comercio justo. 
Ésta no es una descripción completa de todos
los substratos disponibles en el mercado de cul-
tivo hidropónico actual. Lana de roca, guijarros
de arcilla, fibra de coco, perlita y vermiculita
son los más comunes y difundidos. 

También se pueden usar otros como lava de ro-
ca, musgo de fango de turba y hasta arena,
grava o corteza de árbol.  Por cierto, muchos
cultivadores eligen trabajar sin ningún substra-
to, como en Aero-hydroponia o NFT.

Y en algunos países del tercer mundo, donde
los jardineros hidropónicos no tienen las mis-
mas posibilidades o significados como para
nosotros aquí, utilizan recortes de plástico y
otros desperdicios inertes como medio y obtie-
nen también cosechas excelentes, demostran-
do que la tierra no es el único substrato posible
cuando es reemplazado con el material adecua-
do. 

CONSULTAS
Por William Texier 

Aparte de los muchos medios hidropónicos

que se pueden utilizar, me gustaría saber

cuál es el más respetuoso con el medioam-

biente, ya que estoy convencido que hay

que ayudar al entorno. Ernesto

Cuando examinas un substrato desde el punto

de vista del posible impacto sobre el entorno,

se deben considerar tres factores: ¿Cómo está

fabricado? ¿Cómo lo desecharemos? ¿Es reno-

vable o de uso limitado? 

El musgo de turba es un ejemplo de producto

sin impacto negativo cuando lo usas, pero su

suministro es limitado y su extracción es perju-

dicial para las preciadas marismas. 

Entre los substratos seguros de usar están la fi-

bra de coco, las bolas de arcilla, la roca volcá-

nica y una variedad de rocas de lava. Todos

estos productos son relativamente iguales en

términos de impacto ambiental. La fibra de co-

co puede contener sodio en grandes cantida-

des, lo que significa un problema para sistemas

de recirculación. Evita la lana de roca o la lana

de vidrio, que son en sí serios problemas eco-

lógicos. 

Si mantienes una planta específica como

madre para hacer clones, ¿Cuánto tiempo

puedes mantener la planta madre viva sin

hacer clones inservibles? Javi

En teoría, puedes hacer esquejes de la misma

madre durante mucho tiempo. En la vida real,

depende de qué sana puedas mantener la plan-

ta. Cada corte representa una oportunidad de

coger enfermedades para la planta. El corte de-
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ja heridas por donde pueden entrar genes pa-

tógenos, virus y también bacterias y hongos.

Como siempre hay un equilibrio entre la parte

de la planta que está sobre el suelo y la que es-

tá debajo del suelo, un corte mayor significa la

muerte de parte de la masa de raíces. Las raí-

ces descompuestas son el medio en el cual cre-

cen el pythium y otros hongos de las raíces. La

proliferación de estos organismos hace que las

raíces sanas difícilmente sobrevivan. Las tijeras

u otras herramientas para hacer los cortes tam-

bién pueden ser fuente de contaminación. Todo

esto se refiere sólo a la planta en su papel de

madre. Además, está el estrés "natural" que

pueda sufrir como pueden ser grandes variacio-

nes en humedad, un factor siempre delicado de

controlar en cultivos de interior, y muchos

otros.  

Lo mejor es, después de algún tiempo, elegir

un esqueje sano para reemplazar la planta ma-

dre antes que muestre signos de abuso. Pero si

eres extremadamente meticuloso y tu planta

no sufre por causas externas, puedes mantener

tus plantas madre durante muchos años. 

¿Con qué frecuencia debo desinfectar mi

habitación de cultivo interior? El espacio

es de 3m x 4m; ¡me preocupa sufrir una

invasión de los temidos ácaros y arañas!

Ernesto

Tienes que desinfectar tu habitación cuando

tengas una incidencia patógena, no antes. Si lo

haces antes no ganas nada, y muchos opinan

que es contraproducente porque matar todo or-

ganismo vivo en la habitación la deja expuesta

a enfermedades que puedan entrar en ella.

Desinfecta en el caso de tener mildiu de cual-

quier tipo, raíces enfermas, un caso grave de

pythium o fusarium, etc. 

Pero una desinfección hace muy poco o nada en

el caso de tener ácaros. Pueden entrar una vez

que tu cosecha esté lista por la ventilación, o

por tus ropas o zapatos. Casi toda persona o

cosa puede ser portadora de insectos o sus

huevos. Para evitar esto puedes poner una

pantalla en la ventilación, restringir las visitas a

un mínimo y no usar las mismas ropas y zapa-

tos que usas en el exterior. No es una garantía,

pero puede aumentar la protección de tu cose-

cha.

Una protección excelente contra los ácaros es

utilizar sus depredadores naturales:

Phytoseiulus persimilis y Amblyseiulus californi-

cus. Si sospechas que tienes una plaga de áca-

ros, la mejor solución como prevención o

tratamiento contra muchas pestes es

Integrated Pest Management (IPM) -  Gestión

Integral de Pestes. 

Envía tus preguntas directamente a

William Texier en: williamt@eurohydro.com

Noucetta Kehdi y William

Texier fundadoron General

Hydroponics Europe

en 1995, después de

haber sido responsa-

bles del Departamento

de Investigación y Desarrollo de

General Hydroponics en California

durante 10 años. Desde 1987 se

ocupan de invernáculos hidropó-

nicos, primero en los Estados

Unidos y más tarde en el sudoes-

te de Francia, donde se estableció

la rama europea de GH US.
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PLANTAS CUYA VENTA AL
PÚBLICO QUEDA PROHIBIDA
O RESTRINGIDA POR RAZÓN
DE SU TOXICIDAD

¿QUÉ PASA CON LOS
ESQUEJES?

Como sabemos, el Gobierno aprobó a
principios de este año la Lista de
Plantas cuya venta al público queda

prohibida o restringida por razón de su to-
xicidad, incluyendo en esa lista a la "plan-
ta entera" de  cannabis. Tras comentar en
el artículo anterior la Lista de Plantas
Prohibidas, en este artículo vamos a ver
cómo puede afectar esta ley a la venta y
uso de esquejes, tras la publicación de la
ORDEN 190/2004.

Hay que decir que no es difícil que finalmente
la definición de "planta entera" que contiene la
Lista de Plantas incluya a los esquejes enraiza-
dos, debiendo excluirse los no enraizados ya
que estos no pueden sobrevivir por si solos y
solamente pueden llegar a ser tóxicos tras un
largo proceso de cultivo, secado y fracturación.

Sin embargo, es posible afirmar que un esque-
je de cannabis enraizado, sí puede ser conside-
rado como "planta entera de cannabis", y por
tanto desde este punto de vista entra sin duda
en la Lista de Plantas cuya venta queda prohi-
bida por razón de su toxicidad.

Esto dicho, se podría alegar, en caso de iniciar-
se un procedimiento sancionador por infracción
de la Ley del Medicamento por venta de esque-

jes, que debería probarse la toxicidad del es-
queje mediante por ejemplo un análisis de
THC, principal componente "tóxico" del canna-
bis.
Aunque seguramente  dirán que la orden prohí-
be claramente la planta entera de cannabis, y
un esqueje es una planta entera.

Pero en todo caso, a mi juicio se podrá exigir
que de alguna manera en el procedimiento se
pruebe la toxicidad del esqueje, puesto que el
motivo por el que se prohíbe su venta es preci-
samente por esta toxicidad, y sin olvidar la le-
gislación internacional sobre drogas que
expusimos en el artículo del mes paso, que es-
tablece que: 

"Por cannabis se entienden las sumidades (las
partes más altas) florales o con frutos de la
planta de la cannabis (a excepción de las semi-
llas y de las hojas no unidas a las sumidades)” 

Siguiendo con la consideración legal de los es-
quejes, hemos de decir que La orden 190/2004
considera estas plantas como medicamentos,
pero los esquejes, siempre en mi opinión, no
pueden considerarse como tales, en primer lu-
gar porque no son objeto de utilización como
medicamento y en segundo lugar porque un es-
queje nunca puede considerarse un medica-

Texto: David Gutiérrez
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mento según el concepto de medicamento dela
Ley 25/1990  del Medicamento.

Estas son las definiciones que establece la Ley
de "medicamento" y "sustancia medicinal"

1. Medicamento: Toda sustancia medicinal y
sus asociaciones o
c o m b i n a c i o n e s
destinadas a su
utilización en las
personas o en los
animales que se
presente dotada
de propiedades
para prevenir,
diagnosticar, tra-
tar, aliviar o curar
enfermedades o
dolencias o para
afectar a funciones
corporales o al es-
tado mental. 

También se consi-
deran medicamen-
tos las sustancias
medicinales o sus
c o m b i n a c i o n e s
que pueden ser
administrados a
personas o anima-
les con cualquiera de estos fines, aunque se
ofrezcan sin explícita referencia a ellos. 

2. Sustancia medicinal: Toda materia, cual-
quiera que sea su origen humano, animal, ve-
getal, químico o de otro tipo a la que se
atribuye una actividad apropiada para consti-
tuir un medicamento. 

Y en el artículo 108 se establece como infrac-
ciones graves las siguientes: 

La elaboración, fabricación, importación, ex-
portación y distribución de medicamentos por
personas físicas o jurídicas que no cuenten con
la preceptiva autorización. 

No realizar en la elaboración, fabricación, im-
portación, exportación y distribución de medi-
camentos los controles de calidad exigidos en
la legislación sanitaria o efectuar los procesos
de fabricación o control mediante procedimien-
tos no validados. 

El funcionamiento de una entidad dedicada a la
elaboración, fabricación y distribución de medi-
camentos sin que exista nombrado y en activi-
dad un director técnico, así como el resto del
personal exigido en cada caso.

La cobertura que antes daba el artículo 42. 3 de
la Ley del medicamento (“... Podrán venderse
libremente al público las plantas tradicional-
mente consideradas como medicinales y que se
ofrezcan sin referencia a propiedades terapéu-
ticas, diagnósticas o preventivas, quedando
prohibida su venta ambulante...”) se ve muy

También se consideran
medicamentos las
sustancias medicinales
o sus combinaciones
que pueden ser admi-
nistrados a personas o
animales con cual-
quiera de estos fines
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debilitado con la entrada en vigor de esta lista
para las plantas o partes de plantas incluidas. 

En cambio, si partimos de la definición de me-
dicamento, podemos hacer algunas considera-
ciones:

Un esqueje de cannabis no entra dentro de la
definición que de medicamento que se estable-
ce en la Ley 25/1990:

En primer lugar la "planta entera" de cannabis
hasta la época de recolección, y una vez seca,
no puede considerarse sustancia medicinal
puesto que a un esqueje no le es atribuible una
actividad apropiada para constituir un medica-
mento, como exige la definición de sustancia.

Aun en caso de que esto último sucediese, que
es muy poco frecuente porque no se pueden
sacar esquejes en floración, si en su venta no
se presenta como medicamento (es decir con
referencia a propiedades
medicinales) no puede
considerarse medica-
mento.

Es esta falta de presen-
tación como medica-
mento la que corrobora
también el anterior ar-
gumento de que los es-
quejes no deban
considerarse incluidos
en la definición; en
cuanto a la segunda
parte de la definición de
medicamento, tampoco
son los esquejes sustan-
cias medicinales o com-
binaciones que pueden
ser administrados a per-
sonas o animales con
cualquiera fines medici-
nales, en el caso de que
se ofrezcan sin explícita
referencia a ellos. 

Tampoco se incluye el
cultivo de esquejes en la
definición que da la fa-
mosa orden de la lista de plantas de los modos
de hacer preparados de cannabis.

De todos modos, tendremos que ver la inter-
pretación que dan los Tribunales a si el concep-

to de planta entera incluye las semillas y si tan-
to estas como los esquejes son consideradas
droga o medicamento a efectos de la Ley
25/1990 del Medicamento, ya que es la inter-

pretación que decidirá los procedimientos que
se inicien sobre la base de esta
nueva Lista de Plantas Prohibidas.

Dentro de poco deberá publicarse
por el Gobierno del PSOE una
Orden con la Lista de Plantas
Permitidas.
Sería una buena idea incluir en las
reivindicaciones al Gobierno que
en la elaboración de la Lista de
Plantas Permitidas (que se presu-
mía iba a ser aprobada por el PP y
ahora lo será por el PSOE), la in-
clusión de las semillas y los esque-
jes de cannabis, cuando no de la
"planta entera" de cannabis.

Sobre la presión a los grows por
todos los flancos posibles, motivo
principal de la publicación de esta
Lista de Plantas cuya Venta que
Prohibida, convendría recordar que
en Holanda tras 8 años de smart-
shops, las urgencias hospitalarias
relacionadas con el consumo de
productos smart son casi inexis-
tentes, y que con estas referencias
es muy difícil catalogar el uso de
estas plantas como un problema

de salud pública.
David Gutiérrez es Abogado y Asesor
Jurídico de la AICC
(Asociación de Internautas del www.can-
nabiscafé.net )

la "planta entera" de
cannabis hasta la
época de recolección,
y una vez seca, no
puede considerarse
sustancia medicinal
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CONSULTAS
Quisiera conocer las consecuencias admi-

nistrativas o penales si la policía incauta-
se una plantación de marihuana. ¿Con
cuánto empieza a considerarse delito?.
Esperando vuestra respuesta os agradece
de antemano. Miguel Ángel S.M.

No existe ningún número de plantas, a día de
hoy, establecido como legal. Se trata de calcu-
lar la cantidad que uno consume al año, y, par-
tiendo de esta, la cantidad, tamaño y calidad
de las plantas que necesita para autoabastecer-
se. 
Consecuencias penales: Si la policía incauta
una plantación de marihuana y encuentran al
presunto responsable, se iniciarían por el
Juzgado las investigaciones tendentes a averi-
guar si ese cultivo estaba destinado al tráfico,
en caso de ser probado, la pena que se impon-
dría oscilan entre 1 y 4 años y medios de pri-
sión y multa en la cuantía del doble del precio
que se hubiese obtenido en el mercado. Si se
estima que lo cultivado esta exclusivamente
destinado a consumo propio del cultivador, es-
te sería absuelto del delito.

En este caso, y SÓLO si el cultivo esta en un si-
tio público, comenzaría el procedimiento para
imponer una sanción administrativa. 

Consecuencias administrativas: Como hemos
dicho, sólo sería objeto de sanción administra-
tiva en caso de que la plantación se encontrase
en una vía, establecimiento o lugar público.

En caso de que las plantas fueran consideradas
droga y no prosperaran las alegaciones de los
recursos interpuestos en vía administrativa y
contencioso-administrativa por muchos moti-
vos (por no tener cogollos ni THC, por la abso-
lución en vía penal, por no estar seca... además
de las alegaciones sobre el procedimiento de
sanción mismo) se impondría una sanción que
oscila entre los 300 y los 30.000 euros.

Sé que la marihuana para el cultivo es le-
gal pero yo tengo plantas que me cuidan
amigos en otra zona diferente a la que vi-
vo; cuando la traslade imaginaros que me

pilla con medio KG; ¿vale en este caso
también alegar que es para consumo pro-
pio? Gracias.

Con medio kilo yo diría que es para autoconsu-
mo, la denuncia iría al Juzgado seguramente y
sería lo mejor para preparar la defensa alegar
desde el primer momento autocultivo para au-
toconsumo.
Con cantidades inferiores sin secar, más o me-
nos hasta 100 grs., simplemente diría a los GC
que no tienes nada que manifestar, y no decir
en principio que es tu marihuana para autocon-
sumo porque eso ya te autoinculparía en la pre-
visible multa administrativa que te intentarían
poner posteriormente. En caso de no estar se-
ca también es un argumento en favor de que
eso no era estupefaciente, que no era una dro-
ga de las que se venden en la calle, alegable
tanto para la multa como para un procedimien-
to penal por tráfico si se iniciase.

Me ha llegado una denuncia por posesión
de hachís. El caso es que en ningún mo-
mento me han pillado con nada, simple-
mente vieron como mi amiga tiraba un
porro al suelo, nos pidieron datos a las 2,
ella dio datos falsos, yo no, y me ha llega-
do a mí la multa. Los guardias me dijeron
que me pedían datos por simple control,
pero que no había denuncia ni nada, y
ahora me encuentro con esto...  
A ver si me podéis ayudar y decirme que
puedo hacer, como recurrir... porque no sé
cómo van estas cosas y no quiero que es-
to se quede así. Muchas gracias.

Aunque tu no hayas sido, debes recurrir, por-
que si te han enviado la carta y no haces nada,
te pondrán la sanción. En primer lugar debes
enviar un escrito solicitando los documentos del
expediente (Puedes conseguir modelos de re-
curso en www.cannabiscafe.net ). Tu solicitas
los documentos como parte en el expediente,
no porque admitas que llevabas algo, cuando te
los envíen debes los hechos y exponer lo que
ocurrió y pidiendo la declaración de los testigos
presentes, pero primero es necesario conocer
el contenido de la denuncia y del análisis del
hachís, así también si el análisis está mal hecho
o en la denuncia algún error, serían otros argu-
mentos más a tu favor para recurrir. 
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En el apartado de las sanciones de la Ley
del Medicamento siempre se habla de
"medicamentos", por ejemplo aquí:

1. ª La elaboración, fabricación, importa-
ción, exportación, distribución, comercia-
lización, prescripción y dispensación de
productos o preparados que se presenta-
sen como medicamentos sin estar legal-
mente reconocidos. 
¿Esto quiere decir que a uno le pueden
empurar por encargar hongos a una web
holandesa -"importación"- a pesar de que
ni los holandeses ni el comprador los con-
sideren un medicamento? J.J.

Aunque la presentación de la "planta" en si y la
consideración si es relevante puede resultar
importante, sobre todo por el artículo 42.3 (que
protege la venta de las sustancias no inclui-
das), a mi entender tanto hongos frescos como
secos se consideran medicamentos según esta
orden."se consideran medicamentos las sus-
tancias medicinales o sus combinaciones que
pueden ser administrados a personas o anima-
les con cualquiera de estos fines, aunque se
ofrezcan sin explícita referencia a ellos." 

Está claro que esta definición no alude a la fi-
nalidad de la administración, y que esta Ley re-
gula "productos medicinales", es decir, usados
con estos fines, pero el nombre de "lista de
plantas cuya venta queda prohibida" parece
también claro que lo que proscribe es la con-
ducta de vender, importar, exportar...  estos
"productos", sin exigir el elemento subjetivo de
que comprador y vendedor lo consideren medi-
camentos.

Aunque se puede argumentar que sería exigible
que para que considerar infringida la Ley que
tanto venta como compra tuvieran como finali-
dad la utilización con fines médicos, en primer
lugar porque los parámetros del uso médico no
son los propios de otros usos: religiosos, lúdi-
cos, de investigación y autoconocimiento..., en
cuanto a dosis y modos de uso. 

Y en segundo porque en caso de otros usos no
corresponde a las autoridades sanitarias su ins-
pección y control en cuanto a dispensación y
comercialización de estos productos como me-
dicamentos sino como de otras plantas de uso
y consumo humano que no son medicamentos.

Consultas: legal@spannabis.com

Si tienes cualquier duda sobre este artícu-
lo, deseas ampliar información, tienes du-
das sobre la legalidad de tu cultivo o
simplemente quieres realizar alguna con-
sulta sobre legalidad y cannabis (autocul-
tivo, multas y sanciones por consumo y
posesión, sentencias sobre cultivo y temas
relacionados) puedes realizar tu consulta
a la dirección de correo que te indicamos
arriba.

Desde esta sección daremos respuesta a
las consultas que los lectores nos formu-
léis.  

David Gutiérrez es Abogado y Asesor
Jurídico de la AICC
(Asociación de Internautas del www.can-
nabiscafé.net )
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ADMINISTRACIÓN Y
DOSIFICACIÓN DEL
CANNABIS PARA SU
USO TERAPÉUTICO

El Cannabis es un remedio eficaz en di-
versas enfermedades. En este artículo
explicaremos como utilizar esta plan-

ta medicinal de forma asequible y sin ries-
gos para la salud. En próximas entregas
iremos describiendo aquellas patologías y
síntomas susceptibles de ser tratados con
marihuana.

Hoy en día  es incuestionable la eficacia tera-
péutica del cannabis. Esta se debe principal-
mente a la  acción de los cannabinoides
contenidos en la planta. La moderna industria
farmacéutica ya dispone de preparados estan-
darizados elaborados por síntesis o extraídos
directamente de la planta. Utilizando la planta
podemos obtener los mismos beneficios si sa-
bemos que partes utilizar y como administrar-
las y dosificarlas en cada caso. 

Hay que recordar que el uso del cannabis no
genera deterioro orgánico ni cognitivo,  su mar-
gen de seguridad es muy amplio y que en mas
de 5000 años de uso médico documentado no
ha habido ni una sola muerte atribuible a esta
planta. No es recomendable su consumo cróni-
co cuando se fuma y hay que tomar precaucio-
nes en cardiopatías graves, enfermedades
siquiátricas principalmente en trastornos de an-
siedad y psicóticos.

PARTES Y VARIEDADES DE LA PLANTA A
UTILIZAR PARA SU USO MEDICINAL

El cannabis es una planta dioica, es decir que
presenta una planta macho, que produce el po-
len y otra planta hembra que produce las semi-
llas. La mayor concentración de cannabinoides
se encuentra en la resina que recubre las flores
de la planta hembra. Las hojas de ambos géne-
ros también tienen presencia de cannabinoides
incluido el THC por lo que también son utiliza-
bles para su uso terapéutico.

Para aumentar la concentración de resina se
evita que los machos polinicen las flores hem-
bra. Estos cogollos sinsemilla son los utilizados
para su uso como embriagante por su elevada
concentración en THC. Del mismo modo cuan-
do se necesite el THC para su uso medicinal,
sobre todo cuando se quiera fumar o inhalar
con vaporizador estas partes de la planta son
las más idóneas. Las hojas son útiles para pre-
parados orales o extracciones caseras como
maceraciones en aceite o elaboración de man-
tequillas o extracción mediante disolventes. 

Las variedades comúnmente utilizadas como
embriagantes contienen altas concentraciones
de THC y variables de CBD. Las variedades cul-
tivadas para su uso industrial contienen muy
bajos niveles de THC y variables de CBD. Así

Texto: Ignasi Peña
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pues las variedades contienen elevadas
concentraciones de ambos cannabinoi-
des son las más útiles para el trata-
miento del dolor y las enfermedades
neuromusculares.

Las variedades con altas concentracio-
nes de THC y bajas o nulas de CBD son
útiles para eliminar vómitos, estimular
el apetito y reducir la presión intraocu-
lar. Variedades bajas en THC y altas en
CBD son útiles en enfermedades neuro-
musculares y tratamiento del dolor en
las personas que no toleren bien los
efectos psicoactivos del THC, y en ca-
sos en que se busque el efecto sedan-
te, ansiolítico y facilitador del sueño.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DEL
CANNABIS

El objetivo es incorporar a nuestro organismo
estos cannabinoides de la planta en una dosis
suficiente. Siempre utilizaremos la planta seca.
Existen varios sistemas, pero a nivel de uso
casero de la planta los podemos reducir a dos:
Fumarla o comerla.

Fumar la planta
Es la manera más rápida, eficaz y precisa de in-
corporar los principios activos de la planta a
nuestro organismo. Tiene  la ventaja de que su
efecto es inmediato, los cannabinoides pasan
directamente de la mucosa pulmonar al torren-
te sanguíneo.  No es necesaria la dosificación
pues dada su inmediatez de acción se fuma
hasta obtener el efecto deseado. Los efectos
duran unas dos o tres horas. 

El principal inconveniente de esta vía de admi-
nistración son los efectos irritativos y potencial-
mente cancerígenos del humo del cannabis.

La toxicidad del humo del cannabis es similar a
la del humo del tabaco, no es cierto que fumar
un porro equivale a fumar varios cigarrillos. El
humo de combustión de ambos vegetales es si-
milar en cuanto a componentes potencialmente
cancerígenos y alquitranes. Por un lado el taba-
co tiene  aditivos que potencian el riesgo toxi-
co y por otro es habitual que los fumadores de
cannabis retengan mas tiempo el humo dentro

de los pulmones, lo que aumenta el efecto tó-
xico sin redundar en una mayor absorción de
principios activos.

No es recomendable pues mantener el humo
dentro de los pulmones con una inspiración y
espiración inmediata es suficiente para  absor-
ber la mayor parte de los cannabinoides.

Para fumar  el cannabis  se recomienda utilizar
los cogollos, es decir las flores maduras de la
planta cuando están secas. Es muy importante
el correcto secado de la planta Estos se desme-
nuzan y la picadura resultante se fuma en ciga-

es habitual que los fu-
madores de cannabis
retengan mas tiempo
el humo dentro de los
pulmones, lo que au-
menta el efecto tóxico
sin redundar en una
mayor absorción de
principios activos



SALUDVERDEMEDICINA

44

rrillo o en pipa. No es necesario mezclar con ta-
baco, habitualmente los cigarrillos hechos  de
cannabis se apagan solos, no hay ningún pro-
blema en dejarlo apagar y encenderlo más tar-
de.

Pese a los inconvenientes de fumar el balance
riesgo beneficio puede resultar positivo en ca-
sos como en la quimioterapia, pues los sínto-
mas duran pocos días y la cantidad necesaria
cuando se fuma no excede de dos o tres ciga-
rrillos de cannabis al día. 

Inhalación por vaporización
Una manera de reducir los riesgos derivados de
fumar es utilizar los vaporizadores. Estos apa-
ratos utilizan un chorro de aire caliente para
volatilizar los componentes del cannabis para
ser inhalados posteriormente.

Al igual que cuando se fuma su absorción es in-
mediata y sus efectos se prolongan durante
unas dos o tres horas. Se pueden encontrar en
el mercado varios modelos de vaporizadores,
en mi opinión para su uso médico el mejor es
el Vulcano. Este modelo llena un globo de va-

pores de cannabis que se inhalan a través de
una boquilla que lleva incorporada.

El principal inconveniente de los vaporizadores
es su elevado precio y que es necesaria una
mayor cantidad de planta para obtener los mis-
mos efectos que cuando se fuma. 

Una ventaja añadida aparte de reducir los ries-
gos de fumar es que también se inhalan los ter-
penoides y flavonoides de la planta que poseen
diversas acciones farmacológicas como ya co-
mentamos en el artículo del pasado mes. 

Vía Oral. Comer la planta.
Cuando la vía de administración es la vía oral,
es decir se come la planta, la absorción es más
lenta, hasta notar los efectos puede pasar una
hora u hora y media. Por el contrario los efec-
tos son mas duraderos que cuando se fuma, de
cuatro a seis horas. Es una buena alternativa
cuando no se quiere fumar y el modo más idó-
neo de utilizar la planta en enfermedades cró-
nicas. También es interesante por la noche por
la duración de sus efectos. 

Preparación del cannabis para utilizar la
vía oral
Al igual que cuando se fuma utilizaremos la
planta seca. En este caso podemos aprovechar
las hojas de la planta junto con los cogollos.
En caso de no disponer de cogollos podemos
utilizar solo hoja aunque teniendo en cuenta
que deberemos aumentar las dosis a utilizar. 

Una manera
de reducir los
riesgos deriva-
dos de fumar
es utilizar los
vaporizadores
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Para empezar recomendamos reducir a polvo la
planta, para ello lo mejor es utilizar un molini-
llo de café. Podemos utilizar solo cogollo, cogo-
llo y hoja o solo hoja. Una vez obtenido el polvo
de la planta lo tomaremos de la manera que
nos sea más cómoda y agradable. Sugerimos
algunos métodos:

* CÁPSULAS. Con el polvo de la planta rellena-
mos cápsulas de gelatina y se toman de la ma-
nera habitual. También podemos amasar el
polvo con un poco de aceite vegetal y rellenar
las cápsulas de igual modo.
Las cápsulas se pueden adquirir en las farma-
cias, recomendamos las grandes del 0 o del 00.
Una vez que sepamos la dosis idónea en cada
caso resulta un método muy cómodo.

* CON ACEITE. Consiste en pasar ligeramente
el cannabis a utilizar por una sartén con un po-
co de aceite y luego se come ese aceite con un
poco de pan.

Es importante que el aceite esté caliente pero
no mucho, no hay que freírlo solo pasarlo un
poquito. 

* CON LAS COMIDAS. Mezclar la dosis indicada
con  las comidas habituales, en un yogur, en la
ensalada, en tortilla.

* INFUSIÓN. No es el método más idóneo pues
los cannabinoides no son solubles en agua. Si
se quiere hacer una infusión debemos añadir
mantequilla o leche entera que por su conteni-
do graso si que disuelven los principios activos
de la planta.

* OTROS PREPARADOS. También se pueden
preparar tinturas , hacer extractos de la planta
y maceraciones en aceite. En artículos posterio-
res detallaremos como.

DOSIFICACIÓN DEL CANNABIS PARA SU
USO TERAPÉUTICO

Cuando se fuma la dosificación es a demanda.
Como los efectos son inmediatos se fuma has-
ta que se obtienen los efectos deseados. Es ne-
cesario tragarse el humo, por su efecto
broncodilatador frecuentemente provoca tos al
fumar incluso en fumadores expertos. 

No son necesarias muchas caladas, por térmi-
no medio si hablamos de una marihuana de ca-
lidad alta con tres o cuatro caladas es
suficiente. Una vez obtenido el alivio sintomáti-
co se deja apagar el cigarrillo y se vuelve a en-
cender cuando sea necesario.

Cuando la vía de admi-
nistración es la vía oral,
la absorción es más len-
ta, hasta notar los
efectos puede pasar una
hora u hora y media
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Cuando se come hay que
establecer la dosis para
cada persona y cada ca-
so. Esto se hace a través
de una escalada de dosis.
Se empieza con una can-
tidad pequeña y se espe-
ra a valorara los efectos. 

Hay que recordar que es-
tos pueden demorarse
hasta dos horas después
de su ingesta. Si no se
obtiene el efecto deseado
en la siguiente toma se
incrementa la dosis, y así
progresivamente has ob-
tener el resultado desea-
do. 

El límite de dosificación
es que se experimente la
embriaguez del cannabis
sin mejoría sintomática.
Una vez se conoce la do-
sis idónea en cada perso-
na hay que realizar de
dos a cuatro tomas al día,
lo más habitual suele ser
con las comidas.

Como referencia de dosis
inicial media cucharadita
rasante de polvo de can-
nabis o media cápsula del

00 puede ser suficiente en personas mayores
de poco peso.
En jóvenes con más peso puede ser necesario
tres o cuatro veces más.
Pero insistimos en que la absorción de los can-
nabinoides es muy variable y cada uno ha de
obtener su dosis ideal según su constitución y
la variedad y partes de la planta que se estén
utilizando.

Cuando la vía de ad-
ministración es la vía
oral, la absorción es
más lenta, hasta notar
los efectos puede pa-
sar una hora u hora y
media





CONSULTAS
Tengo 36 años y desde hace tres es-
toy diagnosticada de fibromialgia. He
leído que la marihuana puede ser útil
para el dolor y para poder dormir. El
problema es que no se donde conse-
guirla, lo que si puedo tener es has-
chis, ¿tiene los mismos efectos que
la marihuana? Maria Antonia.

En realidad el haschis no es otra cosa que la re-

sina  de la planta. Las flores de la planta hem-

bra están recubiertas de unas pequeñas bolitas

de resina llamadas tricomas.

Esta resina contiene elevada concentración de

cannabinoides que son los principios activos de

la planta.

Para obtener el haschis el método tradicional

consiste en una vez secada la planta esta se

agita para desprender las pequeñas bolitas de

resina y se pasan por un cedazo fino para eli-

minas los restos de materia vegetal.

Obtenemos así un polvillo verde claro o amari-

llento que si lo prensamos adquiere la consis-

tencia y el color oscuro del haschis. También

hay métodos de separación que utilizan agua

helada y filtros,  asequibles en las grow-shops.

El haschis así obtenido es igualmente eficaz pa-

ra su uso médico.

Se puede fumar o inhalar por vaporización sin

necesidad de mezclar con tabaco. Si se utiliza

por vía oral precaución pues la concentración

puede ser alta y deberá empezarse por la me-

nor dosis posible.

No es recomendable utilizar haschis adquirido

en el mercado negro pues la adulteración es se-

gura. Habitualmente en este tipo de haschis la

concentración de THC es menor que la de la

marihuana y la de CBD mayor.

Tengo cáncer de pecho y en pocas
semanas empezare a tomar sesiones
de quimio y de radioterapia. Mis hijas
insisten en que pruebe la marihuana
que va bien, pero yo tengo miedo de
que pueda crear adicción. Paloma

Definimos la adicción como la capacidad de una

sustancia de generar conductas de consumo

compulsivo y síntomas de abstinencia tras el

abandono de su uso. 

Desde este punto de vista el cannabis es de en-

tre las drogas de uso social la que tiene menor

potencial adictivo. Son mas adictivos el café, el

alcohol, los psicofármacos, los opiáceos, la co-

caína y por supuesto la nicotina.   

En su caso el riesgo de que el cannabis genere

algún tipo de problema en este sentido aún es

menor. Habitualmente las personas que han

utilizado la marihuana durante un tratamiento

de quimioterapia , no quieren saber nada de la

misma una vez finalizado pues les recuerda la

situación pasada.

También se han dado algunos casos de perso-

nas que se han aficionado a esta planta, lo cual

no conlleva ningún riesgo grave  para la salud

salvo en el caso de que se fume.

He leído que el cannabis es eficaz pa-
ra el dolor. Me están arreglando la pi-
ñata, el otro día me fumé un porro
antes de ir al dentista y es una de las
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veces en que lo he pasado peor.
¿Sirve para el dolor de muelas? Rafa

No hay estudios concretos y yo no dispongo de

referencias clínicas en este tipo de casos. En

principio ha de ser eficaz en este tipo de dolo-

res. Si que sabemos que es muy eficaz en neu-

ralgia de trigémio que se caracteriza por un

dolor facial muy intenso y que no responde a

los fármacos habituales.

La explicación a tu caso particular de que haya

sido contraproducente puede responder a va-

rios motivos. En primer lugar recordar que no

hay enfermedades sino enfermos y podría ser

que en tu caso tuviese este efecto paradójico,

sin duda tú eres quien mejor puede valorar los

efectos de la planta en tu cuerpo y  actuar en

consecuencia.

Pero yo optaría por la influencia de los efectos

psicológicos del cannabis en esta experiencia

en concreto. Como todos sabemos el dolor es

una experiencia subjetiva, y el miedo y la an-

siedad incrementan la sensación dolorosa.

Uno de los efectos indeseables del cannabis es

en ocasiones incrementar la ansiedad y uno de

los efectos de la sobredosificación pueden ser

las crisis de pánico.

Supongo que a ti, como al resto de los huma-

nos cabales, te acongoja pisar la consulta del

dentista. Esa ansiedad quizá potenciada por el

THC puede ser la explicación de esa mayor per-

cepción del dolor.

TUS CONSULTAS SOBRE SALUD Y CANNA-

BIS EN:  salud@spannabis.com

Ignasi Peña es psicólogo clínico, psicote-

rapeuta y autor del libro "Curar con

Marihuana"

MEDICINASALUDVERDE
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H A C H í S
CONOCIÉNDOLO MEJOR

El hachís es una droga muy consumida
en España y con una gran aceptación.
Sobre todo es consumida por la pobla-

ción juvenil, pero cada día se ensancha
más el  marco puesto que desciende la
edad de iniciación a su consumo y aumen-
ta la edad de deshabituación, por ello he-
mos creído oportuno dedicar unas páginas
a conocerla un poco más en profundidad

Origen 
El uso del hachís en el Medio Oriente se propa-
gó a Europa en el siglo XVIII.  

Etimología y denominaciones:
La palabra hashís o hachís, que es la palabra ya
castellanizada, proviene de los hassassins,
miembros de una secta famosa por sus asesi-
natos y vinculada al uso de este psicofármaco.
La palabra hassasin proviene a su vez del fran-
cés assassin (asesino).

El hachís surge de la destilación de la resina ob-
tenida de las flores y presenta una concentra-
ción de tetrahidrocannabinol muy superior a la
marihuana (un 40 % frente al 10 % en las ho-
jas). Esta se utiliza como droga fumándola en
forma de cigarrillos o en pipa, mientras que el
hachís normalmente tiene que quemarse un
poco para poder deshacerlo de su forma habi-
tual que son pastillas "marronáceas".

Luego se mezcla con tabaco para fumarlo.
También se puede fumar con pipa. El aceite
puede presentarse como un alquitrán resinoso
de color marrón oscuro o como un líquido muy
fluido de color ambarino. Éste último, que es el
de mejor calidad, se obtiene tratando el hachís
en retortas con alcohol, mientras que el prime-
ro se extrae prensando directamente los tallos,
las hojas y las flores de la planta de cáñamo.

Los derivados del cannabis son los más utiliza-
dos en todo el mundo. Existen muchas varieda-
des. Entre ellas tendríamos:

- Chastri: Variedad utilizada en Egipto y que
resulta de la combinación del hachís con arroz
fermentado, azúcar y hierbas.

- Madjoum: Variedad de Extremo Oriente for-
mada al mezclar el hachís con el opio, el estra-
monio y la nuez vómica.

EFECTOS DEL HACHÍS
La marihuana y el hachís están considerados
como drogas blandas. A diferencia de los deri-
vados del opio (morfina, heroína ,etc.) y de
otras drogas ( LSD, cocaína, etc.) no producen
síndrome de abstinencia, ni necesidad física de
consumirlos, aunque si que "enganchan" psico-
lógicamente.

A diferencia de la mayoría del resto de las dro-
gas, que llevan al consumidor a aislarse social-
mente, tienen un efecto socializador haciendo
que el consumidor se abra al contacto con el
mundo exterior. Cualquier persona, por muy
acostumbrada que esté a su consumo, puede
abandonar el hábito, aunque durante una se-

Texto: Juan Crespo Alía

cualquier persona, por
muy acostumbrada que
esté a su consumo,
puede abandonar el há-
bito, aunque durante
una semana presentará
síntomas de insomnio,
perdida de apetito e irri-
tabilidad



55

FARMACOLOGÍASALUDVERDE

mana presentará síntomas de insomnio, perdi-
da de apetito e irritabilidad. 

Entre los efectos positivos producidos por su
consumo se encuentran el aumento de la ima-
ginación, euforia, esti-
mulación de las
sensaciones y del pla-
cer, sensación de bien-
estar y alucinaciones.
Consumida en exceso,
conlleva también una
serie de efectos nega-
tivos:   Perdida de la
memoria, ansiedad ,
perdida del control,
sequedad de la boca,
taquicardia e hiperten-
sión.

Otras consecuencias
negativas aparte de
las mencionadas para
el organismo humano
como serían la debili-
dad de uñas y pelo,
perdida por caries ge-
neralizada de los dien-
tes, abandono físico e
intelectual.

Se ha intentado de-
mostrar sin éxito que
el uso de estas drogas supone un puente hacia
la utilización de otras drogas duras. Se ha de-
mostrado que el cuerpo humano necesita me-
ses para eliminar totalmente los residuos de
una dosis de THC que es soluble en grasa, por
lo que tiende a acumularse en los tejidos adi-
posos  del organismo. Tiene una vida media de
aproximadamente siete días, lo cual significa
que una semana después de consumida, el or-
ganismo ha eliminado solamente el 50% de la
sustancia.

FARMACOLOGÍA
El hachís se fuma o se ingiere mezclado con
miel,  mantequilla, etc. Sobre su mecanismo de
acción al llegar al cerebro se sabe que es simi-
lar al de la marihuana, tarda al menos 30 mi-
nutos en aparecer cuando ha sido fumado
(aunque muchos estéis pensando que tarda
mucho menos, no es lo mismo "notarlo", a que

se produzca plenamente la acción)  y hasta una
hora y media cuando ha sido ingerido, en cuyo
caso puede prolongarse hasta por cinco o seis
horas. El aceite puede ingerirse oralmente
cuando es muy puro, de otra manera es prefe-

rible mezclarlo con tabaco y fumarlo. Por vía in-
testinal puede tardar hasta dos horas en hacer
efecto y su duración puede llegar hasta las
ocho o diez.

Efectos inmediatos: Inicialmente, dosis bajas
pueden producir sensaciones placenteras de
calma y bienestar, aumento del apetito, eufo-
ria, desinhibición, pérdida de concentración,
disminución de los reflejos, ganas de hablar y
reír, enrojecimiento de los ojos, aceleración del
ritmo cardiaco, sequedad en la boca y gargan-
ta, dificultad para ejecutar procesos mentales
complejos, alteraciones de la percepción tem-
poral y sensorial, y puede disminuir la memoria
a corto plazo. A ello le sigue una segunda fase
de depresión y somnolencia. 

En dosis elevadas, puede provocar confusión,
letargo, excitación, ansiedad, percepción alte-
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rada de la realidad y, de manera más inusual,
estados de pánico y alucinaciones. 

A largo plazo: Destaca el discutido "síndrome
amotivacional" (disminución de la iniciativa
personal), unido a una frecuente baja de la ca-
pacidad de concentración y memorización. La
estructura química del cannabis es muy com-

pleja y no se conocen aún las secuelas produ-
cidas por todos sus componentes. Sí se puede
afirmar que el humo de esta planta contiene
más agentes cancerígenos que el tabaco, y co-
mo los fumadores de marihuana o hachís inha-
lan profundamente el humo sin filtrar y lo
retienen en los pulmones tanto tiempo como
pueden, el cannabis es todavía más nocivo pa-
ra el sistema respiratorio que el tabaco.

Su uso también se ha asociado a la aparición de
enfermedades como sinusitis y bronquitis.
Puede, asimismo, causar alteraciones en los
sistemas reproductores masculino y femenino
(infertilidad, por ejemplo) e inmunológico, y
como el THC atraviesa la barrera placentaria y
mamaria, su consumo supone un riesgo para el
feto tanto durante el embarazo como en la lac-
tancia. Existen pocas posibilidades de sobredo-
sis mortal por cannabis.

Ritmo cardiaco y presión sanguínea:
Produce aumento temporal de la frecuencia
cardiaca según la dosis usada. El consumo de
cannabis puede ser peligroso para aquellos que
padecen hipertensión, enfermedades cerebro-
vasculares y arteriosclerosis coronaria.
Congestión de la conjuntiva. Con la ingestión e
inhalación de cannabis se produce un enrojeci-

miento de los ojos debido a la dila-
tación de los vasos sanguíneos del
globo ocular. 

Desempeño psicomotor: Puede
producir temblores e inestabilidad si
el fumador se encuentra de pie.
Dificulta el desempeño de tareas
complejas. El consumidor de hachís
tiene incapacidad de prestar aten-
ción constante y de asimilar com-
plejos procesos de información. Se
dificulta el manejo de automóviles,
pilotaje de aviones y la operación
de otras máquinas. Estas deficien-
cias pueden durar hasta 10 horas
después de iniciados los efectos del
cannabis. 

Efectos respiratorios: El canna-
bis, ya sea como marihuana o ha-
chís, contiene tanto alquitrán como
el tabaco. Los fumadores de canna-
bis desarrollan una menor capaci-

dad de difusión pulmonar y un flujo espiratorio
forzado (expulsan el aire de los pulmones con
dificultad). Además, el humo no es filtrado. Su
uso crónico está relacionado con la aparición de
bronquitis, asma y sinusitis. Asimismo, hay evi-
dencia de que el humo del cannabis y sus resi-
duos contienen sustancias carcinógenas
relacionadas con cambios celulares malignos en
el tejido pulmonar. 

Efectos psicológicos: Esta droga actúa sobre
la corteza cerebral, principalmente en las áreas
que controlan la movilidad de los miembros, ór-
ganos sensoriales y el comportamiento. Entre
los tipos específicos de desempeño psicológico
que se afectan por su consumo, se incluyen la
sustitución de dígito-símbolos (cambio de signi-
ficados del entorno), unión de dígitos, sustrac-
ción serial (incapacidad de seguir una
secuencia lógica), comprensión de lectura y au-
mento de la percepción del tiempo. Mientras
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más compleja, menos familiar y más difícil sea
la tarea, peor será el desempeño. También se
altera la percepción de la visión, el sonido y el
tacto; afecta el estado de ánimo y la interac-
ción social. 

Detección en la orina: Veinte días en uso
ocasional y hasta 80 días en uso continuado o
crónico.

Efectos psicológicos y fisiológicos: A nivel
físico, el consumo tanto de hachís como de
aceite ocasiona alteraciones muy similares a las
de la marihuana, acelera el ritmo cardíaco, di-
lata los vasos sanguíneos y disminuye la coor-
dinación psicomotriz en función de la cantidad
utilizada. En algunos casos se han detectado
anormalidades menstruales en las mujeres y
disminución en las concentraciones de testoste-
rona y cuentas espermatozoides reducidas en
los hombres.

Los riesgos comparativos a nivel pulmonar en-
tre fumar tabaco y fumar hachís son los mis-
mos que entre fumar tabaco y fumar
marihuana. En el caso del hachís, también se
puede hacer uso de vaporizadores o pipas de
agua para suprimirlos. No existe ningún repor-
te sobre posibles daños genéticos producidos
por el consumo de hachís, ni existen estudios
sobre daños físicos en consumidores habituales
de ambas sustancias.

Potencial de dependencia: Se adquiere cier-
ta tolerancia a los tres o cuatro días de uso con-
tinuo y desaparece a los dos o tres días de
privación. Al igual que la marihuana, ni el ha-
chís ni el aceite provocan dependencia física,
pero sí pueden llegar a generar una gran de-
pendencia psicológica. Su retiro no produce
ningún síndrome abstinencial orgánico, aunque
pueden presentarse cuadros de ansiedad, ten-
sión e irritabilidad pasajeros.

USOS TERAPÉUTICOS
El hachís presenta algunas utilidades similares
a la marihuana. Sobre el aceite no hay repor-
tes. Sustancias extraídas del hachís podrían
utilizarse en tratamientos médicos como cal-
mantes. Según investigadores israelíes, tendría
aplicaciones médicas para enfermos de fibrosis
pulmonar e incluso estimular el apetito de los
bebés.

CONSULTAS
¿Debemos aplicar el mismo consejo de
mezclar la Marihuana con tabaco para la
María que conseguimos de manera ilegal
en la calle? Siempre he rebajado la poten-
cia mezclándola con hojas de Marihuana
trituradas ya que el tabaco no me gusta y
por los agentes nocivos y aditivos. ¿Qué
hay de esta mezcla? M.J

Es una excelentísima idea para "rebajarla·" ya
que las hojas de marihuana presentan mucha
menor cantidad de principios activos que los
cogollos y se consigue un sabor mucho más
agradable. Además nos quitamos de problemas
de aditivos del tabaco como bien nos comenta-
bas.
También decirte que no es cierto que la María
que se consigue en la calle tenga una baja con-
centración de principios activos. 
Desgraciadamente cada día son más potentes y
más accesibles de lo que debieran.

Por último comentarte que con la María de in-
terior se consiguen unas concentraciones más
altas que con la de exterior, por tanto variará
con respecto a la tuya tanto como si la consi-
gues como si decides pasarte a este tipo de cul-
tivo. Sin más enviarte un saludo y gracias por
tenernos en cuenta. 

Esta sección farmacológica está abierta
a todos vosotros. Para cualquier duda o
inquietud podéis escribir a:
juancrespoalia@yahoo.es
y gustosamente os iré respondiendo 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



Se podría decir que 1997, fue el año de
la otra movida, la movida del canna-
bis. Animados con la aparición de re-

vistas y publicaciones afines, centenares
de consumidores se deciden a salir de una
vez del armario (de cultivo) y empiezan a
dar la cara, hartos ya del encasillado este-
reotipo del porrero, hartos de unas leyes
anacrónicas e injustas, hartos de una so-
ciedad hipócrita que prohíbe pero consien-
te bajo manga, hartos de la
desinformación, hartos de la incultura en
materia de drogas, hartos de mafias…

Mucha gente se moviliza y bajo el amparo de la
A.R.S.E.C. que amablemente cedía sus estatu-
tos , a todos aquellos que se los pedían, empie-
zan a darse de alta  decenas de asociaciones
antiprohibicionistas, que mas o menos empeza-
ban siendo un pequeño grupo de amigos con
intereses comunes ,cultivadores  o consumido-
res   hasta los mismísimos cogollos de tanta
prohibición , intentando revindicar sus dere-
chos constitucionales y rápidamente crecían en
numero de miembros alcanzando una media de
150 socios.

Si bien muchas de aquellas asociaciones prime-
ras se han perdido por el camino, otras no sólo
sobreviven sino que además siguen creciendo y
estando presentes en todos los eventos canná-
bicos.

Tal es el caso de los AMIGOS DE MARIA de
León, que desde  el 15 de noviembre de 1997,
fecha en que fueron apadrinados por la AMEC.

(Madid) siguen resistiendo contra viento y ma-
rea.
En este número hablamos con Santi, portavoz
de la misma:

¿Cuántos empezáis y cuántos sois actual-
mente?
Comenzamos siendo una decena de soci@s y
fuimos creciendo de forma bastante rápida, so-
bre todo aquellos primeros años, llegando a te-
ner en la actualidad 180 soci@s.

¿Cuál es la media de edad entre vuestros
asociados?
La media de edad es de unos 35 años.

¿Necesariamente hay que ser consumidor
para pertenecer a vuestra asociación? ¿En
qué me puede beneficiar a mí por ejemplo,
que no consumo, el asociarme a vosotros?
No hace falta ser consumidor para ser soci@,
sino mayor de edad y aceptar nuestros estatu-
tos; en cuanto a los beneficios para una perso-
na que no consuma, no vemos más beneficio
que el de luchar por las libertades individuales
de todo ser humano y compartir experiencias
con nosotros.

¿Qué creéis que aportan a la sociedad las
asociaciones antiprohibicionistas?
Creemos que ayudamos a difundir la informa-
ción y la cultura del Cannabis  que demanda la
sociedad y escatiman los medios oficiales.

Muchas asociaciones han tenido que aban-
donar la lucha, ¿Cuál  crees que es el prin-
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ENCUENTRO
CON AMIGOS
DE MARIA,
LEÓN Texto: Maria Dolores Pérez y Santiago Chorro



cipal problema  para seguir manteniéndo-
se a flote?
El principal problema para seguir "flotando" es
la falta de compromisos personales, colectivos
y por parte de las instituciones.

Hablando de institucio-
nes ¿Recibís algún tipo
de subvención, o ayuda
por parte de ayunta-
mientos, etc.?
No hemos recibido ningu-
na subvención por parte
del Ayuntamiento ni insti-
tución alguna, si bien han
colaborado con nosotros
puntualmente financiando
un panfleto informativo
bajo el lema "ENTERATE
DE LO QUE TE METES" so-
bre los riesgos y bondades
de las drogas más consu-
midas por los jóvenes. 

Además en la última fiesta
campestre nos facilitó luz
y escenario así cómo el
correspondiente permiso;
también ha colaborado  la
Universidad de León ce-
diéndonos espacios para
las conferencias y deba-
tes.

El Club Cultural de Amigos
de la Naturaleza, CCAN,
nos ha apoyado desde el
principio proporcionándo-
nos su local social para las
reuniones, fiestas, catas,
etc.… Vaya nuestro agra-
decimiento desde aquí.
Ahora mismo tenemos en
vistas hacernos con un lo-
cal propio, para los cual sí
necesitaríamos ayudas de las instituciones lo-
cales.

Háblame un poco sobre qué tipo de actos
realizáis para informar a los jóvenes
Leoneses.
Fiestas: “San Canuto” (7 ediciones), "Me
Planto" (5 ediciones), “la Copa de la Mota” (4
ediciones).
“Jornadas para el debate” (4 ediciones), esta es
sin duda la actividad más importante pues he-

mos contado con  la presencia de personajes
del mundo cannábico en diferentes temas: 
Marihuana: La medicina olvidada (Dr.
Navarrete); Por una política de drogas justa y
eficaz (Jueces para la democracia, sindicatos de
policía, guardia civil, y abogados); Qué opinan

los políticos (representantes
del PSOE, IU y Verdes); Otra
política de drogas es posible
(Juan Carlos Uso); El
Cánnabis se planta en la polí-
tica (Watis del pclyn en
Valladolid).
Acampada enteógena en
Boca de Huérgano con la pre-
sencia de Juan Samper que
nos habló del ritual del peyo-
te entre los indios Huicholes.

Encuentros con indígenas y
cultura Aimara: Mama Coca
"Coca no es cocaína"
(Mauricio Mamani, antropólo-
go y Carlos,  yatiri y curande-
ro).
Asimismo acudimos con el
puesto informativo  a diver-
sos festivales, eventos, fies-
tas que nos coinciden o a las
que somos invitados.
Desde hace más de un año
venimos realizando un pro-
grama semanal de radio,
Don Cañamón, en una emiso-
ra municipal (Radio
Cerecedo), donde leemos ar-
tículos, hacemos comentarios
sobre cultivo, activismo, le-
galidad… etc.  y ponemos
música.

Creo que editáis la revista
"La Hoja de María", ha-
bladme un poco de ella. ¿
Cuántos ejemplares salen,

con qué periodicidad, cómo se distribuye,
etc.?
Hemos sacado tres números, el último con una
tirada  de 2000  ejemplares, distribuidos gra-
tuitamente por asociaciones, bares y en nues-
tro puesto informativo. A raíz de la realización
de nuestra página web, la Hoja de María se en-
cuentra allí alojada con toda la información so-
bre nuestras actividades.
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Logo de la Asociación
Amigos de María



¿Habéis asistido a la manifestación de
Madrid? ¿Qué os ha parecido? 
Por supuesto acudimos desde hace varios años
en un autobús conjuntamente con los compa-
ñeros de Cannabicum de Valladolid. Nos parece
que se va consolidando como una cita primave-

ral de reivindicación en la calle. Sin embargo
creemos que habría que mejorarla para que sea
algo más que una simple "mani" y sea una au-
téntica fiesta con conciertos y participación de
artistas, músicos, etc... Y todos los sectores in-
teresados.

¿Creéis que estas manifestaciones sirven
para algo?
Siempre sirven aunque sólo sea para recordar
la injusticia que sufre nuestra planta amiga.
¿Os habéis encontrado muchos problemas
jurídicos dentro de la asociación? 

Dentro de la asociación sólo hemos tenido
alguna traba por parte del funcionariado y
la burocracia para los estatutos y la exen-
ción del IVA. Si bien a nivel particular nos
llegan numerosa multas Corcuera que nos
encargamos de asesorar y recopilar para
presentar ante el Defensor del Pueblo en la
próxima campaña que se lleve a cabo.

¿Qué  contacto tenéis con otras asocia-
ciones? ¿Pertenecéis  a la FAC o alguna
otra federación?
Tenemos contacto y en general conocemos
a gente de todas las asociaciones, aunque
lógicamente tenemos más contacto con las
más cercanas (Valladolid, Burgos, Asturias,
Cantabria…). Pertenecemos a la FAC y a EN-
COD (EUROPEAN NGO COUNCIL ON DRUGS
& DEVELOPMENT)

Sin entrar en el terreno de lo personal
¿cuáles son vuestras tendencias políti-
cas?
Aunque guardamos nuestros compromisos
políticos en el armario del asociacionismo,
por las jornadas celebradas veréis que real-
mente nos interesa la política como medio
para cambiar el actual estado de las cosas.
Normalmente hemos colaborado y segui-
mos haciéndolo con IU.

¿Cuál es vuestra postura ante el con-
trovertido partido cannábico?
Hay división de opiniones, pero en general
nos parece bien para dar un aviso a los po-
líticos, siempre que no haya intereses par-
ticulares y representen al movimiento
antiprohibicionista cannábico existente.

¿Qué medidas creéis que debe tomar el
gobierno socialista ante la actual polí-
tica de drogas?
Nos remitimos a la carta enviada a

Zapatero por la FAC y que resume unos puntos
básicos (ley Corcuera, Autocultivo, participa-
ción en el PND que debería estar enclavado en
Asuntos Sociales...).
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Poster presentando el programa de
radio “Don Cañamón”, voz radiofó-
nica de la asociación



Cuando defendéis la legalización o norma-
lización ¿Os referís sólo al cannabis o tam-
bién a otras sustancias?
Lógicamente en nuestros escritos nos estamos
refiriendo al cannabis, pero en general estamos
en contra de toda prohibición y pensamos que
la educación, informa-
ción y prevención es la
única forma democráti-
ca y válida de tratar es-
te tema.

Entre vuestros aso-
ciados ¿hay alguien
que se esté tratando
con cannabis alguna
dolencia o enferme-
dad? 
Sí, hay algún socio que
se está tratando, tam-
bién nos llegan muchas
consultas de algunos
enfermos a los cuales
ponemos en contacto
con nuestro asesor mé-
dico (Dr. Navarrete).

¿Cómo consiguen es-
tos enfermos el can-
nabis, mercado negro
o autoabastecimien-
to? En general aconse-
jamos el autocultivo no
sólo para autoabaste-
cerse de la planta, sino
también como forma de
terapia.

Creo que disponéis
de un banco medici-
nal o algo parecido
¿No? ¿Cómo funciona?
Facilitamos información a los enfermos sobre la
marihuana con fines terapéuticos, estudios so-
bre algunas enfermedades, formas de adminis-
tración, dosis, información de donde adquirir el
material necesario para autoabastecerse etc.

Sólo en casos extremos y  personalmente,  por
razones obvias debido a la prohibición, se po-
dría facilitar ocasionalmente el cannabis  a es-
tos enfermos, pues para estos casos hay
donaciones por parte de socios y amigos culti-
vadores. Pero siempre con expediente médico
por parte de la asociación
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Otro poster de “Don Cañamón”



Estimado Sr. Zapatero

Permítanos felicitarle por su éxito electoral. Éxi-
to que ha precipitado un cambio que la mayo-
ría de los ciudadanos y ciudadanas de este país
reclamábamos.

En los últimos ocho años, las gentes relaciona-
das con el mundo del cannabis hemos sido so-
metidos a un acoso sin precedentes, por parte
del gobierno del Partido Popular, frente al que
reaccionamos movilizando a nuestra base so-
cial como nunca antes lo habíamos hecho.
El esfuerzo ha merecido la pena y ahora, que se
abre ante nosotros un horizonte de esperanza,
un camino hacia una sociedad más responsa-
ble, libre y justa; queremos que nos escuche. 

Pensamos que las leyes antidroga y las medi-
das represivas no ayudan en absoluto a los
usuarios, ni contribuyen a reducir el consumo.
Al contrario, constituyen uno de los mayores
riesgos a los que se exponen los consumidores
de cannabis y fomentan el desprecio a las le-
yes.
Creemos que es cada vez más urgente una
evaluación independiente de la eficacia de este
tipo de actuaciones y un replanteamiento de la
política de drogas que incida en la salud, como
sustituto a la actual preferencia por las medi-
das de orden público.

En Holanda, país que ha optado por un enfoque
tolerante desde hace más de veinte años, el
consumo de cannabis entre la juventud es 5
puntos inferior al de España según el Informe
2003 del OEDT. Al igual que el PSOE en su pro-
grama, nosotros proponemos que toda inter-
vención que se realice esté dirigida a la
obtención de la libertad individual y colectiva, a
través de políticas de información y educación
ciudadana y queremos; trabajar con y para las

personas desde la libertad, a través de la infor-
mación y la formación.

Más del 20 % de los españoles mayores de
edad consumen cannabis. Según una encuesta
entre profesionales del ámbito jurídico (Márkez,
2001) el 75% de ellos creen que la legislación
sobre drogas no ha conseguido reducir ni la de-
lincuencia, ni el número de consumidores. Se
calcula que más de medio millón de españoles
abastecen su consumo con marihuana, que
ellos mismos cultivan. 

El Ministro del Interior, Ángel Acebes, hace
tiempo que fue denunciado por el movimiento
cannábico como mentiroso y manipulador.
Además de resucitar los delitos de opinión, al
intentar suprimir la libertad de expresión de las
revistas y asociaciones cannábicas, Ángel
Acebes impulsó la persecución contra las tien-
das de cultivo, sin dudar en forzar la legislación
para adaptarla a sus objetivos.

Una completa campaña de criminalización de
los sectores sociales opuestos al prohibicionis-
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“proponemos que to-
da intervención que
se realice esté dirigi-
da a la obtención de
la libertad individual
y colectiva, a través
de políticas de infor-
mación y educación
ciudadana”



mo estricto que abandera el Partido Popular,
basado tal y como dice el programa del PSOE
en medidas de carácter represivo que atacan
directamente a la libertad individual. 

Ya empezó los ataques el antiguo delegado del
gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas,
Gonzalo Robles, con su petición a la fiscalía an-
tidroga de que dictaminase sobre la legalidad
de tiendas de cultivo y revistas. Como ya es sa-
bido, la respuesta del fiscal del Tribunal
Supremo, Fernando Sequeros Sazatornil, dejó
clara la irrelevancia penal del cultivo para el au-
toconsumo.
Respecto a la apología del cannabis explicitó,
carece técnicamente del menor sentido su po-
sibilidad de aplicación, en la medida en que
precisamente el consumo ilegal de drogas no es
delictivo. Dado que las leyes no se adaptaban a
sus deseos el PP planeó cambiarlas, para lo que
nombró un comité de expertos  cuya composi-
ción mantenía en estricto secreto. 

Los cannábicos consideramos que esta defensa
vía penal de principios morales, ha de ser sus-
tituida por la protección de la salud pública, la
tolerancia y el dialogo. Por ello le solicitamos en
primer lugar, como prueba de buena voluntad,
una profunda renovación del Plan Nacional
Sobre Drogas, debido a que tal y como indicó el
PSOE, cuando estaba en la oposición, la infor-
mación que proporciona no es fiable.

Su dependencia del Ministerio del Interior pri-
ma las medidas policiales, cuando sería mucho
más adecuado situar al PNSD en Asuntos
Sociales, donde se podrá abordar el consumo
de cannabis con una perspectiva más abierta y
contextualizada. Asimismo creemos que se de-
berían suspender cautelarmente las actuales
campañas publicitarias del PNSD, pues se ba-
san más en la desinformación y el miedo, que
en la formación para la reducción de riesgos y
el cuidado de la salud. 

Respecto al comité de expertos, formado por el
gobierno del Partido Popular sin tener en cuen-
ta a representantes de los consumidores, con-
sideramos indispensable su disolución y que no
se escondan los nombres de sus componentes.
Acebes no solo mintió y ocultó datos los días
previos a las elecciones, los ciudadanos exigi-
mos transparencia.

¿Cómo se puede concebir que los consumidores
de cannabis fuéramos investigados sin ni si-
quiera tener derecho a conocer a nuestro tribu-
nal o tener representantes que nos
defendiesen?
Los colectivos sociales implicados debemos
participar en el PNSD y el diseño de la política
de drogas. Si se pretende una gestión demo-

crática y la cooperación de la ciudadanía, el
PNSD debe contar entre sus asesores con re-
presentantes de los consumidores. Las actitu-
des totalitarias solo han cosechado fracasos y
cuantiosos derroches de los fondos públicos.
Estamos seguros que cumplirá con su progra-
ma en el que se asegura que las políticas sobre
drogas se realizarán siempre contando con los
sectores, lo que lleva con obligatoriedad a la di-
solución de este grupo de expertos. 

Por otra parte consideramos urgente que se or-
dene a las fuerzas policiales que dejen de per-
seguir el cultivo de cannabis destinado al
autoconsumo, por ser una actividad que se
ajusta a la legalidad vigente y supone una vía
para ejercer el constitucional derecho al consu-
mo.

Puede hablarse en este sentido de una expe-
riencia española, basada en ciudadanos que
cultivan marihuana de buena calidad para el
autoconsumo, se informan en los medios que
consideran pertinentes y se abastecen de ma-
terial en tiendas donde se pagan impuestos y
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“Si se pretende una
gestión democráti-
ca y la cooperación
de la ciudadanía, el
PNSD debe contar
entre sus asesores
con representantes
de los consumido-
res”
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se respeta la legalidad. A no ser que se quiera
beneficiar al narcotráfico, nunca más se debe-
rían impulsar retrocesos en esta experiencia. 

Asimismo pedimos una reforma de la Ley
Orgánica 1/92 de Seguridad Ciudadana, para
hacerla más acorde a las demandas de la po-
blación.

A las anti-
guas que-
jas por el
aumento
de la inse-
g u r i d a d
ciudadana
y el nú-
mero in-
suficiente
de policí-
as, deben
sumar se
ahora las nuevas necesidades de seguridad,
motivadas por la amenaza terrorista. No es
momento de desperdiciar los efectivos policia-
les en perseguir a los consumidores de canna-
bis. 

El año pasado, su aplicación por el Ministerio de
Interior del gobierno Popular impuso más de
120.000 multas por tenencia o consumo públi-
cos de sustancias prohibidas, siguiendo con la
tendencia al alza de los últimos años, sin que
ello redunde nunca en una disminución del con-
sumo. 

Esta ley fue una respuesta a la crisis de heroí-
na que se dio en los años 80, los consumidores
de cannabis no éramos su objetivo, sin embar-
go somos el colectivo al que se aplica mayori-
tariamente, con fines de carácter recaudatorio
y represivo.

Asimismo se dan numerosos casos de extrali-
mitación, ciudadanos que transitan por la vía
pública son detenidos, interrogados, cachea-
dos, humillados y multados, con procedimien-
tos que bordean la legalidad.

En la última votación para retirar esta ley, el
PSOE apoyó suprimirla desde la oposición, solo
gracias a los votos del PP pudo mantenerse. Por
ello no nos cabe duda de que tomará las medi-

das necesarias para que cese esta coacción
contra nuestro derecho a consumir cannabis. 

Para terminar, agradecerle la contemplación en
su programa del cannabis terapéutico, la plan-
ta, no los sucedáneos sintéticos, como queda
claro cuando se asegura: incluida la investiga-

ción sobre las propiedades
del cannabis y sus deriva-
dos, despenalizando su uso
para fines terapéuticos. Son
muchos los enfermos que
necesitan la marihuana des-
esperadamente, para curar-
se o al menos aliviar
terribles dolores.
Es inhumano cerrar a estos
ciudadanos el acceso a una
planta medicinal, debe per-
mitirse la apertura de clubes
de cannabis medicinal, don-
de los enfermos puedan au-

togestionar sus necesidades terapéuticas.

Por otra parte consideramos urgente la investi-
gación científica y neutral de los usos medicina-
les del cannabis, como su programa expone: La
acción científica se mostrará imparcial a opcio-
nes morales o de compromiso con un modelo
de rechazo frontal al consumo. 

Señor Rodríguez Zapatero, nosotros, al igual
que otros muchos ciudadanos, apostamos por
su invitación al dialogo y la negociación como
vía para solucionar los conflictos, creemos que
cumplirá su programa, que respetará y escu-
chará a la ciudadanía, que no dirá cosas dife-
rentes con el cambio de oposición a gobierno,
que sustituirá las medidas represivas por políti-
cas sociales y que apoyará el cannabis medici-
nal.
En definitiva, que no nos fallará. 
Atentamente:

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES CANNABICAS
ACOGROS
ACECA
CÁÑAMO
YERBA 
LA MARÍA DE SOFT SECRETS
CANAL CAÑA

“consideramos urgente la
investigación científica y
neutral de los usos medi-
cinales del cannabis, como
su programa expone”
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NOMBRE: Beauty and the Beast
BANCO: BCGA
GENÉTICA: Chemo x C99
PSICOACTIVIDAD: Narcótica / Medicinal
CATEGORÍA: Híbrido estabilizado
CULTIVO: Medio
TIEMPO: Medio (45--55 días)
PRODUCCIÓN: Interior hasta 70 gr. Planta

Exterior hasta 400 gr. Planta
PRECIO: Asequible

Descripción: Es una variedad productiva y relativamente rápida, con floración explosiva causada po-

siblemente por el poliploidismo de la Chemo, de la cual hereda sus características fenotípicas y psico-

activas. Recordar que el consumo de la Chemo está recomendado para el insomnio y desorden bipolar

del comportamiento.

Comentarios: Esta línea medicinal del banco BCGA procedente de Canadá (British Columbia) comple-

menta a otras del mismo banco, todas con un componente de la variedad Chemo, famosa por sus pro-

piedades medicinales.

Es una variedad relativamente fácil de cultivar, ideal para la técnica SOG (Sea Of Green, Mar Verde)

debido a su estructura columnar de grueso cogollo central. Una de las características para poder llegar

a obtener una buena producción final es mantener el nivel de riegos bajos, pues la planta enferma al

mínimo exceso de agua.

Las semillas germinan sin mayor problema, con un crecimiento vigoroso desde el estado de plántula,

aunque es bueno darle alta intensidad de luz, al menos 600W, y alargar hasta el mes y medio el ve-

getativo si estamos trabajando desde semilla. Indispensable clonar antes de iniciar la floración, sino

será imposible.

Floración explosiva con aromas frutales, y una producción mas que satisfactoria, hacen de esta varie-

dad una de las ideales para el uso médico como ansiolítica, provocando un sueño profundo al ser con-

sumida al final del día, pero permitiendo hacer cosas a primera hora. Una rareza a cultivar.



VARIEDADESDESEMILLASLACATA

68

Descripción: Híbrido Indico bastante estable, con las características muy marcadas de la líneas Sweet

de Breeder Steve como la alta producción de resina y los aromas a frutas del bosque. Una variedad ín-

dica pura en la que la Ortega californiana aporta ese punto de sensaciones físicas al fumar.

Comentarios: Esta es una de esas variedades para los amantes de los tricomas. Planta baja y densa,

si se parte de esquejes se empieza a ver resina al cabo de 15 días, aun antes de empezar a florecer

realmente.

No necesita mucha luz, pudiendo obtener excelentes resultados con 400W de sodio de alta presión. En

exterior se hace necesario el control de hongos, pues la increíble densidad de su cogollo central tien-

de a desarrollar botritys en ambientes por encima del 60% de humedad relativa, con lo que no se re-

comienda para las zonas lluviosas o muy húmedas.

A la hora de florar, se manifiestan claramente diferenciados el fenotipo Ortega, mucho mas ramifica-

do, y el Sweet Tooth, totalmente columnar.

Los sabores son muy similares, pero quizá el fenotipo Ortega se ligeramente mas potente.

El colocón es bastante brutal, tras saborear las delicias de esta variedad, dándose el caso de que es

muy  fácil fumarla por su sabor nada agresivo con toques de  menta. 

El feno Ortega tiene un matiz de haschish que también lo hace muy agradable.

En definitiva otro aromático éxito de nuestro amigo Steve. Hazte con ella en cuanto puedas.

NOMBRE: L.U.I. (Legends Ultimate Indica)
BANCO: Spice of Life
GENÉTICA: Indica (Ortega x Sweet Tooth)
PSICOACTIVIDAD: Narcótica
CATEGORÍA: Híbrido F1
CULTIVO: Media
TIEMPO: Lenta (60--70 días)
PRODUCCIÓN: Interior hasta 70 gr. Planta

Exterior hasta 500 gr. Planta
PRECIO: Cara
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Descripción: Esta variedad fue desarrollada en 1997, y según el banco propietario no ha sido hibri-

dada, sino mejorada por retrocruce. Es una gran productora y además muy rápida, mostrando preflo-

res a la semana de introducir el ciclo 12/12. En exterior tarda un poco mas, pero madura rápidamente

mostrando una alta estabilidad.

Comentarios: Sativa rápida y productiva donde las haya, así como una gran consumidora de

Magnesio, por lo que se recomienda suplementar con este microelemento a lo largo de todo el cultivo.

Es difícil mantener una coloración muy verde en ellas, tendiendo a amarillear rápidamente, incluso en

vegetativo, en caso de utilizar sustratos pobres en nutrientes.

Esta característica se manifiesta plenamente en la floración, en la que llega a triplicar su tamaño, pro-

duciendo cantidades ingentes de resina, lo que hace de ella una gran candidata para la fabricación de

hashisch. No es muy recomendable para hidropónico, pues tiende a fijar los sabores metálicos típicos

de este tipo de cultivos, aún cuando se utilicen técnicas de lavado.

A la hora de cosechar, presenta una muy buena producción para ser una sativa casi pura, aunque su

estructura no lo es mucho, con baja ramificación y alta columnaridad de gran cogollo central. Su com-

ponente Sudafricano hace que algunos ejemplares tomen tonalidades rojizas / moradas a nivel de ta-

llos, ramas y hojas.

Después de un cuidadoso curado de al menos dos meses es cuando esta variedad alcanza su esplen-

dor, proporcionando una sutil psicoactividad que permite seguir y seguir fumando, pero con total sen-

sación de globo.

Otra maravilla de Dutch Passion.

NOMBRE: Power Plant
BANCO: Dutch Passion
GENÉTICA: Sativa 95%
PSICOACTIVIDAD: Estimulante / energética
CATEGORÍA: Híbrido Retrocruzado
CULTIVO: Medio
TIEMPO: Rápida (45-50 días)
PRODUCCIÓN: Interior hasta 50 gr. Planta

Exterior hasta 600 gr. Planta
PRECIO: Barata



Después de haber plantado nuestras
pequeñas y ver como empiezan a
crecer, enseguida comienzan las

preocupaciones por las faltas de color, la
forma de las hojas y otra serie de signos
que reflejan el estado alimentario de la
planta. Para intentar comprender qué es lo
que está sucediendo, vamos a desveler los
secretos de la nutrición en el cannabis.

Cuando se tiene que fertilizar un cultivo, hay
dos puntos básicos e importantes que se deben
tener en cuenta:

1º.- El suelo NO es solo un sustrato, sino tam-
bién un ecosistema, especialmente la rizosfera.
Si dañamos el equilibrio natural, romperemos
la estabilidad biológica y química con conse-
cuencias sobre la estructura del suelo, la ferti-
lidad del mismo y, obviamente, sobre el cultivo.

Un sustrato al que hemos dejado secar por
completo o ha sufrido inclemencias extremas
de calor principalmente, así como sobrefertili-
zación, se convierte en material inerte, ya que
se destruye la práctica totalidad de la vida que
contiene (bacterias y hongos beneficiosos), y
ocurre una degeneración de la propia estructu-
ra que ayuda a la asimilación de nutrientes por
las raíces (coloides). Esto es muy frecuente en
cultivos en contenedores y macetas, dando lu-
gar a que los mismos sean tratados como si
fueran sistemas hidropónicos, en las que el
sustrato solo interviene como sujeción de las
plantas.

2º.- Es necesario reponer los nutrientes gasta-
dos por los cultivos, pero este es un proceso
delicado y poco entendido. Con frecuencia los
cannabicultores aplican más cantidad de ferti-
lizante que la requerida y, la mayoría de las
veces, más del doble o el triple del límite de
sus necesidades. Cuando se aplica mayor fer-
tilización que la necesitada, aparte del coste,
se inducen carencias de microelementos, e in-

dependientemente, los

efectos entre los diferentes tratamientos fertili-
zantes resultan perjudiciales.   

LOS NUTRIENTES:
El cannabis es uno de los vegetales que tiene
mayor capacidad de absorción de nutrientes y
otros elementos (desechos orgánicos, inorgáni-
cos, metales pesados, etc), a la vez que es ca-
paz de metabolizarlos y transformarlos en
materia aprovechable.

Esta cualidad no significa que para su óptimo
desarrollo necesite gran cantidad de nutrientes,
es más, en el caso del cannabis narcótico, sus
necesidades son más bien escasas y, en parte,
solo justificables en cultivos de cannabis indus-
trial. Esta característica es aprovechada por al-
gunos fabricantes sin escrúpulos para vender,
introduciendo todos sus productos, sean idóne-
os o no, como aplicables al cannabis narcótico,
tan solo añadiendo una etiqueta con una hoja
de marihuana. 

Los vegetales como los animales necesitan una
serie de elementos minerales, in-

dispensables para su desarro-
llo. Además del carbono (C),
hidrógeno (H2) y oxígeno

(O2). El cannabis, como
todos los vegetales,

precisa disponer de
estos elementos en
mayor o menor pro-
porción, y se les de-
n o m i n a
macroelementos
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Los Nutrientes (I)
Texto y fotos: Luís Hidalgo



(primarios y secundarios) y microelementos,
respectivamente.

Son macroelementos primarios el nitrógeno
(N), el fósforo (P) y el potasio (K). Los secun-

darios son el
azufre (S), el
calcio (Ca) y el
m a g n e s i o
(Mg),. Son mi-
croelementos,
también llama-
dos elementos
traza, menores
u oligoelemen-
tos, el hierro
(Fe), el cobre
(Cu), el manga-
neso (Mn), el
boro (B), el cinc
(Zn), cloro (Cl),
molibdeno (Mo)
y el sodio (Na).

Macronutrientes primarios: 

Son los que se suelen añadir al suelo en opera-
ciones regulares de abonado, generalmente
porque las plantas los toman en cantidades im-
portantes y no hay abundancia de los mismos,
sobre todo cuando se cultiva en macetas y con-
tenedores.

Macronutrientes secundarios:

Aunque las plantas los toman en cantidades
importantes, las reservas naturales del suelo
suelen bastar para las necesidades de la plan-
ta. Es aconsejable, sin embargo, añadir regu-
larmente algún compuesto polivalente como
prevención frente a carencias, especialmente
en el caso de substratos artificiales.

Micronutrientes:

Las plantas los toman en cantidades muy pe-
queñas y se reflejan en miligramos (mg) o par-
tes por millón (ppm). Los micronutrientes sólo
representan una pequeña proporción de la ne-
cesidad global de fertilizantes, su importancia
no debe subestimarse. Por ejemplo, desempe-
ñan un importante papel en el soporte de la
conversión enzímática de nutrientes a material
vegetativo y tienen una función directa en el
proceso fotosintético.

Así mismo, si cualquier microelemento está a
un nivel demasiado bajo o indisponible para el
soporte de crecimiento, entonces otros impor-
tantes nutrientes de fertilizantes no funciona-

rán adecuadamente y se reducirá el potencial
vegetativo.

EL NITRÓGENO: Es el elemento más impor-
tante en la nutrición vegetal; esta considera-
ción no es exagerada si se piensa que es el
elemento que en mayor cantidad es requerido
por los vegetales; forma parte de las proteínas,
ácidos nucleicos y otros compuestos de la célu-
la vegetal y, además, es el único elemento del
que no se dispone como mineral en la roca ma-
dre.

Para que exista nitrógeno a disposición de las
plantas o bien el nitrógeno atmosférico, éste
debe ser fijado (fijación) por alguno de los mi-
croorganismos del suelo, o bien ser recuperado
de restos orgánicos (mineralización) o, por últi-
mo, ser aportado por el hombre (fertilización).

El cannabis narcótico necesita nitrógeno en to-
do su ciclo biológico, pero interacciona inversa-
mente con la producción del cannabinoide
psicoactivo THC, por lo que su administración
debe ser muy cuidadosa y metódica, reducien-
do al mínimo su aporte en el periodo vegetati-
vo y más aún en la fase de floración. Por el
contrario el cannabis industrial exige grandes
aportes de este elemento.

Aunque abunda en el aire, las plantas no lo
pueden asimilar y sólo lo absorben de un com-
puesto (nítrico o amoniacal) a través de las ra-
íces. (Una excepción: las leguminosas). La
lluvia aporta al suelo pequeñas cantidades de
nitrógeno en forma amoniacal, absorbible por
las plantas. El nitrógeno ayuda al crecimiento
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Los vegetales como
los animales nece-
sitan una serie de
elementos minera-
les, indispensables
para su desarrollo



de las plantas que, con suficiente hierro, pre-
sentan hojas color verde oscuro.

La falta de nitrógeno produce plantas raquíti-
cas, cuyas hojas tienden a amarillear, como si
faltara hierro. Su carencia también se traduce
en hojas pequeñas y deformadas, que pueden
adquirir tonos rojizos, sobre todo en las hojas
viejas; el ovario no alcanza su desarrollo com-
pleto. El exceso de nitrógeno produce un exce-
sivo desarrollo de las plantas, con un
incremento de hojas en detrimento de flores
que lo deja en inferioridad de condiciones fren-
te a las plagas, las enfermedades y los fríos. Al
mismo tiempo, disminuye la cantidad y la cali-
dad de la cosecha en todos sus aspectos.
Fuentes principales:
1. Nitrógeno amoniacal: NH4+  (nitrato amóni-
co, amoníaco, fosfato mono-amónico).
2. Nitrógeno nítrico: NO3- (nitrato amónico, ni-
trato potásico, nitrato de calcio).
3. Nitrógeno ureico: NH2 (Urea )

EL FÓSFORO: Es uno de los macronutrientes
esenciales. Esta esencialidad es debida a que
entra a formar parte de los ácidos nucleicos,
fosfolípidos, y otros componentes
del material celular; así
como por ser el elemento
clave en el transporte
de energía y por
i n t e r ven i r
en la res-
piración,
la fotosín-
tesis y re-
ducción de
los nitra-
tos.

El fósforo
induce la formación
de un activo y potente sistema ra-
dicular por lo que resulta especialmente indica-
do para el desarrollo de la estructura de la
planta. Favorece la floración e influye marcada-
mente en la calidad y cantidad de las semillas.
Los cultivos son más resistentes a las plagas y
enfermedades y responden mejor a los efectos
negativos abióticos (granizos, vientos, sequías,
inundaciones, etc). Activa la flora microbiana
del suelo con lo que se favorece la descompo-
sición de la materia orgánica y la fijación del ni-
trógeno atmosférico.

El cannabis toma de la solución nutritiva del
suelo la mayor parte del fósforo que necesitan
durante la etapa de formación del sistema radi-
cular, motivo por el que debe ser aportado al
comienzo del cultivo. Esto contradice muchos
informes y tópicos en los que indican su aplica-
ción casi exclusiva en la etapa o fase de flora-
ción, no obstante es conveniente un
incremento moderado durante esta fase.

El suelos básicos o calcáreos muy ricos en cal-
cio, o bien si el agua de riego es calcárea, el
fósforo aportado pasa rápidamente a ser inso-
luble y no es asimilable por las plantas, por lo
que es necesaria su corrección y un aumento
moderado en la aportación de este elemento.

En la mayoría de los suelos españoles se en-
cuentra en cantidades bajas y en forma de fos-
fatos tricálcicos, insolubles en agua, que

lentamente pasan a la solución del sue-
lo, por lo que se
hace necesario
un correcto abo-
nado en nuestros

cultivos.
El exceso de fósforo
puede inducir a ca-
rencias de Cinc y
Hierro, aún cuando
estos elementos se
encuentren en sufi-
ciente cantidad a dis-
posición de la planta.
Los elementos caren-

ciales, en este ca-
so, deben ser
suministrados por
vía foliar. La caren-

cia produce hojas
pequeñas, con el ápice

de color verde más claro que la
zona del pedúnculo. Si la hoja

tiene el tamaño normal, puede ad-
quirir una tonalidad purpúrea. Aparecen zonas
necrosadas marginales en la parte del ápice,
generalmente con el tiempo fresco.

Fuentes principales:
Se encuentra en el abono líquido en forma de
fosfatos: PO43-, HPO42-, H2PO4-  (ácido fosfó-
rico, fosfito potásico, fosfato monopotásico, po-
lifosfato de amonio). 

EL POTASIO: Es uno de los elementos esen-
ciales mayores, es decir, que en mayor canti-
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dad se encuentra en las plantas. Su esenciali-
dad no se basa en que directamente forme par-
te de moléculas que pudiéramos llamar
esenciales sino, más bien, porque su presencia
regula fenómenos o procesos vitales tales co-
mo: economía del agua, metabolismo de glúci-
dos y proteínas, etc.

En este sentido, incide en la absorción vía radi-
cular y foliar, en la apertura y cierre de estomas
y resistencia de las plantas a la salinidad, se-
quía y frío. Regula la turgencia celular, es decir
pone a punto el sistema en el que han de pro-
ducirse las reacciones vitales, algunas de las
cuales, parece ser, cataliza.

La presencia de potasio en cantidades adecua-
das facilita la formación de órganos ricos en
agua y azúcares en las raíces y semillas, favo-
reciendo la consistencia de tallos y brotes.

El potasio es móvil en la planta, por lo que, su
deficiencia se manifiesta en hojas viejas (se-
quía del ápice y bordes, así como hojas par-
das), siendo una deficiencia grave cuando esto
ocurre. Siempre con anterioridad transcurre un
periodo de subcarencia sin síntomas aprecia-
bles en el caso del cannabis.

El potasio del suelo es más o menos moviliza-
ble por la actividad de los microorganismos o
por la acción de los abonos tales como el super-
fosfato de calcio, sulfato amónico o enmiendas
como la cal, resultando aprovechable por el
cannabis a corto plazo. El potasio en forma so-
luble aportado por el hombre es directamente
asimilable.

Dado que el potasio es bien retenido por los co-
loides del suelo, salvo en suelos arenosos o li-
moarenosos, no deben temerse pérdidas por
lixiviación y, por tanto, es aconsejable que los
abonos que lo contienen se distribuyan un mes
antes de la siembra.

La deficiencia produce una reducción del creci-
miento de la planta. Las hojas son más peque-
ñas de lo normal, con manchas de color tabaco
en el ápice. A veces los bordes se enrollan. No
hay una diferenciación clara entre la zona sana
y la enferma.

Fuentes principales:
Se encuentra en el abono líquido en forma de
K+  (nitrato potásico, fosfato monopotásico,
sulfato potásico, cloruro de potasio). 

EL AZUFRE: Respecto a su importancia baste
decir que entra a formar parte de compuestos
esenciales para la vida tales como los aminoá-
cidos cisteína, cistina y metionina, así como en
algunos coenzimas necesarios para el metabo-
lismo de las células de las plantas; está relacio-
nado con la respiración, con el transporte de los
aminoácidos y con las síntesis de algunas vita-
minas del grupo "B". No forma parte de la clo-
rofila, pero parece que está asociado a este
pigmento. Aproximadamente el 70% del azufre
procedente de los aminoácidos de las hojas es-
tá localizado en los cloroplastos.

El azufre supone entre el 0.2 y el 0.3 de la ma-
teria seca del cannabis, cantidad comparable a
la que las plantas demandan de fósforo.

Los efectos que produce la deficiencia de azu-
fre son similares a los que ocasionan las caren-
cias de nitrógeno.

El azufre forma parte del suelo como sulfato de
calcio, magnesio y sodio, y llega a él a través
de los restos de las cosechas, de los estiérco-
les, de algunos fertilizantes o directamente co-

mo enmienda. La utilización continuada de
fertilizantes carentes de azufre, la eliminación
de los restos de la cosecha y la no aportación
de estiércoles ha hecho que, en ocasiones, ha-
yan aparecido síntomas carenciales achacables
a la falta de este elemento.

Fuentes principales:
Se encuentra en el abono líquido en forma de
SO3 (Sulfato amónico y sulfato potásico)

EL CALCIO: La esencialidad de calcio (Ca)
queda patente por su intervención en la sínte-
sis de la pectina, principal constituyente de la
lámina media, y del ácido beta-indolacético, así
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El potasio es uno de
los elementos esen-
ciales mayores, es
decir, que en mayor
cantidad se encuen-
tra en las plantas
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como en la formación y metabolismo del núcleo
y mitocondrias, por lo que resulta imprescindi-
ble para el normal desarrollo de las raíces, ra-
mas y brotes y, en general, de cualquier órgano
de crecimiento.

El calcio no es móvil en la planta por lo que su
deficiencia se pone de manifiesto en la zona de
crecimiento: Meristemos terminales. Su caren-
cia produce un desarrollo anormal en todo la
planta. Las hojas muestran clorosis intensa en
la parte apical, pasando el color del amarillo-

verdoso de las hojas jóvenes, al amarillo-ana-
ranjado en las más viejas., que pueden
presentar también zonas necrosadas y rasga-
das. El sistema radicular se desarrolla poco, y
puede adquirir una consistencia gelatinosa. No
hay que confundir esta carencia con la de boro.
En la carencia de calcio, las venas de las hojas
viejas son de color más claro, y no hay brotes
tierno.

En muchas ocasiones, las carencias cálcicas de-
finidas por las expresiones anteriores son real-
mente los síntomas de carencias más
complejas y mal definidas, por lo que, la apli-
cación de calcio no es suficiente y la presencia
de boro (B) en unos casos, de magnesio (Mg)
en otros, etc, lleva al cultivo a la normalidad
deseada.

Unos 2/3 del calcio que las plantas toman del
suelo es absorbido pasivamente junto con el
agua que demanda la transpiración; cuando la
transpiración es muy baja durante un periodo
largo de tiempo (invernaderos con mala airea-
ción y una humedad relativa elevada) o por el
contrario, cuando se produce una sequía pro-
longada, pueden inducirse deficiencias cálcicas.

La carencia de oxígeno (suelos y macetas en-
charcadas), dificulta la asimilación del calcio; la
carencia de boro reduce el transporte de calcio
desde las raíces a los meristemos apicales.

En suelos ricos en calcio pero carentes de hie-
rro (Fe) en forma asimilable, pueden presentar-
se carencias de calcio debido a que la
deficiencia de hierro induce una drástica reduc-
ción en la absorción de calcio. Los excesos de
sales sódicas (carbonato, cloruro o sulfato sódi-
co) reemplazan el calcio y magnesio (Mg) pro-
duciendo un desequilibrio en la asimilación de
estos elementos. El calcio desplaza otros meta-
les (Mn, Zn, Cu) de los quelatos por lo que in-
fluye negativamente en los fenómenos de
quelación y transporte de estos elementos. Un
exceso de calcio puede interferir en la asimila-
ción del manganeso (Mn).

El cannabis es poco consumidor de calcio, y tan
solo en el caso de producción de semilla, sería
necesario un pequeño aporte suplementario.

Fuentes principales:
Se encuentra como Ca (calcio quelatado o com-
plejado, cloruro de calcio, fosfatos y nitratos de
calcio).

EL MAGNESIO:   Sobre EL carácter esencial
del magnesio baste decir que no solo entra en
la estructura de la clorofila sino que también
está involucrado en el enlace de las subunida-
des que constituyen los ribosomas y en el me-
tabolismo del fósforo ya que interviene en su
absorción, transporte y en la transferencia de
fosfato desde el ATP; en general, interviene en
las relaciones enzima-sustrato y, en ocasiones,
en el equilibrio de diversas reacciones tanto de
síntesis como del metabolismo energético, for-
mación de lípidos, xantofila, caroteno, etc. Con
el calcio interviene en la producción de pectina
y fitinas.

El magnesio es consumido en grandes cantida-
des por las plantas, por lo que cada vez se ha-
ce más necesaria su aportación a los cultivos.

Los excesos de calcio, potasio y sodio (Na) pue-
den ocasionar carencias de magnesio por anta-
gonismo; lo mismo puede ocurrir en suelos
básicos. El nitrógeno nítrico favorece su asimi-
lación. Es muy móvil dentro de la planta, por lo
que, cuando falta, emigra de las hojas viejas a
las jóvenes, manifestándose sus síntomas en
aquellas. 
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Es típico de la carencia de magnesio las cloro-
sis internerviales en las hojas, así como la pre-
sencia de tonos amarillos, anaranjados, rojizas
e incluso purpúreas. Pueden presentarse caren-
cias de magnesio en suelos normales después
de un periodo de lluvias prolongado, siendo
más frecuente cuanto más ácido sea el terreno.

Las formulaciones existentes en el mercado
contienen el ión magnesio como quelatado con 
EDTA o de otros compuestos, en forma organo-
mineral flavonoide y como sales minerales.
Todas ellas están recomendadas en el control
preventivo y curativo de los estados carenciales
debidos a deficiencias o desequilibrios en su
asimilación, tanto si son debidos a una falta del
elemento en el suelo como si son consecuencia
de un exceso de calcio o potasio (en ocasiones,
procedente de un abonado incorrecto).

El magnesio es un elemento muy importante en
la mayoría de los procesos bioquímicos de la
planta. 

Es un constituyente fundamental de la clorofila,
por tanto su carencia provoca una disminución
de la actividad fotosintética y un amarillea-
miento de las hojas. Participa en la formación y
acumulación de reservas de azúcares e hidratos
de carbono, proteínas, vitaminas, etc. 

En general podemos resumir lo siguiente: La
clorosis intervenal en las hojas es uno de los
síntomas más característicos de la deficiencia
de magnesio. Los síntomas se manifiestan pri-
mero en las hojas viejas. Son deficientes en
magnesio los suelos alcalinos ya que en estos
se encuentra insolubilizado en forma de carbo-
nato. En suelos ácidos o muy ricos en potasio
(K+) o en iones calcio (Ca++) también pueden

presentarse deficien-
cias en magnesio ya
que existe antagonis-
mo con estos iones.

El cannabis tiene
unas demandas con-
siderables de este
elemento, sobre todo
en las variedades
narcóticas.

Fuentes principa-
les:
Se encuentra en el
abono líquido en for-
ma de MgO (magne-
sio complejado o
quelatado, sulfato,
nitrato, cloruro e hi-
dróxido de magnesio
y fosfito de magne-
sio).

Luis Hidalgo es experto en genética

cannabica 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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Festival de cannabis al otro lado del charco
Tercera Copa Cannábica de Vancouver

Si fueses un profesional de la marihuana, un
reputado cultivador que pasea sus ejemplares
por los mejores torneos y catas del mundo
entero, no podrías evitar una parada en
Canadá. El país norteamericano tiene una de
las industrias del cáñamo más potentes y allí se
celebran importantes encuentros relacionados
con el sector. El "Annual Cannabis Culture
Tokers' Bowl" tendrá lugar del 1 al 4 de julio en
la ciudad de Vancouver y aunque no seas un
experto cultivador podrás disfrutar de un jugo-
so programa que durará todo el fin de semana.
La tercera edición de este acontecimiento que
se celebra en la Columbia Británica incluye
fabulosas comidas, mucha fiesta y sorpresas
especiales durante cuatro días. Ya no podrás
participar en el concurso pero aún puedes

reservar tu pase de juez para las catas. Tal vez
el precio de la inscripción, 600 dolores, sea
excesivo pero hay buena hierba asegurada y un
espacio limitado para 200 personas. 

3rd Annual Cannabis Culture Tokers' Bowl
Del 1 al 3 de Julio
Vancouver, British Columbia, Canada
www.cannabisculture.com

Última novela del escritor y Académico Francisco Nieva
"La mutación del primo mentiroso", literatura cannábica

Escribir bajo la influencia de alguna droga no es
una circunstancia original en la historia de la li-
teratura. Algo menos frecuente es que el autor
revele este método de producción a sus con-
temporáneos. Esto sucede con el dramaturgo,
director y escenógrafo manchego miembro de
la Real Academia, Francisco Nieva. Según él
mismo confesó en la presentación de su última
novela, todo lo que ha escrito ha sido "a base
de porros". Este dato no nos permite concluir
nada sobre la obra pero invita a conocer de cer-
ca los resultados de su experiencia. Un chim-
pancé fumado tampoco escribiría una palabra y
se encargó de recordarlo por si alguien no es-
taba enterado: "el fundamento de la imagina-
ción está en uno mismo". Y de su imaginación
han salido muchas historias que lo han llevado
a ser considerado como uno de los autores más
respetado de nuestro tiempo. Pelo de tormen-
ta, El combate de Ópalos y Tasia, Es bueno no

tener cabeza, o Centón de teatro, son algunas
de las obras de su producción. El ingreso en la
Real Academia Española de la Lengua en el año
1986, "una escuela de buena educación" según
sus palabras, puede servir para certificar su cu-
rrículo pero la última palabra es tuya. Acaba de
publicar La mutación del primo mentiroso, "una
de las novelas más raras que he escrito", co-
mentó el autor de Valdepeñas. Es el relato de
un joven de La Mancha en una España que se
descompone en sucesivas crisis. Son los años
20 cuando la familia se va a Francia y él se en-
amora de su primo Lambert. Un argumento
contundente al servicio de un talento reconoci-
do empapado de buenos humos, ¿hacen falta
más razones para leer a Francisco Nieva?

La mutación del primo mentiroso
Francisco Morales Nieva
Ediciones Irreverentes 

Texto: Oscar Arkonada
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La primera novela de Iñaki Alvero
"Locura de vida", amigos, viajes y drogas

Hablamos  en estas
mismas páginas de
Francisco Nieva, un
autor consagrado y con
una carrera larga.
Iñaki Alvero ha recorri-

do una trayectoria más corta pero Locura de vi-
da puede suponer un paso adelante
importante. Llega a su primera novela después
de una experiencia poética que ha producido
tres libros de poemarios. Un escritor indepen-
diente con una voz genuina en permanente
búsqueda de nuevas formas de expresión. En
Locura de vida cuenta las historias de diversas
personas que podían haber estado en
Katmandú, en Bali, o en Ibiza, pero que se en-
cuentran realmente en Donostia. Un relato du-
ro, simpático, creíble, cercano, libre y canutos.
Experiencias personales, visiones oníricas,

compromiso, humor y más porros. En el caso
de un escritor novel, uno no puede presentar
otras obras como garantía pero quizás eso es lo
más valioso de esta historia. Iñaki Alvero alber-
ga un gran porvenir, tal vez reciba muchos pre-
mios  y un día ingrese  en una de esas
instituciones importantes, pero nunca podrá
volver a escribir su primera novela. Locura de
vida es un diamante en bruto a la espera de la
talla minuciosa de cada uno de sus lectores que
desde aquí deseamos que sean muchos.

Locura de vida
Editorial Imagine

Éxito de la formación en las Elecciones Europeas
El Partido del Cannabis sigue creciendo
El pasado 13 de junio algunos ciudadanos acudieron a votar en
diversos países para elegir los Diputados al Parlamento Europeo.
Otros muchos pasaron de elecciones, no convencía la oferta, la
encuesta, o el sistema en general. 

Entre las candidaturas que se presentaban es-
taba la encabezada por Héctor Boix Cisneros
del Partido del Cannabis. Su campaña nada
tuvo que ver con la de los principales partidos
nacionales. Caravanas por los pueblos, lujosos
dípticos por correo, carteles, anuncios en radio
y televisión. Millones de euros de turbia proce-
dencia para vender modelos con canas y arru-
gas. La  batalla del Partido del Cannabis se
libra con recursos escasos y su eslogan,
"Liberad a María", acaso podía verse en inter-
net. Quizás por todo eso, los resultados obteni-
dos pueden considerarse un éxito rotundo. Más
de 50.000 votos lo convierten en la octava
fuerza política de todo el Estado español con un
incremento sustancial con respecto a las ante-
riores elecciones europeas. La base del movi-

miento cannábico español sigue teniendo un
carácter eminentemente lúdico pero ha logrado
integrar una corriente favorable a la legaliza-
ción que proviene de diferentes ámbitos.
Comprometidos con la expansión de los dere-
chos civiles y miembros de la comunidad cien-
tífica a favor del empleo del cannabis en el
tratamiento de ciertas enfermedades, están en-
sanchando el banco donde el Partido del
Cannabis pesca sus votos. En la página web
podrás encontrar más información sobre sus
planes por si la próxima vez que nos llamen a
las urnas te interesa.

Partido del Cannabis
www.partido-cannabis.com
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El mapa cuenta la historia del cannabis desde
sus orígenes hace más de 8000 años hasta hoy.
Un recorrido por los usos y costumbres de las
diferentes civilizaciones en torno al cáñamo.
Contiene 9 ilustraciones y 30 fotografías en co-
lor donde se detallan aspectos diversos. Aporta
una cronología con los datos históricos más re-
levantes y la localización de la planta alrededor
del planeta. Identifica los países productores de
nuestra amada sustancia y las rutas que sigue
el producto desde ahí hasta las manos de los
consumidores que liarán los canutos amorosa-
mente. Además, presenta estadísticas sobre el

uso de la marihuana en las diferentes regiones
y tres ensayos sobre la materia. En definitiva,
un documento imprescindible para no extra-
viarse en el globo del cannabis. El mapa se pre-
senta como un póster desplegable de 120 x 85
centímetros. Este puede ser un magnifico rega-
lo para ti mismo, sólo cuesta quince dólares
más gastos de envío y podrás hacer tu pedido
directamente desde su página web.

Mapa geográfico del cannabis
www.metrographic.com/cannabisgeography/

Un mapa para no perderse
Atlas geográfico del cannabis

Está llegando la época de las vacaciones y aún no has decidido
nada. Tienes pocas ideas claras y lo único que no deseas es una
playa llena de turistas enrojecidos. Requieres un poco de tran-
quilidad y, si es posible, un destino que produzca buenas mate-
rias primas. Este mapa geográfico sobre el cannabis te puede
ayudar a resolver algunas de esas dudas.

Kalamudia se propone desde su nacimiento el
estudio y la divulgación de cuestiones referidas
al cannabis, la difusión e intercambio de esos
conocimientos, la asesoría jurídica y el fomen-
to del debate social en torno a la situación del
cannabis y de otras sustancias. En el ideario de
esta asociación no hay una postura favorable o
contraria al consumo del cannabis, para
Kalamudia este hecho es una decisión personal,
es el ejercicio del derecho a disponer del propio
cuerpo, de su salud y de su bienestar, que de-
biera estar reconocido en nuestra legislación.
Desde su nacimiento pertenecen a la
Coordinadora Estatal de Organizaciones por la
Normalización del Cannabis y como el resto de

miembros rechazan la criminalización del con-
sumo y los consumidores y defienden la norma-
lización que implicaría la legalización total del
uso del cáñamo y de sus derivados. La puertas
de la Asociación permanecen abiertas para
cualquier persona mayor de edad que lo desee,
tan sólo es necesario completar una hoja de
inscripción y estar al corriente de pago de la
cuota anual.

Kalamudia 
C\ Pelota nº 5 Bajo
48005 Bilbao
Tel: 944161211
kalamudia@kender.es

Kalamudia, activistas del cannabis en Bilbao
Asociación de Estudio del Cannabis de Euskadi

Esta asociación lleva funcionando desde que a principios de
1997 se inscribieron en el Registro de Asociaciones del
Gobierno Vasco. El colectivo nace a partir de un grupo de con-
sumidores de cannabis, de personas que se dedican a su estu-
dio y de otros que, simplemente, consideran necesario un cam-
bio en la política de drogas y, principalmente, en los derivados
del cáñamo.
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HASCHISH ADULTERADO, TAN
LEJOS DE LA LEGALIZACIÓN, TAN
CERCA DE LA ESPECULACIÓN
Durante el mes de junio el partido Cannábico del Reino Unido (Legalize Cannabis Alliance) hacía

una declaración alertando sobre muestras de haschich comprado en el mercado negro calle-
jero de Birmingham, cortado con desechos fecales de origen animal, pero además otros ele-

mentos como diesel, tranquilizantes de uso veterinario, caucho, barbitúricos, se adjuntaban a una
larga lista de aditivos tóxicos detectados que podrían ser peligrosos, e incluso letales para el con-
sumo humano. Esta adulteración responde aparentemente al aumento considerable de la actual
demanda en ese país de haschich marroquí de alta calidad, lo que también ha terminado resintién-
dose en el precio tanto del producto de calidad como del producto de baja gama traducido en un
significativo aumento. En muchos casos algunas muestras no contenían siquiera rastros de canna-
bis y aparentemente el problema ya concierne el mercado negro en todo el país. 

El Reino Unido, como casi toda la parte no mediterránea del continente europeo, es reputado por la
mala calidad del haschich disponible en el mercado negro, siendo bastante corriente el consumo de
marihuana como alternativa  a la poca fiabilidad de éste.
Contrariamente, España es más bien reputada por la calidad del haschich en el mercado negro. Sin
embargo, la cuestión se complica porque hace apenas días en se registraban en Cataluña casos de
adulteración con derivados de hidrocarburos.

Sabemos que este tipo de alertas crean paranoia, pero no afectan el consumo y sí los precios. Si
bien es evidente que el producto adulterado sigue estando allí, lo interesante sería saber qué se
puede hacer para evitar que esta situación continúe produciéndose, tomando en cuenta que el con-
sumo del cannabis bajo diversas formas es una realidad.
El haschich adulterado es consecuencia de la falta de información reinante, tanto como de la falta
de una posición realista frente a la existencia del consumo del cannabis, y de una clase política que
sirve los intereses mafiosos o demagógicos.
Salimos a ver que opináis vosotros de esto, y sobre todo a pediros lo que parece imposible pedir a
la clase política, una toma de posición frente a un problema de salud pública.M.A

Alex, 19 años. Estudiante (Madrid)
"Creo que deberían legalizar de la misma forma en la que lo han hecho en
Holanda, por ejemplo. Se lo toman y viven mucho mejor que nosotros por-
que se quitan un problema de encima. La posición del gobierno es hipócri-
ta, legalizando y controlando la venta tendrían varios problemas resueltos,
el de la salud y el de las mafias, pero es evidente que la situación actual
sirve sus intereses"

Eugenio, 28 años. Monitor en un gimnasio (Madrid)
"Creo que debería legalizarse y controlarse con un sistema sanitario que
permita saber quién consume y cuanto, además de qué se consume. Pero
dudo que el gobierno tenga la intención de cambiar de posición con res-
pecto a esto o de tomar algún tipo de medida para prevenir estas cosas,
la situación actual les beneficia y es muy cómoda para ellos. Hay mucha
desinformación también"

Texto y fotos: Maria Alicandú



OPINIÓNMICRÓFONOCALLEJERO

81

Francine, 57 años. Comerciante (Francia)
"Desde el momento en que prohíbes algo dejas de controlarlo, así que
la única solución sería legalizarlo para poder controlar la venta y el
consumo como lo han hecho con el alcohol y los cigarrillos. Pero el  sis-
tema actual vive de una falta de posición política que sirve los intere-
ses de las mafias y de las fuerzas de la ley implicadas con ella. Hace
falta más información, sobre todo entre la gente muy joven que con-
sume y la gente muy mayor que no entiende este consumo y sin

embargo considera normal el consumo de alcohol"

Julieta: 61 años. Profesora universitaria y escritora (Costa Rica)
"Todo lo ilegal es un gran negocio para las mafias, si se legaliza y se con-
trola la venta dejaría de ser un negocio para las mafias. También el hecho
de de que consumir cannabis no siga siendo ilegal hace que tenga mucho
menos morbo el hecho de hacerlo porque si controlas también debes
informar y los primeros beneficiados serían los más jóvenes. Legalizarlo
sería la única forma de controlar la calidad, tomando en cuenta que la
gente consume y consumirá, es la realidad. Los gobiernos y las creencias
religiosas hacen mucho daño en este sentido porque se creen con el derecho de decirles a las per-
sonas adultas cómo deben vivir, y creo que esto es algo que debe decidir cada quién"

Amparo, 31 años. Ebanista (Chile)
"No creo que legalizar sería una solución porque me parece imposible con-
trolar algo como esto, pienso que si legalizan seguiría habiendo haschich
de mala calidad, aunque probablemente terminaría habiendo menos casos
de haschich adulterado, porque seguramente habría algo más de control.
Pero tampoco soy partidaria del exceso de libertad que implica la legaliza-
ción, no me parece algo bueno. Creo que la gente tiende a confundir liber-
tad con libertinaje y personalmente tampoco estoy a favor de consumir
ninguna droga"

Rachid, 21 años. Camarero, trapichea con haschich (Marruecos)
"Tengo un hermano mucho mayor que yo con secuelas por haber fuma-
do durante muchos años haschich de mala calidad. La cabeza te empie-
za a funcionar mal, es como si te volvieras loco. Es tan peligroso como
cualquier otra droga de mala calidad o adulterada, y lo peores que la
gente no deja de consumir aunque circule un producto adulterado.
Deberían legalizar el cannabis es la única forma de que esto no pase, a
mi me parece lo ideal, ese será un gran día, aunque no pienso lo mismo

respecto a todas las drogas. El cannabis no representa el mismo peligro que la cocaína o la hero-
ína, estás son como el alcohol, drogas que te arruinan y te esclavizan. Luego si haces negocios
con el haschich lo más lógico es ofrecer un producto de calidad. Al que compra yo le recomenda-
ría probar hasta encontrar lo que busca como calidad y una vez que lo encuentre cuidar el con-
tacto"
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LA CLARA PALABRA DE OJOS DE BRUJO
Texto: Borja Ilián
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Ojos de brujo disfrutan el momento,
disfrutan el éxito de la fe en uno
mismo. Tras Vengue, su primer dis-

co, decidieron romper con su discográfica
a un alto precio. A cambio libertad artísti-
ca y autogestión. El resultado se llamó
Bari, con él el éxito, el respeto y la expan-
sión.

Tras casi dos años de aventura tras la edi-
ción de Bari es un buen momento para re-
flexionar, para ello entablamos una
sobremesa de verano con Xavi Turull.
Percusionista de la banda y mucho más
para este grupo que es empresa, que es
colectivo, que es fusión de estilos y con-
ciencia.

Spannabis por supuesto quería saber su
posición con respecto al cannabis y su cul-
tura, pero en el fondo buscábamos saber
más y lo conseguimos. 

¿Ojos de Brujo se relaciona a nivel perso-
nal con el cannabis?
ODB: Somos un gru-
po muy grande, 10
personas Hay de todo
fumadores, ex fuma-
dores, gente que ja-
más tocó un porro.
Para mi el cannabis
dentro de la creación
musical tuvo mucho
significado, especial-
mente cuando empe-
cé. Abría mi mente y
me conectaba con el
resto de los músicos
de  las bandas donde
tocaba. Tiene lógica-
mente que ver con
sistemas de  percep-
ción, al tiempo que dispara la creatividad y la
sensibilidad, hacerlo sin cannabis es un curro,
sin duda meritorio, yo ahora mismo soy un fu-
mador ocasional. En momentos determinados
tanto de trabajo como en momentos de ocio. Yo
tengo más de cuarenta y en los 70 cultivaba, en
el 76 casero y en el campo en el 78. Lo hice
hasta que un incendio lo quemo todo. 

¿Vuestras influencias musicales huelen a
hierba?
ODB: Somos sin duda un grupo influido por el
reggae o el dub, géneros muy influidos por el
cannabis. Yo personalmente tengo un origen
más latino o flamenco.

¿Consideras Bari un disco más ibérico?
ODB: En este sentido este disco es más fla-
menco, en comparación con el primero. Puede
ser por que el primero fue el resultado de un
montón de músicos que pasaban por el estudio
y dejaban su sello. No había una banda sólida
sino más bien una locura con olor a jam-ses-
sion. Bari además de ser nuestro primer traba-
jo autogestionado sin dependencias de
multinacional, es además el primero con una
banda clara y fija con muchos músicos que ve-
nimos de experimentaciones flamencas ante-
riores. 

Vuestras temáticas sociales se fijan en la
cuestión cannábica con claridad.....
ODB: Hay una canción que se la dedicamos al
cannabis pero para mi es importante recordar

que también
se la dedica-
mos a los inmi-
g r a n t e s
ilegales. En el
fondo compar-
ten problema,¿
por que una
planta o una
persona naci-
dos en el pla-
neta tierra van
a ser ilegales?.
Hay un extraño
proceso de
desnaturaliza-
ción y defor-
mación de las

leyes de los hombres que es aplicable en am-
bos casos.

¿Vuestra lucha como proyecto musical en
que punto se encuentra?
ODB: Con el primer disco cuando nosotros de-
jamos la discográfica sólo se habían vendido
9.000 discos y la discográfica no ponía más di-
nero para promocionar el disco. Cuando pedi-
mos la carta de libertad nos la dieron a cambio
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de que nosotros renunciáramos a nuestros ro-
yalties. Así que todo el beneficio fue para ellos
y nosotros seguimos currándonoslo hasta el
punto de pagar dos nuevos singles y un video,
considerábamos que era un importante apoyo
para nuestro directo, así que seguíamos pro-
mocionando el disco sobre todo con la fuerza
de nuestro directo y el boca a boca que este
producía.

Ahora este nuevo disco autogestionado sin te-
ner que acudir al sistema multinacional del que
renegamos con sus programas basuras de tele-
visión y sus 40 principales, insistiendo de hecho
en no entrar en eso, hemos logrado vender ca-
si 100.000 copias. Esto es el fruto de una semi-
lla que plantamos con el primero, y por
supuesto con toda la pasta que hemos inverti-
do para hacer el disco o ir a tocar fuera de
España aunque sea perdiendo dinero.

Bari es un ejemplo de los beneficios puramen-
te artísticos que da la libertad a nivel discográ-
fico. Si un tema no nos dejaba contentos lo
repetíamos, no teníamos un productor que nos
metiese prisa por que hay una fecha completa
que si no es cumple resulta un desastre para la
discográfica. Nada de eso, lo primero es la cre-
ación, se nota en la falta de exceso de estribi-
llos, en la experimentación y la locura, no
buscamos machacar al personal con estribillos
repetitivos.

Dicho todo esto,
¿Os consideráis un
grupo político?
ODB: Para mi levan-
tarte de la cama ya
es política, no somos
de ningún partido
político pero lo social
es político y nosotros
hablamos de lo que
no nos gusta a nivel
social. Marina es
quien hace las letras
y narra lo que nos
molesta al igual que
puede destacar lo
hermoso de la vida. Ella escribe así y nuestra
dinámica como grupo de personas es hablar de
este tipo de cosas así que Marina expresa una
forma de vivir y ver el mundo que no es común

al resto de la banda. El día a día es política pa-
ra nosotros y creemos que vivir con conciencia
es lo más importante. 

¿Dentro de ese día a día entra la cuestión
cannábica?
ODB: Sin duda

Y en el mundo de la música, frente al tema de
las drogas en general, ¿Encuentras hipocresía?
ODB: Me encanta que me hagas esa pregunta
(exclama entusiasmado), hay una gran hipo-
cresía. Yo conozco bien el terreno de los gran-
des artistas, de los nombres realmente
vendedores. He trabajado con Rosario, Antonio
Flores, con Ketama, con Estopa, conozco bien a
todo el personal del ambiente.
Me hace mucha gracia esos conciertos que ha-
cen contra la droga, me encantaría que la gen-
te fuese a los camerinos y viese lo que allí
sucede.
Te lo digo así de claro porque yo no me aver-
güenzo, ahora fumo menos pero antes fumaba
todo los días y no me escondía frente a la hipo-
cresía que me rodeaba. Y la gente que hace
esos conciertos no se queda simplemente en el
cannabis. Debería haber conciertos por la infor-
mación sobre las drogas, no contra las drogas
que es un eslogan sin sentido.

Como cultivador podríamos decir, "pione-
ro", ¿Cómo ves el aumento del autoculti-

vo?, ¿Crees que
supone algún pe-
ligro para los
grandes distri-
buidores?
ODB: Dentro de la
mafia que mueve
las toneladas de
hachis que hay en
la península tiene
que haber hasta
cargos públicos, ló-
gicamente les con-
viene a estos
sujetos los benéfi-
cos que produce la
ilegalidad, no olvi-

demos que tras las armas y las drogas legales
es el tercer negocio que más dinero genera en
el mundo. El autoconsumo aun está muy lejos
de poner en peligro las redes de narcotráfico.



Volviendo a Ojos de Brujo, ¿Os consideráis
una banda que forma parte de la cultura
cannábica?
ODB: Nunca nos hemos planteado si somos un
grupo asociado a la cultura cannábica, lo vivi-
mos de una manera natural que va asociado a
nosotros. Si me paro a pensar si debemos ser-
lo, al fin y al cabo pedimos la legalización en
nuestros conciertos.

¿Trae muchos problemas vuestra postura? 
ODB: Desde luego estamos dentro de los gru-
pos no hipócritas, esta coherencia también ha-
ce que nos comamos
con patatas ciertas co-
sas. Por ejemplo no
buscamos patrocinio
de marcas que nos
hubieses supuesto
arreglar cuentas.
A pesar de este enfo-
que ideológico nos ve-
mos envueltos en
conciertos que  por
ejemplo esconden
marrones especulati-
vos de los que nos en-
teramos después.
Tratamos de evitar
siempre estas situa-
ciones como cuando tuvimos claro desde el
principio no actuar en el FORUM de Barcelona.

Desde el principio tuvimos claro que no es más
que un montaje especulativo para que 4 em-
presas que participan ahí consigan que se reca-
lifiquen espacios y terrenos que debían ser
especio público se han vendido a multinaciona-
les para que monten su gran símbolo fálico co-
mo el que están haciendo.
Con la pantalla de que damos a espacio a todas
las culturas del mundo y a todas  las religiones
4 se han forrado y han chupado la última tan-
da de dinero que venía de Europa. Con ese di-
nero se han hecho cosas por los barrios, pero
ni quieras saber lo que se han metido en el bol-
sillo.

Has estado en distintos proyectos desde
los legendarios Amalgama, ¿Es Ojos un
proyectos consolidado? 
ODB: Amalgama fue una experiencia muy edu-
cativa sobre el éxito, la ambición y la música.

Fue la primera banda que trabajo sobre la evo-
lución y fusión del flamenco. De hecho cuando
Ketama aun no eran la banda de éxito que lle-
garon a ser y tenían un concierto llamaban a
los componentes de Amalgama. Eran los tiem-
pos donde Ketama tenían como líderes a Soto
y Heredia. Justo cuando fueron a Londres a
grabar el disco que le lanzo iba a ir yo como
percusionista, lo que sucedió es que los herma-
nos Carmona reaccionaron y yo me quedé en
España, vamos roce el éxito. Ahora Ojos es un
proyecto consolidado que verá un tercer disco
el año que viene y que nos está llevando a to-

car a sitios como
Japón y EEUU, se
expande mante-
niendo siempre el
mismo concepto y
fortaleciendo la
f o r m a c i ó n .
Además estamos
con nuestro sello
"La Fabrica De
Colores" del que
me ocupo gusto-
samente. Mi en-
trega es tal que no
paro de pensar en
ponernos a traba-
jar en los nuevos

temas, son increíbles, seguro los empezaremos
a tocar este verano. 

En vista de la claridad con la que afrontas
las cuestiones aquí va una de las compli-
cadas; en este tiempo de dificultades con
la discográfica y autogestión, ¿Cuál ha si-
do el papel de la SGAE?
ODB: Sé que mi respuesta no es muy popular
pero  lo cierto es que desde el principio nos sir-
vieron de ayuda y han contado con nosotros
para giras por el extranjero. No nos podemos
quejar de su actitud. Han creído en Ojos de
Brujo más que otros y antes.

Borja Ilián asesora diferentes empresas
relacionadas con la producción y edición
musical, y colabora regularmente como
redactor en varias publicaciones
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BUSCA LAS 5 DIFERENCIAS

SOPA DE LETRAS

ENCUENTRA 7 NOMBRES
RELACIONADOS CON 
GENÉTICA 
LAS PALABRAS PUEDEN ESTAR DE

IZQUIERDA A DERECHA, DE

ARRIBA ABAJO O EN DIAGONAL.
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PASATIEMPOSOCIO

AUTODEFINIDO
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V.V.A.A
French Dub System Vol.1
Wagram/ Masterdance

El primer recopilatorio de
esta serie que recorre un
género que enloquece desde
siempre a los franceses.

Este volumen nos da una
acertada selección de algu-
nos de los más antiguos
sound-systems y artistas del
dub en tierras galas, gran
mayoría de los cuales provie-
ne de la cultura subterránea
de macro-raves ocupas y
micro-fiestas entre colegas
sin dinero que hacen y/o
aman la música, que florecía
en Francia durante casi toda
la década de los 90's, y que
la demagogia paranoica tra-
ducida en represión normali-
zadora ha ido cargándose
poco a poco.
Descubre entre otras cosas
las reflexiones anticonfor-
mistas de Jamika, vocalista
de Zenzile en Airport Lights,
o el oscurísimo dúo que
forma el sound system de
Brain Damage cuando invita
a Black Sifichi a descargar
toda la dureza de su discur-
so.
Sin olvidar el sonido orgáni-
co-psicodélico de High Tone.
Una pequeña joya de 16
temas escogidos con criterio.
M.A

RAY CHARLES
Thanks for bringing love
around again
Cross Over Records/XIII BIS
Records/ Master

El recientemente fallecido
Ray Charles nos dejo un últi-
mo disco recién editado que
marcará probablemente el
fin de un estilo y una voz que
no tenían comparación, y
que fue presentado pocos
días depués de su desapari-
ción.
El álbum comienza con una
version funky y vitamínica de
"What I'd Say", único tema
compuesto por Charles en
éste álbum donde el co-pro-
ductor Billy Osborne es autor
de la gran mayoría, para
entrar luego en materia con
pequeñas perlas de rock and
roll como  "I just can´t get
enough of you" o de blues
como " Can you love me like
that".
Ray Charles está brillante y
fiel a su estilo. Lo único que
le falta a este disco es proba-
blemente una orquestación y
una producción más orgáni-
cas y elegantes, que propor-
cionasen a las canciones
todo el sentido y la consis-
tencia que llevan y que des-
graciadamente se quedan
ahogadas en la pobreza
sonora de una producción
eléctrica, pero Charles isgue
estando allí
M.A

STAR SOUNDS ORCHESTRA
Music for Qigong Dancing.
Feat. Irina Mikhailova
Millennium/Yellow Sunshine
Explosion/Masterdance

Con la participación especial
de la voz de una diva rusa
del new age, Star Sounds
Orchestra presenta este
extraño álbum que combina
su sonido ambient luminoso
y experimental característi-
co, con bases esencialmente
trance, o dub, percusiones y
vocalizaciones.

23 temas reunidos en dos
discos, un primero definitiva-
mente trancero y bailable,
oscuro, hipnótico. Mientras
el otro, más contemplativo y
en ritmos down tempo, más
new-age también, invita a
relajarse después de amane-
cer bailando. Star Sounds
Orchestra son poco conoci-
dos dentro de la música elec-
trónica comercial, y por
causa.
Llevan años experimentando
para traducir frecuencias
planetarias y estelares en
música, lo que evidentemen-
te les deja fuera de las listas,
pero si les hace entrar en ese
secreto tan bien guardado
que es el mundo de las fies-
tas de trance. 
M.A
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BABAMARS
Whatever happened to all
our pioneers
Warm Records/Masterdance

El prolífico género del pop no
cesa de dar hijos.

He aquí uno de los más jóve-
nes, Babamars, talento reve-
lación de la FNAC francesa
en 2002 y triunfadores tam-
bién del prestigioso festival
galo "Printemps de
Bourges".

Con ese meloso nombre se
presenta esta agrupación
francesa originaria de
Montpellier, que explora en el
pop electrónico ligero y psi-
codélico para ofrecer 14
temas de pop frescos y
juguetones que no se comen
la cabeza, y que según sus
artífices, reflejan un cúmulo
de influencias tan diversas
como Cindy Lauper, los
Beach Boys, New Order o los
Beastie Boys.
M.A

TROUBLE MAN
Time out of mind
Far Out
Recordings/Masterdance

El británico Mark Pritchard,
uno de los productores más
respetados y conocidos de la
escena electrónica europea,
está de vuelta para presen-
tar su primer álbum con el
alias "Trouble Man".

Un proyecto que comenzó en
el 2001 cuando Pritchard
publicó una serie de remez-
clas para la formación de ori-
gen brasilero "Azymuth", y
publica más tarde tres maxis
como "Trouble Man" su éxito
se hizo generalizado, llegan-
do hoy por hoy a formar
parte de las referencias
esenciales de Gilles Peterson
en su internacionalmente
conocido programa de radio. 

Mezclando bossa, breaks,
soul, funk y electrónica,
Pritchard declina su sonido
en 12 temas que no van
necesariamente dirigidos a
las pistas de baile y en los
que destacan las participa-
ciones vocales de Nina
Miranda, Steve Spacek y
Eska. 
M.A

V.V.A.A
Open Air, The Best of
Euphoric Goa Trance
Yellow Sunshine
Explosion/Masterdance

Este recopilatorio doble
reúne una brillante y cuida-
dosa selección de trance psi-
codélico y te invita a descu-
brir una parte de la expe-
riencia musical y absoluta-
mente danzable que puede
significar una fiesta trance
en medio de ninguna parte y
con la naturaleza como deco-
rado, tal y como suelen
saborearla los pocos adeptos
de este estilo musical tan
malquerido por los electro-
popis-modenos, y afortuna-
damente por lo mismo tan
protegido, evolutivo y genui-
no.
18 temas hipnóticos escogi-
dos con un gusto excelente y
con toda la intención para
ponerte a bailar y a volar, sin
concesiones.
M.A
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