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N
inguno de nuestros lectores habrá dejado de apreciar un cam-

bio sustancial en SPANNABIS MAGAZINE. Después de siete nú-

meros nuestra revista, vuestra revista, abandona su carácter

gratuito. La circunstancia merece alguna explicación y no la vamos a es-

camotear. En primer lugar, queremos declarar que la medida no se de-

be a ningún tipo de estrategia preconcebida. Este paso ha sido una

necesidad impuesta por condiciones de muy diverso tipo: impresión,

suscripción, distribución, etc.

Todos esos aspectos se pueden reunir bajo un epígrafe al que denomi-

naríamos costes. No es este el lugar para exponer todos los detalles so-

bre financiación y viabilidad, pero basta comentar que la balanza que

indica la sostenibilidad de nuestro medio presentaba un desequilibrio

preocupante. Tampoco podemos olvidar otro indicador tan valioso como

el económico que es la confianza depositada en nosotros por vosotros,

los lectores. Hemos recibido señales inequívocas de complicidad y esa es

la fuerza que alimenta verdaderamente nuestra ilusión por continuar.

Poner un precio a SPANNABIS MAGAZINE no ha sido un decisión fácil

porque este no podrá tener jamás relación con su valor. Transcurrido un

lustro del siglo XXI, recién comenzado el 2005, nuestra causa sigue

apreciándose. A raíz del último estudio del Plan Nacional sobre Drogas,

la Delegada del Gobierno para la cuestión, Carmen Moya, declaraba que

no existe evidencia para declarar que el cannabis sea la puerta para el

consumo de otras drogas ilegales. Esto es un avance en la visión oficial

sobre la materia que debemos celebrar y es una motivación para que to-

dos perseveremos en el esfuerzo.

En ese mismo estudio presentado recientemente, se ofrecía un patrón

de consumidor de hachís que parece estar bien alejado de los negros

perfiles ofrecidos por los sectores radicalmente prohibicionistas. Al lado

de esto, el uso de la cocaína se dispara escandalosamente para dibujar

un panorama "preocupante y nada halagüeño", según la ministra de

Sanidad. Al margen de posturas oficiales, nuestra consideración está

alejada de maniqueísmo alguno y trata de abordar el tema con la com-

plejidad que requiere. Ahí es donde reside el valor de SPANNABIS y la

razón de ser que esperamos nos la continuéis dando.

Director
Carlos Yerbes

EDITORIALNº8
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Reino Unido
LA MERA PRESENCIA DE DROGA EN LA SANGRE SERÁ DELITO EN GRAN BRETAÑA 
La mera presencia de una determinada cantidad de droga en la sangre de
una persona arrestada por la policía se convertirá en delito en el Reino Unido,
según una nueva propuesta legislativa que otorga mayores poderes a las
fuerzas del orden para efectuar detenciones.
Esta propuesta forma parte de una serie de medidas del Gobierno británico
a las que la Reina Isabel II dio lectura a principios del mes de diciembre en
su discurso del Trono y que permitirán procesar por posesión de drogas a
cualquier persona que dé positivo en las pruebas a que le someta la policía
tras detenerlo.
Con la legislación actual sólo se puede efectuar una prueba de ese tipo a un
detenido cuando haya sido formalmente acusado de haber cometido un deli-
to.
La noticia ha causado estupor y escándalo entre los representantes de los
grupos de defensa de los derechos humanos, pues consideran que se trata de leyes "draconianas"
y polémicas aunque sólo sea porque algunas drogas como el cannabis pueden permanecer duran-
te días en la corriente sanguínea.
(NOVIEMBRE/Agencia EFE)

España
UN FÁRMACO ANTIPSICÓTICO ESTUDIADO EN GIJÓN MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE
LOS COCAINÓMANOS

Un mismo fármaco sirve para tratar a los esquizofrénicos y para mejorar la vi-
da de los consumidores de cocaína, cannabis o éxtasis.
Así lo ha demostrado un estudio realizado por varios médicos gijoneses, que ha
sido presentado este fin de semana en el Congreso Nacional de Psiquiatría, que
se ha celebrado en Bilbao.
En el trabajo participaron 30 pacientes de una edad media de 29,8 años, en tra-
tamiento de deshabituación.No todos eran adictos.
Al contrario, la mayor parte de ellos solían consumir los fines de semana. Y ese
consumo, en un momento determinado, les llevó a tener un comportamiento
psicótico. De hecho, un 76% tenía problemas para interpretar la realidad, tras-
tornos del pensamiento o ideación paranoide; un 62% estaban deprimidos; un
41% estaban ansiosos; un 66% presentaban problemas de concentración o me-
moria y un 7% tenía una actitud hostil.

La mayor parte de los síntomas remitieron después de tres meses de tratamiento con este medi-
camento (la ziprasidona), coordinado desde la Clínica Médico-Psicológica Asturias, en Gijón. La
doctora Gema San Narciso presentará la comunicación en el Congreso Nacional, defendiendo la
"efectividad de un antipsicótico en el control de los pacientes dependientes de sustancias tóxicas".
La mayor parte de los pacientes sometidos al tratamiento con este nuevo fármaco consumían co-
caína, mezclada en muchas ocasiones con alcohol, éxtasis, LSD o heroína.
También los había que sólo consumían cannabis, alcohol o éxtasis. Según San Narciso, "en todos
los casos mejoró considerablemente la calidad de vida, desapareciendo los pensamientos o com-
portamientos psicóticos". El estudio es pionero en España, ya que se trata de aplicar un fármaco
normalmente utilizado en pacientes esquizofrénicos, hasta ahora nunca aplicado a otras circuns-
tancias. Tras comprobar la efectividad, ahora son muchos más los pacientes que siguen este
tratamiento. Y es que, al disminuir esos trastornos, mejoraron todos los aspectos de su vida, in-
cluidos el cuidado personal, la relación con la familia y la actitud en los estudios o el trabajo.
También se rebajó considerablemente el comportamiento hostil y las ideas suicidas.
(NOVIEMBRE/El Comercio)
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Canadá
EL GOBIERNO CANADIENSE DESPENALIZA EL USO Y POSESIÓN PERSONAL DE

PEQUEÑAS CANTIDADES DE CANNABIS
El 1 de noviembre el Gobierno canadiense anunció que la posesión de

pequeñas cantidades de cannabis no volverá a ser delito, y que su casti-
go se reduce a una simple multa. La reforma presentada por el Ministro
de Justicia Irwin Cotler es casi idéntica a la que ya diseñó el Primer
Ministro Jean Crétien en 2003.
Su sucesor, Paul Martín, anunció en diciembre 2003 que continuaría con
la idea de despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de cannabis.
Y que no se consigue "absolutamente nada cargando de antecedentes
penales a los jóvenes que sorprendemos con cantidades mínimas". Por
su parte, el Ministro Cotler dijo que "el uso del cannabis es perjudicial pa-
ra la salud y seguirá siendo ilegal en Canadá. Lo que cambiaría es la
estrategia a seguir."
Si la nueva ley es aprobada, sólo será sancionado la posesión y uso de
más de 15 gramos de cannabis y/o el cultivo de tres plantas. Sin embar-

go, los acusados por cantidades superiores tendrán mayores penas con la nueva ley en
comparación con la actual.
Otra propuesta permitiría a la policía solicitar una muestra de orina o saliva a un conductor para
"determinar si hay presencia de droga en su cuerpo,"siempre que el agente tenga "motivo razo-
nable" para creer que el automovilista está bajo la influencia de una sustancia prohibida.
(NOVIEMBRE/Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento)

Estados Unidos
LA DEA SE RINDE EN SU BATALLA CONTRA LOS ALIMENTOS A BASE DE CÁÑAMO
Tres años después de que la administración Bush intentara pro-
hibir los productos comestibles a base de cáñamo, los abogados
representantes de la industria del cáñamo declaran que "el go-
bierno norteamericano ha decidido abandonar ese frente de la
batalla, pues el Departamento de Justicia no se enfrentará a la
Corte Federal de Apelaciones que impidió la prohibición".
Esto representa una victoria para más de 200 compañías impli-
cadas que fabrican barras de cereales, bollería, queso libre de
lácteos o hamburguesas vegetarianas, utilizando una planta que
contiene apenas rastros de THC, ingrediente clave de la marihua-
na. El plazo para que el gobierno apelase la decisión de la Corte Suprema que declaraba inhábil
el gobierno para prohibir el uso de cáñamo en la fabricación de comestibles, se vencía durante el
mes de Octubre. Patrick Goggin, un abogado de San Francisco representante de la Asociación de
Industrias del Cáñamo, comentó que "el gobierno había informado al equipo legal su decisión de
dejar pasar el plazo para apelar", y agregó que pensaba que "…el gobierno está escogiendo sus
batallas. Y no ven ninguna oportunidad de ganar ésta". El portavoz del Departamento de Justicia,
Charles Millar se abstuvo de hacer comentarios.
La Corte de Apelaciones declaró que aunque la DEA (Agencia Legal sobre Drogas) tiene autoridad
legal sobre la marihuana y derivados sintéticos del tetrahidrocannabinol, la agencia no tenía au-
toridad para prohibir comestibles derivados del cáñamo pues era imposible drogarse con ellos y
porque legalmente no poseían autoridad para regular el THC que no proviniese directamente de
la planta de marihuana o el que pudiera contener una planta que no sea marihuana.
(NOVIEMBRE/The Associated Press)
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Francia
LA BUPRENORFINA EN ALTAS DOSIS ES ÚTIL EN DROGODEPENDIENTES 
El tratamiento individualizado con buprenorfina, ajustando la dosis a las
características de cada paciente, es eficaz como terapia de mantenimien-
to alternativa a la metadona en adictos a opiáceos, según los expertos
reunidos en la VI Conferencia de la Asociación Europea para el
Tratamiento de la Adicción a Opiáceos (Europad), celebrada en París.
El abordaje individualizado ha permitido demostrar la utilidad de dosis al-
tas en la reducción de los síntomas de abstinencia y la co-morbilidad
psiquiátrica asociada. Así lo indica un estudio coordinado por Gilberto di
Petta, del Centro de Dependencia del Área 3 de Nápoles, en Italia, que ha
contado con la participación de 650 pacientes, con una edad media de 30
años, seguidores en su mayoría de tratamiento con metadona y con una
historia de consumo de heroína de unos 7,5 años. Al menos el 70 por cien-
to empleaba cocaína como segunda opción en su comportamiento
adictivo.
Los resultados mostraron que a los 30 meses del estudio el 91 por ciento
de los pacientes continuaba la terapia con buprenorfina, mientras que sólo el 5 por ciento volvió
a la metadona. Aunque la eficacia global se situó en torno a los 32 miligramos, la dosis máxima
empleada fue de 56 miligramos sin presentar efectos adversos, como daño hepático o crisis res-
piratoria.
Entre las ventajas destacadas por Di Petta está la posibilidad de combinar buprenorfina y antipsi-
cóticos para tratar las alucinaciones y otras manifestaciones derivadas de la abstinencia.
(NOVIEMBRE/Diariomedico.com)

Estados Unidos
POLICIAS ARMADOS CONDUCEN UNA VIOLENTA REDADA ANTIDROGA EN UN INSTITUTO

Una brutal redada tuvo lugar en un instituto público de Carolina
del Sur. Una cámara de vigilancia de la institución plasmó la ima-
gen de 14 oficiales de la policía armados y acompañados de una
brigada canina antinarcóticos, interviniendo con la intención de
desenmascarar una supuesta plantación de cannabis dentro del
recinto del instituto Stratford. Aparentemente los estudiantes
que no obedecieron rápidamente a las órdenes de los oficiales
fueron esposados, y aunque la policía no logró hallar ningún cri-
minal, ni ninguna droga en esta intervención armada, declararon
que los perros habían olfateado drogas en al menos una docena

de mochilas. El director del instituto, George McCrackin, se declaró a favor de la dramática inter-
vención y alegó haber recibido "informes de miembros del personal y de alumnos señalando que
existía una considerable actividad en torno a drogas circulando en el instituto" y agregó que hacia
poco tiempo "un estudiante fue sido sorprendido in-fraganti con un lote de 300 pastillas de un me-
dicamento que no puede obtenerse sin prescripción. El volumen y cantidad de marihuana entrando
en el instituto también es inaceptable."
Durante la redada la policía entró amenazando con armas y ordenando a los alumnos que se echa-
sen al suelo. Los padres de algunos de los estudiantes sometidos a esta redada se mostraron en
desacuerdo. Latonia Simmons, madre de uno de ellos, declaraba que le había molestado enterar-
se de que los policías tenían armas apuntando a sus cabezas y perros ladrándoles y listos para
morder a cualquiera. "Fue espantoso", concluyó.
(NOVIEMBRE/K-Sat)
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P
ara el cultivo de interior, casi todos

los cultivadores de Holanda depen-

den de los clones o esquejes. No hay

lugar en la tierra donde tantas jóvenes da-

mas sean llevadas y traídas de un lugar a

otro para ser adoptadas una y otra vez co-

mo plantas madre de sus jóvenes brotes.

Este comercio es muy lucrativo en

Holanda (especialmente cuando sabes có-

mo hacer esquejes de calidad superior),

pero, gracias a las posibilidades de que te

pillen, también es bastante peligroso

Antes la cosa era algo diferente, invernaderos

enteros llenos de esquejes eran la regla más

que la excepción. Hacer y vender clones era a

menudo más lucrativo que el propio cultivo de

hierba. Especialmente, cuando tenías fama de

tener clones de buena calidad y además ofrecí-

as variedades distintas, podías estar seguro de

tener un amplio círculo de clientes y una red de

contactos.

Pero, esos días han cambiado dramáticamente

para el traficante de clones. Te cojan con 100

esquejes pequeños o con un granero con 100

plantas madre, a la Justicia le da igual: tienes

que pagar.

De la misma manera, en estos tiempos se de-

moniza con frecuencia al traficante de clones

como la fuente de todos los males, y eso no fa-

vorece que el castigo sea pequeño. Todo esto

añade un plus de estrés al negocio de los clo-

nes.

Todavía ocurre que a un cultivador se "le olvi-

da" recoger los clones encargados, lo que no

facilita mucho las cosas al granjero de clones.

Por contraste, están también los cultivadores

que saben cómo atraer los problemas, trayen-

do a casa, por ejemplo, una auténtica plaga de

insectos dentro de los esquejes recién compra-

dos.

Afortunadamente, también existen granjeros

de clones que sortean estos problemas con tac-

to y consiguen para el a menudo atribulado cul-

tivador un método gratuito de control biológico.

Cualquiera puede cometer un error.

A veces los clones parecen estar sanos y felices

como perdices, y menos de una semana des-

pués están completamente infestados (con lar-

vas de insectos), sin que pareciera ocurrirles

nada serio. Igualmente, a veces los hay que co-

mercian con sus clones creyendo de buena fe

que son de calidad, y se ganan mala fama sin

haberlo pretendido en absoluto.

SOLYSOMBRACULTIVOINTERIOR
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Texto y fotos: Weckels

El ataque de los
clones
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Variedades

Sé listo y elige bien los clones antes de com-

prarlos. En el caso de que tengas problemas de

insectos después de un par de días, y estés

convencido de que vienen de los clones, díselo

en seguida a la persona que te los vendió. La

mayoría se indigna, pero el daño ya está hecho

y puede haber cientos de sitios infestados.

Algunos cultivadores tienen sólo los mejores

clones en las primeras etapas, pero luego tie-

nen siempre las mismas especies y  varieda-

des. Para los que quieren cultivar algo

ligeramente distinto a la hierba de siempre, no

resulta demasiado fácil encontrar otras varie-

dades que las dos o tres de su proveedor. Por

eso, suelen abastecerse de sus propias semillas

para conseguir nuevas variedades.

¡Feliz el cultivador capaz de obtener plantas de

primera clase a partir de semillas! Extrañas va-

riedades, con niveles de THC exóticamente al-

tos, una buena cosecha y un buen sabor, tam-

bién.

Es necesario…

Antes de empezar con los clones, tenemos que

seleccionar una buena planta madre. Una bue-

na madre asegura una buena progenie -como

cultivador, debes saberlo. Atributos que yo con-

CULTIVOINTERIORSOLYSOMBRA

15

Las cubetas especiales de germinación son ideales para dejar que los clones echen raíces dentro.
El contenido en humedad del aire se mantiene alto y bueno, lo que a tus esquejes en crecimien-
to les encantará.
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sidero importantes para una buena madre: una

buena cubierta de hojas apretadas (para un óp-

timo filtrado de la luz), un tallo y ramas latera-

les fuerte, los periodos de crecimiento y de

floración de la planta madre (determinan el nú-

mero de cosechas anuales), y puede que lo

más importante: el aspecto y eventual sabor de

los cogollos secos.

Por supuesto, cada cual

tiene sus preferencias, y

difícilmente podríamos

seleccionar la madre que

satisfaga todas las ex-

pectativas. Pero el apren-

der a lograr tus propios

clones deja un poso de

conocimiento, que como

cultivador debes adquirir.

Te permite conocer bien

tus plantas jóvenes, sa-

ber cuáles llegarán a ser

buenas hembras adultas,

y por lo tanto, te ahorra-

rás un buen dinero.

Fibras

Los mejores clones se

sacan de ramas jóvenes

de entre 5 y 15 cm de

longitud. Es vital que los

cortes tengan hojas com-

pletas y bien desarrolla-

das, para que lleguen a

ser un clon. Una vez sa-

cados unos cuantos cor-

tes de la planta madre,

cortamos la base del tallo

con un corte oblicuo de

hoja de navaja (son idea-

les por estar afiladas).

Al cortar oblicuamente el

tallo, este tiene una ma-

yor superficie por la que

SOLYSOMBRACULTIVOINTERIOR

Este lugar de cultivo también depende de los clones. No hay tierra en
el mundo en el que haya tantos clones de marihuana pululando co-
mo en Holanda.

16
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absorber humedad, lo que aumenta las posibi-

lidades de éxito. A veces, quito un puñado de

fibras, de modo que  el polvo para esquejes

(que aplicamos inmediatamente) actúe mejor.

También la corteza puede dificultar su acción

para promover la aparición de

raices.

Una vez dados los pasos anterio-

res, moja con algo de agua el ta-

llo y despues moja los lados del

tallo en polvos para esquejes.

Debes asegurarte de que éste no

toque la superficie del tallo que

hemos cortado, porque podría

morir prematuramente.

Niveles de humedad del aire

Cuando la base del esqueje en crecimiento tie-

ne el polvo correctamente aplicado, suelo po-

nerlos en bloques pequeños de lana de piedra.

Son ideales

porque pue-

den conte-

ner la

s u f i c i e n t e

agua, y el

s u f i c i e n t e

oxígeno pa-

ra los tallos

j ó v e n e s ,

cuando los bloques se secan un poco. El oxíge-

no juega un papel crucial en el enraizamiento

CULTIVOINTERIORSOLYSOMBRA

Feliz el cultivador capaz
de obtener sus propias
plantas de primera cali-
dad a partir de semillas

¡una cumbre del sabor! Cuando sabemos como seleccionar una madre tan buena, podemos soñar
con obtener unos cuantos buenos clones.

17
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con éxito de los esquejes, y por lo tanto hay

que asegurarse de que las condiciones son las

mejores posibles. Así que hay que dejar secar

los bloques un poco de vez en cuando.

Una vez or-

ganizado to-

do esto,

debemos co-

locar los es-

quejes en

cubetas es-

peciales de

germinación. Aquí podemos mantener alto el

contenido en humedad del aire, salpicando los

clones con agua y  cerrando después la cubeta

con su tapa transparente. Los esquejes pueden

así obtener agua a través de sus hojas, lo que

aumentará espectacularmente la proporción de

supervivencia de los clones a punto de desarro-

llarse. Controla firmemente todo el proceso y

no te vuelvas loco con la humedad del aire,

porque los clones también pueden ser víctimas

del ataque de los hongos. Cuando aparece El

Señor Moho, puedes decir adiós a toda una ge-

neración de plantas de marihuana.

Ciclo de luz

Para proporcionar a los clones una pequeña

ayuda extra en el desarrollo, podemos situar en

la base de la cubeta de germinación un sistema

de calefacción. Las raíces de la planta de mari-

huana adoran la tierra ligeramente calentada, y

eso hará que los cortes se desarrollen mejor.

Una vez que la cubeta de germinación está lle-

na con una gran cantidad de bloques de lana de

piedra, con los esquejes saliendo de ellos, po-

demos colocarlo todo bajo lámparas de cultivo.

Estas luces son ideales para que los clones

arraiguen satisfactoriamente, ya que no dejan

que las plantas evaporen demasiada humedad,

y en cambio proporcionan luz suficiente.

Mantén el ciclo de luz en 18

horas y los esquejes en cre-

cimiento se convertirán

pronto en bellos clones.

Como último consejo, debes

hacerte con un número de

esquejes mayor del que cre-

as que vas a necesitar, ya

que no todos arraigarán al final.

Weckels es experto en cultivo de Atami,

fotógrafo y reportero de lugares de cultivo

para varias revistas holandesas.

Se ha ganado cierta fama en Holanda por

su cobertura de la producción de hierba

(en interior y exterior), especializándose

en la documentación de plantaciones de

exterior. 

Cortando el tallo oblicua-
mente, este tiene una ma-
yor superficie con la que
recoger humedad
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G
eneralmente, para el cultivador de
exterior los meses de invierno son
una época en la que no hay mucho

que hacer. La cosecha del año pasado ha
quedado bien atrás: recogida, seca-
da y procesada. Además, en general
hace demasiado frío para activida-
des en el exterior. Sin embargo, es-
tos meses son especialmente
adecuados para fabricar nuestro
propio "Nederhash" -un hashish de
gran calidad, por cierto. Así que, de
hecho, sí tenemos cosas en que ocu-
parnos durante el invierno, una acti-
vidad que garantiza obtener un gran
Nederhash, al modo holandés

En esencia, Nederhash significa hashish
hecho en Holanda. Se encuentra a me-
nudo en los coffee-shops holandeses en
forma de polvo, ya que es una manera
segura de indicar que efectivamente se
ha fabricado en Holanda. El hash de
cualquier otro sitio suele venir prensado,
para facilitar su transporte (obviamente,
ocupa menos sitio). A veces, el Nederhash se
hace sólo a partir de hielo y agua, y en ese ca-
so es demasiado pegajoso para hacerlo en pol-
vo. Esta manera de obtener hashish sólo con
hielo y agua, os la explicaré en otro momento,
ahora me centraré en contaros cómo se hace el
polvo de hashish. Este método se deriva de téc-

nicas tradicionales, y a menudo resulta la téc-
nica más adecuada, ya que el hashish hecho así
es más fácil de madurar y por lo tanto, de al-
macenar. Una vez que has obtenido polvo de

hash, lo puedes guardar durante años, y en
contraste con la maría, muchas veces mejora
con el tiempo (siempre que se haya guardado
en lugar fresco, seco y oscuro).

Antes de que empecemos realmente a fabricar
nuestro hash, retrocedamos un poco al mo-

Texto y fotos: Weckels

LA FABRICACIÓN DEL
NEDERHASH
El uso del tamiz de
polen "Pollinator"

En esta foto se pueden ver recortes de plantas de exte-
rior. Es una verguenza tirarlos , especialmente si se
piensa que se puede fabricar hashish de primera con
ellos
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mento de la cosecha, puesto que ésta es
la fuente de nuestro material principal (el
recorte de hojas de alrededor de los cogo-
llos). Durante la cosecha hemos recorta-
do las hojitas externas de los cogollos,
para conseguir cogollos redondeados.
Hecho este pequeño trabajo de manicura,
los cogollos estaban listos para colgarlos
a secar en los armarios de secado.
Después de haberlos tenido ahí durante
sus buenos diez días, no hay peligro de
evitar una gran cosecha de maría de ex-
terior. 

Pero la planta de marihuana contiene mu-
chos más presentes valiosos que los co-
gollos bien desarrollados, y por eso un
cultivador experimentado nunca tira las
hojas pequeñas ni los cogollos de bajo desarrollo, que también son ricos en THC. Estas

hojitas y cogollitos, también conocidos como
recortes, están tan llenos de cristales de THC y
glándulas de resina, que tienen un gran valor
para nuestros propósitos. Suelen formar parte
de un gran montón, y vale más la pena dejar-
los secar que tirarlos a la basura.

Es mejor dejarlos secar en un tamiz o colador,
para que sea más fácil de remover con las ma-
nos para prevenir la aparición de moho duran-
te el proceso de secado. Para acelerar un poco
este proceso de secado, yo suelo poner al lado
un pequeño ventilador. La circulación del aire
tiene un papel crucial en el secado con éxito del
material de recorte y de las cabezas. El aire de-
be circular continuamente durante todo el pro-
ceso, de modo que la humedad  pueda ser
fácilmente expelida hacia el exterior (con la
ayuda de una bomba de succión). Pasados más

Estos recortes provienen de plantas de interior. Como
se puede ver, están llenos de cristales de THC y glándu-
las de resina, ¡para nosotros valen mucho!

Una vez seco tu montón de recortes, corta en
trocitos los cogollos más grandes, para que el
Pollinator extraiga más fácilmente los crista-
les de THC

Si se empieza a dejar
pasar hojitas pequeñas
además de cristales, ya
no tendremos polvo de
buena calidad
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o menos diez días, los cogollos bien desarrolla-
dos pueden sacarse del armario de secado (los
menos desarrollados pueden estar listos un po-
co antes).

Para el secado de los recortes, yo os aconseja-
ría tenerlos unas tres semanas. Se trata de una
situación en la que se aplica el "cuanto más se-
cos, mejor", porque las posibilidades de una
exitosa producción de hash dependen en parte
de lo secos que estén.

En el cultivo de exterior nunca hay total garan-
tía de éxito. En un mal año la elaboración de un
hashish de calidad superior puede convertir en
buena una cosecha miserable. Incluso en un

buen año, siempre habrá suficientes co-
gollos mal desarrollados en las ramas
más bajas como para poner la guinda en
el pastel de una excelente cosecha.

En cualquier caso, hay que trabajar un
poco, empezando por el almacenamien-
to, (y por lo tanto en asegurar el seca-
do), de los recortes. Lamentablemente,
con esto no es suficiente para obtener
hashish, de modo que después tendre-
mos que separar los cristales de THC de
la materia vegetal. Como hay distintas
formas de hacerlo, con o sin el concurso
de aparatos modernos, también hay dis-
tintas formas de hacer hashish. Así, exis-
ten métodos que consisten en golpear
los recortes con palos de bambú o trozos

de junco, métodos bien conocidos, por ejemplo,
en Marruecos, Afganistán y otras famosas "tie-
rras de hashish". Los recortes se pasan por un

El día antes de empezar a trabajar con la Pollinator, me-
temos las bolsas de recortes en la nevera

Para asegurarse de no sacar las mismas bol-
sas, es mejor ponerles un número.

En el cultivo de exterior
nunca hay total garantía
de éxito.
En un mal año la elabo-
ración de un hashish de
calidad superior puede
convertir en buena una
cosecha miserable
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tamiz muy fino, y a veces incluso en un
trozo de tela, a través del cual los crista-
les de THC (que son de muy pequeño ta-
maño), pasan y se recogen. 

Dado que yo personalmente prefiero -
comparativamente- utilizar aparatos mo-
dernos para separar los cristales de THC
de los recortes, a destrozarme los brazos
para acabar teniendo probablemente un
producto inferior, elijo alquilar una má-
quina. Como comprar una puede ser
muy caro, es más inteligente alquilarla,
ya que sólo suele necesitarse una vez al
año.

Pero incluso si decides alquilar una, tie-
nes varias opciones, como la Skuff
Buzzer y la Pollinator. Las preferencias
varían de individuo a individuo, pero per-
sonalmente prefiero Pollinator. Por ello, más
adelante en este artículo me referiré sobre to-
do al modo de usarlo, incluso utilizando otros
aparatos parecidos.

El Skuff Buzzer es una especie de caja ancha
provista en su interior de un tamiz muy fino. Al
poner los recor-
tes dentro y re-
moverlos, el
tamiz vibra, agi-
tándolos. El re-
sultado es que
los cristales de
THC caen por su
propio peso al
fondo del montón
vibrante, y a tra-
vés del tamiz.
Simplemente se
deja el Skuff
Buzzer en una
mesa, se deja
funcionar duran-
te un rato, y fi-
nalmente se
inclina para sacar
el polvo de hash obtenido. Mejor todavía si po-
nemos el Skuff Buzzer sobre una superficie de
espejo, de modo que el polvo de hash sea fácil

de ver. La lisa superficie del espejo también
evita que el polvo se pegue, facilitando así su
rascado. Rascar el polvo todo junto es más fá-
cil con algo de bordes finos, como una tarjeta
de crédito, por ejemplo.

La mayor diferencia entre Pollinator y Skuff
Buzzer es que con la
primera los recortes
se aplastan dentro
de una estructura
parecida a una caja,
y se remueven con-
tinuamente. De este
modo, son empuja-
dos constantemente
dentro del tamiz, de
forma que no se
pierden los cristales.
Estos se recogen en
un plato blanco que
después de un tiem-
po (normalmente
15-30 minutos) se
pueden rascar con
un instrumento tipo
tarjeta de crédito.

Ahora que os he explicado a grandes rasgos có-
mo funcionan ambas máquinas, es hora de po-

23

Algunas variedades de hierba producen tal cantidad de
cristales de THC que el polvo de hash ya está empezan-
do a acumularse en la bolsa de recortes

Cuando te hayas asegurado de haber quitado el cierre y
la trampilla de la caja, puedes poner en ella la bolsa de
recortes
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nerse a hacer hash en serio. Recogido un buen
montón de recortes, debemos asegurarnos de
utilizarlos bien. Los cogollos pequeños y alarga-
dos hay que cortarlos finamente, para que los
cristales de THC caigan más fácilmente, así co-

mo las hojas, cuando empiece a funcionar el
Pollinator.

Después comprobaremos que no hay ramitas
escondidas entre los recortes. Incluso las más

pequeñas pueden hacer mucho daño si se que-
dan en el Pollinator, ya que son muy secas y

pueden dañar el tamiz (también llamado pan-
talla), con consecuencias negativas para su efi-
cacia. Este tipo de tamices no son
precisamente baratos y una vez dañados son
prácticamente inservibles, porque la calidad del

polvo de hash baja dramáticamente. Si se em-
pieza a dejar pasar hojitas pequeñas
además de cristales, ya no tendremos
polvo de buena calidad.
Cuando hayamos repasado todo el mon-
tón y cortado finamente cualquier cogo-
llito, lo meteremos en bolsas de plástico,
cerrándolas lo más herméticamente po-
sible. Estas bolsitas herméticas son ide-
ales porque se puede sacar y meter
fácilmente el material. A veces se pue-
den utilizar los mismos recortes más de
una vez, depende de su calidad.

Yo suelo llenar cada bolsa con unos 80
gramos de recortes; me parece la canti-
dad perfecta para meterla de una vez en
un Pollinator de tamaño estándar. Por
supuesto, existen modelos de mayor ta-
maño, pero no suelen estar disponibles
para alquilarlos, y lo que es peor, no sue-
len estar al alcance del presupuesto de

un cultivador normal.

A continuación volvemos a asegurar el cierre y a po-
ner debajo de la caja la bandeja blanca. Ahora solo
tenemos que cerrar el clip exterior y, ¡podemos em-
pezar!

Después de un cuarto de hora de tenerla en marcha,
abrimos el cierre y sacamos la bandeja con cuidado. Con
la ayuda de una tarjeta de crédito rascamos el polvo de
hashish fácilmente

Gracias a las frías tem-
peraturas exteriores,
los recortes permane-
cen fríos más tiempo
que si lo hicieras en
verano. Por esta razón,
tampoco se debe po-
ner la calefacción du-
rante el proceso con
Pollinator.

24
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Antes de empezar a utilizar la máquina, hay
que poner las bolsitas en la nevera más o me-
nos un día antes. Así se congelan los cristales
de THC, lo que
los hace caer
más fácilmente.
Otra ventaja de
hacer esto en los
meses de invier-
no es que ten-
drás que bregar
con menos hu-
medad del aire,
además de una
temperatura más
baja. Gracias a
las frías tempe-
raturas exterio-
res, los recortes
permanecen fríos
más tiempo que
si lo hicieras en
verano.

Por esta razón, tampoco conviene poner la ca-
lefacción durante este proceso. En el cultivo de
exterior nunca hay total garantía de éxito. En
un mal año la elaboración de un hashish de ca-
lidad superior puede convertir en buena una
cosecha miserable. Gracias a las frías tempera-
turas exteriores, los recortes permanecen
fríos más tiempo que si lo hicieras en ve-
rano.

Por esta razón, tampoco conviene poner la
calefacción durante este proceso. Gracias
a las frías temperaturas exteriores, los re-
cortes permanecen fríos más tiempo que
si lo hicieras en verano.
Por esta razón, tampoco conviene poner la
calefacción durante este proceso. Incluso
hay cultivadores que meten el Pollinator
en la nevera mientras está funcionando.
Desde luego, para eso hay que tener una
nevera espaciosa, y por supuesto, com-
probar que se recomienda ese tipo de uso.

Volviendo una vez más a la congelación de
los recortes: es muy importante hacerlo
antes, sino no podrás ponerte a trabajar

en el momento en que tengas en tus manos la
máquina. Los cultivadores que prefieren alqui-
larla, deben tener en cuenta que suelen pedir

bastante dinero en
depósito en los grow
shops, debido sobre
todo a los que se re-
sisten a devolverlas,
lo que ha hecho que
los dueños de grow
shops se vuelvan
muy cuidadosos pa-
ra decidir a quién se
las alquilan.

Una alternativa es
alquilar junto con un
grupo de cultivado-
res, para compartir
gastos. A veces los
cultivadores guar-
dan los recortes de
varias cosechas, pa-
ra hacer todo el

hash de una vez. Esto sale algo más barato
(que alquilar una máquina por cada cosecha),
pero hay que tener más cuidado con los fisgo-
nes, que podrían admirarse de la cantidad.
Tampoco los tribunales suelen diferenciar entre
buenos cogollos y recortes o desperdicios. Hay

La segunda vez, dejamos funcionar la Pollinator durante
media hora. Tenemos a la vista una gruesa capa de pol-
vo de hash

Una bonita colección de polvos de hash a lo largo de los
años. Si eres capaz de dejarlo madurar, tienes garanti-
zado un hash de calidad superior

25
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que tener en cuenta estas cosas para decidir
empezar una bonita colección de recortes de
maría.

Con la máquina en nuestras manos, podemos
empezar. Es mejor ponerla sobre una mesa,
para situarla a una altura confortable para ma-
nipularla (tu espalda te lo agradecerá).
Sacamos una bolsa de plástico de la nevera, la
vaciamos en la caja del Pollinator y la ponemos
en marcha (asegurándonos de que está
bien cerrada la caja y de que debajo es-
tá bien situada la trampilla). Yo suelo po-
ner a funcionar la máquina primero
durante un cuarto de hora antes de ras-
car el polvo de hash de la bandeja blan-
ca (ver foto). Después vuelvo a sacar los
recortes y los devuelvo a la bolsa, le
pongo un número (por ejemplo, el 1) y
lo vuelvo a meter en la nevera. Este nú-
mero es para no equivocarme y volver a
poner la misma bolsa en la máquina. El
polvo de hash obtenido tras esta prime-
ra extracción suele ser muy oscuro y de
la más alta calidad (de hecho, Primera
Calidad).

No cometas el error de sorprenderte ne-
gativamente al ver la poca cantidad de
hash que queda, la cosa no es tan rápida, pe-
ro, a cambio, la calidad de esta pequeña canti-
dad de polvo de hashis es tremenda. Además,
pequeñas cantidades añadidas a otras peque-

ñas cantidades, van haciendo una buena canti-
dad, especialmente si piensas que podías haber
tirado a la basura todos esos "desperdicios" de
maría. Durante el proceso de producción tam-

bién metemos el polvo de hash en bolsi-
tas de plástico. Más adelante, mucha
gente decide guardar el hash en bolsas
de lino, para permitirle "respirar" duran-
te su maduración. Yo prefiero conservar-
lo en bolsas de plástico todo el tiempo,
porque en mi opinión está mejor prote-
gido de la humedad exterior.

Una vez usada y vuelta a guardar la pri-
mera bolsa en la nevera, repetimos el
proceso hasta utilizar todas las bolsas de
recortes una vez. Después empezamos
otra vez desde la bolsa número 1, solo
que esta vez tendremos la máquina en
marcha durante media hora por bolsa.
Comprobarás que esta vez el hash es un

poco más claro. Yo lo meto en otra bolsa
(Segunda Calidad). Y otra vez a la nevera.

Pero todavía no hemos terminado de hacer
hash, y podemos repetir el proceso sin proble-
mas una vez más. Esta vez dejaremos en mar-

cha el proceso durante una hora al menos,
porque ya se obtiene mucha menor cantidad de
polvo. El hash que se obtiene de esta tercera
extracción es muy clarito y de menos calidad.

26

Escribe siempre el año de producción, la calidad y la va-
riedad de marihuana que has usado en la etiqueta

En esta foto se puede ver otra vez el polvo de hashish.
Auténtico, 100% de pureza. Nederhash
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Pero todavía vale la pena el esfuerzo, que nos
permite tener hash de tres calidades. Hay mu-
chos cultivadores que sencillamente mezclan el

hash de todos los grados, en cuyo caso tienes
una sola clase de hash, pero todavía lo suficien-
temente concentrado, y todavía de suficiente
calidad. Para el fumador no muy experimenta-
do bastarán dos caladas para sumergirse en un
viaje interestelar. Si de hecho encuentras que
el hash de Primera Calidad es demasiado fuer-
te puedes mezclarlo con los otros; incluso en-
tonces te vas a colocar como un mono. Al
terminar todo el trabajo, naturalmente desea-
rás liarte un buen porro, y ponerte ciego. Y des-
de luego, puedes hacerlo.

Pero la calidad será aún mayor (suprema) si re-
sistes la tentación de prensarlo y fumarlo ense-
guida, y lo dejas guardado durante un año -o
más, si quieres-. Así el hash podrá madurar del
todo (siempre que lo hayas guardado en un si-
tio oscuro, seco y fresco) y la calidad alcanzará
cimas estratosféricas. Esto ocurre, entre otras
razones, porque los granitos de hojas verdes
mueren al cabo de un tiempo, lo que incremen-
ta tanto el sabor como la calidad del hashish. El
hash que se compra en la mayoría de los cof-
fee-shops o a proveedores independientes,
suele tener bastante tiempo para madurar con-

venientemente. Incluso el de contrabando, si
va bien prensado.

Por supuesto, también se pueden usar
los recortes de una cosecha de interior
para hacer Nederhash (o Spanish hash,
podríamos decir). Suelen tener incluso
más cantidad de cristales de THC que los
recortes de exterior, por lo tanto no hace
falta decir que se obtiene más polvo de
hash. Por eso los meses de invierno pue-
den ser de oro para un cultivador de in-
terior: baja humedad del aire y bajas
temperaturas exteriores (lo que permite
colgar más lámparas que durante el ve-
rano). Pero puede ser que los cultivado-
res de interior tengan el suficiente
trabajo con manicurar sus cosechas co-
mo para preocuparse de los recortes. Es
una buena oportunidad para el cultivador
de exterior, que no tendrá inconveniente
en ayudar a un colega durante los ocio-
sos meses de invierno, a cambio de com-

partir el producto final.

Cuando hayas fabricado tu propio hash, te pro-
meto que no querrás otro. No hay nada más
hermoso que un bonito montón de polvo de
hashish hecho por tus propias manos, y encima
de una calidad superior.

Terminaré deseando  a todos los lectores, culti-
vadores y otros interesados un buen Año
Nuevo. Con toda probabilidad, volveré el año
que viene con nuevos artículos desde las fron-
teras de mis prácticas de cultivo en Weckels
World of Wonders.

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

En esta foto se pueden ver diversos tipos de polvo de
hash, cada tipo con sus propios color y sabor, y por lo
tanto único
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A q u a p o n i c s :
Una sinergia perfecta
entre plantas y peces 

A
l comenzar este nuevo año, quiero
ofreceros algo nuevo. Un concepto
que podéis adaptar a vuestras opera-

ciones de cultivo, cualquiera sea su tama-
ño, y descubrir otro aspecto de las
maravillas del mundo de las plantas

El año pasado presentamos Aquaponics en va-
rias ferias europeas, con enorme éxito. Nuestro
stand fue fotografiado y filmado por los medios
de comunicación de cada país, y nuestro siste-
ma Aquaponics apareció en te-
levisión y en los periódicos.
En cada feria los  visitantes vie-
ron nuestra exposición, y mu-
chos nos pidieron más
información sobre las posibili-
dades para adaptar la tecnolo-
gía al cultivo doméstico. A todos
les brindamos ayuda y les pro-
metimos de escribir un articulo
con más información.

¿Qué es Aquaponics?
Aquaponics es un sistema prác-
tico que se ha comenzado a uti-
lizar hace sólo un par de
décadas. Es una tecnología hí-
brida que combina "aqua-culti-
vo" (granjas de peces), e
"hydro-ponics" (cultivo de plan-
tas sin sustrato, fuera del sue-
lo). Es una tecnología

medioambiental que casi no gasta agua, las
plantas prácticamente no necesitan nutrientes
y los peces tampoco necesitan un sistema de
filtros.
Actúa como un ecosistema entre plantas y pe-
ces, siendo los desperdicios de los peces la
fuente de alimentación de las plantas, y las
plantas actuando como filtro natural para los
peces. 
A pesar que la cría de peces en granjas y el cul-
tivo de plantas en suelo se hacen desde tiem-

Texto y fotos: Noucetta Kehdi
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pos muy antiguos, la combinación de ambos
sistemas es muy nueva. Las investigaciones so-
bre Aquaponics comenzaron alrededor del año
1970 y aún continúan.

Muchas universidades y
laboratorios de todo el
mundo están interesa-
dos en esta nueva tecno-
logía, que permite
cultivar plantas y criar
peces con un mínimo de
desperdicios y costos, y
que además de sus apli-
caciones comerciales es
muy divertida. Para las
escuelas, Aquaponics es
un modelo excelente de
los ciclos biológicos na-
turales que enseña a los
alumnos la vida de los
peces y también la de las
plantas, en un proceso
sinérgico magistral. 

Aquaponics es un ciclo sorprendente y un
ejemplo perfecto de sinergia, donde el hombre
se ha inspirado en la naturaleza. Si miras a tu
alrededor, las plantas crecen en océanos y den-
tro y alrededor de estanques y lagos. ¿Por qué?

La naturaleza debe haber tenido varias razones
para ello. Y una es la estrecha relación que
existe ente plantas, y peces. 

Los peces viven en un entorno limpio, bien oxi-
genado, y tienen que ser alimentados en forma
adecuada. Consumen su alimento y sus des-
echos son sólidos y líquidos. Si en el tanque se
forma una acumulación de desechos los peces
se envenenarán. Esta es la razón por la cual los

acuarios se venden siempre
con un filtro especial que elimi-
na los desechos. 

Las plantas consumen la mayor
parte de su alimento a través
de las raíces. Para que esto
ocurra, las partes sólidas se
deben reducir a sus fundamen-
tos químicos. Explicado en for-
ma simple, los sólidos se deben
exponer al agua para alimentar
cierta bacteria (la "nitro-bacte-
ria") que comienza a descom-
ponerlos. 
A lo largo de la cadena bacte-
riana, los sólidos se transfor-
man en nitritos, terriblemente
venenosos para las plantas, y

29
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luego en nitratos, que las plantas absorben y
de los cuales sacan provecho.
Durante esta conversión también se procesan
muchas sales minerales que llevan a la planta
la mayor parte de los elementos esenciales que
necesita. 
Mientras las plantas absorben sus nutrientes
sacan todos los desperdicios del agua de los
peces, creando el ambiente limpio y sano nece-
sario para que los peces vivan y se desarrollen. 

A escala comercial, Aquaponics continúa siendo
una técnica al margen, aunque en la actualidad
cada vez son más las empresas que comienzan
a utilizarla, especialmente en Australia y
California.

En las Islas Vírgenes, un equipo de investigado-
res ha desarrollado un
sistema aquapónico
comercialmente via-
ble, diseñado para ser
utilizado en los trópi-
cos donde las cantida-
des naturales de
peces se han reducido
y muchos productos
de la agricultura de-
penden de la importa-
ción.  

La Universidad Davis
en California está rea-
daptando nuestro
concepto de "granja
f a m i l i a r "
( A q u a p o n i c s / U C
Davis) con esta tec-
nología, presentándo-
la para hogares y
jardines con fines lú-
dicos, en escala de auto producción pequeña a
media.

En el sector del hobby, Aquaponics tiene la ven-
taja que se monta rápidamente. Es un proceso
muy fácil y nada costoso que agradará tanto a
jardineros como a los amantes de los peces. 

¿Qué se necesita para hacer Aquaponics?
1 o  una pecera y un soporte para plantas
2 o  bacteria para descomponer los desechos
de los peces 
3 o  un filtro que contenga la bacteria y pueda
airear el agua 
4 o  peces y comida para peces 
5 o  plantas
6 o  reguladores de pH (Up and Down) y un kit
de pruebas,  Test Kit, y un suplemento exhaus-
tivo de micro y sub-micro-elementos para pre-
venir eventuales deficiencias en la dieta de las
plantas. 

Equipo para peces y plantas:

Encontrarás lo que buscas en cualquier tienda
de animales: el acuario, el filtro y la "nitro-bac-

teria" necesaria para convertir los desechos de
los peces en comida para plantas. Es importan-
te saber que no es esencial comprar la bacteria
ya que se desarrollará en forma natural en el
tanque en aproximadamente tres semanas.
Pero si prefieres no esperar y además quieres
asegurar tus resultados, puedes comprarla en
cantidades apropiadas y mezclarlas con el res-
to, ya que no son demasiado caras.  
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En cuanto al sistema de cultivo, tendrá que ser
hidropónico. Puedes elegir el que quieras.
Puedes usar NFT o Aero-hidroponía, según sea
la forma en la que quieras cosechar: NFT para

cultivo suave, Aero-hidroponía para resultados
dinámicos y vivos. Es importante asegurar una
excelente oxigenación de la solución, tanto pa-
ra los peces como para las plantas. Por supues-
to, asegúrate que la temperatura sea la
adecuada, una buena ventilación, limpieza,
etc.,...  es decir, todos los parámetros que ga-
rantizan un cultivo hidropónico tradicional y de
calidad.

Coloca tu sistema de cultivo arriba del acuario,
pon una bomba para crear la circulación en el
sistema y ya lo tienes listo.
Si deseas información más detallada no dudes

en contactarnos para tener apoyo
técnico en: info@eurohydro.com

Los peces:
Hay varios peces entre los cuales
puedes elegir. Es más recomendable
optar por peces de agua dulce, ya
que tus plantas no estarán felices en
agua salobre. Puedes mezclar varias
especies o tener sólo una, esa será tu
elección. Aquí nuevamente tu tienda
especializada te podrá aconsejar so-
bre cuáles serán los peces más reco-
mendables según el tamaño de tu
tanque y la temperatura del agua. En
nuestro invernadero criamos Koïs  ja-
poneses (carpas) porque son muy re-
sistentes y soportan cualquier
temperatura y variaciones medioam-
bientales. Son muy bonitos y colori-
dos. Se dice que no hay dos Koïs
iguales y entre coleccionistas, algu-
nos ejemplares se venden a varios
miles de euros. Los Koï pueden crecer
mucho, pero según parece, mientras
estén en un tanque pequeño no cre-
cerán más de lo que les permite el
entorno. 

Las plantas:
Puedes cultivar casi cualquier planta
en Aquaponics. Si quieres hacerlo

con fines comerciales, es mejor elegir plantas
que crecen en altos niveles de nitrógeno como
lechugas, hierbas aromáticas y de cocina.
Sin lugar a dudas es la comida de los peces la
que determinará los fertilizantes de las plantas,
y aún no existe en el mercado un alimento de
peces mezclado con partes variables de NPK...  

Pero como cultivador aficionado o para tener tu
"huerto familiar", puedes elegir todas las plan-
tas que quieras: comestibles, medicinales, de-
corativas, hierbas, etc... Lo único que tienes

Fresas con deficiencias en hierro
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que asegurar es el equilibrio constante entre la
cantidad de peces en el tanque, y la cantidad
de plantas, para prevenir toxicidades y defi-
ciencias. Esta es la causa por la cual el alimen-
to de los peces es un parámetro importante.
Tiene que ser de buena calidad, de forma tal
que los peces coman la mayor cantidad posible
de su alimento.  

El mejor alimento para peces es pescado vivo.
Casi todos los peces gustan de los pescados, y
encontramos pescados vivos de cualquier ta-
maño. Además de ser un alimento muy rico, los
pescados vivos se mueven rápido, lo que pro-
porcionará a tus peces una ración de sano ejer-
cicio físico... (divertido pero verdadero). 
También puedes preparar tu propio alimento
para peces. Tu tienda de animales te dirá qué
dieta es la mejor y la podrás preparar en casa.
Para todos los que quieran asegurar un cultivo
100% orgánico, esta es sin duda la mejor op-
ción... 

En cualquier caso, y sea cual fuere tu dieta pa-
ra los peces, no es raro experimentar algunas
deficiencias en tus plantas, especialmente en
hierro. Cada 2 o 3 semanas ponemos unas po-
cas gotas de Bio Essentials (una mezcla ex-
haustiva de micro y sub micro elementos que
contiene una buena parte de quelatos de hie-
rro), como suplemento. Y esto es todo, no ne-
cesitas nada más para un cultivo sano. 

¿Cómo comienzas tu operación
Aquaponics? 
Para comenzar tu acuario deberás hacer lo si-
guiente:

1 - Por la felicidad de tus peces, pon algo de
arena en el fondo del acuario

2 - Llena tu acuario con agua del grifo de la si-
guiente forma: 

Una manera sencillísima para construir un sistema “aquapónico”

2 x flotadores en
poliestireno con
huecos para ties-
tos.

2 x placas en PVC
con huecos para
tiestos.

1 aquario
1 bomba de aire
1 línea de aireación
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Coloca una capa de plástico sobre la arena y un
cuenco sobre el plástico. Llena el tanque lenta-
mente, para que el agua no remueva la arena.
Saca el plástico y el cuenco con cuidado una
vez que se haya llenado el tanque. 

3 - Deja el filtro encendido durante 24 horas,
para que el cloro del agua se evapore (si no de-
seas esperar, encontrarás un producto especial
para quitar el cloro en la tienda especializada
más próxima, pero esto no es necesario). 

4 - Es importante ajustar el pH del agua antes
de poner los peces, así será más provechoso
para peces y plantas. El nivel óptimo que se de-
be mantener es 7.0, que es un buen compromi-

so entre el pH ideal para peces (7.5) y el de las
plantas (6.5). Para lograrlo, utiliza una buena
mezcla de pH Down o pH Up, y un pH Test Kit.
Dry pH Down de GHE (en polvo) es un regula-
dor natural de pH de excelente calidad, indica-
do para este fin. 

Nota: Algunos pensarán que un nivel de pH 7.0
puede ser demasiado alto para plantas, pero en
realidad muchas plantas aceptarán un pH alto
sin ningún problema. Es verdad que en hidro-
ponia, muchas sales minerales son más fáciles

de alcanzar cuando el pH varía entre 5.5 y 6.5,
y los quelatos están más protegidos en estos
niveles. Pero con un pH de 7.0 aún muchas sa-
les estarán disponibles. Por cierto, no es tan
perfecto como en condiciones de cultivos hidro-
pónicos puros: por eso se recomienda agregar
después de un tiempo una pequeña cantidad de
micro y sub micro-elementos. 

5 - Agrega la nitro-bacteria: 2/3 en el filtro, 1/3
esparcida sobre la arena. 

6 - Coloca los peces. Elige peces jóvenes ya
que se adaptarán mejor. 

7 - Coloca las bandejas o cámaras de cultivo
sobre el acuario y conecta
el sistema.  

8 - Espera dos o tres días
para que los peces creen
los desperdicios y que la ni-
tro-bacteria se transforme
en nitrógeno y coloca en-
tonces las plantas. 

9 - Controla con regulari-
dad el pH y la EC del agua
para asegurar que plantas
y peces viven en el medio
ambiente más adaptado a
sus necesidades. 

Ya tienes todo listo.
Descansa, disfruta de tus
peces y mira tus plantas
crecer felices en el sistema
de cultivo más natural y

económico posible.
Los resultados tal vez no serán tan generosos
como en hidroponía pura, pero sarán muy ho-
norables, y con una calidad particularmente ex-
cepcional. Si necesitas más información, busca
"Aquaponics" en Internet o llámanos que gus-
tosamente te ayudaremos. 

Os deseo a todos un excelente año 2005, que
vuestras plantas - y peces - os traigan felicidad
y satisfacciones ¡y las mejores cosechas posi-
bles! 
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CONSULTAS
Por William Texier

Hay personas que ponen la solución nutri-

tiva usada en sus jardines. ¿Eso está bien?

Si es así, ¿Se puede hacer en invierno,

mientras el jardín no crece tanto? 

Sí, se puede hacer así. Es la mejor forma de

deshacerse de todas las soluciones nutritivas.

Son deficientes en elementos de rápida absor-

ción, mayoritariamente nitrógeno y potasio,

pero aún conservan una cantidad de nutrientes.

Dada la capacidad de amortiguación del suelo,

el desequilibrio no creará ningún problema. 

Por cierto, esto es más eficaz cuando hay plan-

tas para absorber los minerales. En invierno,

cuando la vegetación está dormida, sólo se ne-

cesitan muy pocos nutrientes. En consecuen-

cia, tu solución será lavada por la lluvia y

terminará en el agua de mesa o en el río más

cercano, lo que no es lo más indicado... 

¿Recomendarías utilizar una manguera

común para que las bombas realicen el

sistema de inundación y drenaje en casa o

es necesario disponer de un material más

fuerte?

Una manguera común está bien, si tenemos en

cuenta la presión del agua en una casa. Por lo

general los sistemas hidropónicos trabajan a

una presión muy baja. Es especialmente exac-

to en el sistema de flujo y reflujo, donde no

existen restricciones para el reflujo. 

He leído que es necesario tener una presión po-

sitiva en una habitación de cultivo interior. Por

favor, ¿me puedes explicar qué significa este

término y por qué es tan necesario? 

Presión positiva quiere decir que la presión del

aire dentro de la habitación de cultivo es supe-

rior a la del aire afuera. Se crea, por ejemplo,

con un buen ventilador interior fuerte de entra-

da y una salida pasiva, más usual que salida

fuerte y entrada pasiva.  

La idea es que a insectos, esporas y cualquier

huésped indeseable les sea más difícil entrar a

la habitación por grietas y otras aberturas me-

nores, que ni tú mismo conoces. 

Esta idea es comprensible sobre el papel, pero

en la vida real no estoy tan seguro que sea

buena. Por cierto, la entrada será más difícil

para estas criaturas, pero también pierdes una

cantidad de eficiencia, cuando se trata de ven-

tilación. Siempre es más eficiente extraer el ai-

re de una habitación, a pesar de crear una

presión negativa en lugar de empujar aire ha-

cia adentro, creando una presión resistente al

aire que entra. Cuando un sistema de ventila-

ción llena la habitación en lugar de aspirar el ai-

re, el ventilador tiene que trabajar contra esta

presión suplementaria y pierde eficiencia. Se

malgasta electricidad sólo para crear esa pre-

sión positiva. 

Un método mejor sería tener un extractor fuer-

te y una pantalla en tus entradas de aire.

Llegarías a los mismos resultados en términos

de control de insectos. 

Tengo que elegir entre un alimento líquido

o uno sólido para cultivo hidropónico.

¿Son los sólidos más efectivos en costo

porque hay que disolverlos en agua? 

Los nutrientes sólidos para plantas son, de he-

cho, más efectivos por costo si sólo consideras

la cantidad de polvo que recibes por tu dinero.

Pero tienen sus limitaciones.  

En primer lugar los micro-elementos: Rara vez

o nunca se incorporan a  nutrientes sólidos pa-

ra plantas. Son absolutamente necesarios, es-

pecialmente cuando cultivas con técnicas sin

sustrato. Debido a las pequeñísimas cantidades

involucradas, son difíciles de mezclar en un so-

maqueta revista n”8.qxd  14/12/2004  19:18  PÆgina 34



35

HIDROPONÍASINTIERRA

lo polvo. La molienda y el tamizado tienen que

ser perfectos.

Por esta razón, generalmente se ofrecen en

mezcla líquida. Cuando compras nutrientes de-

bes considerar el coste extra de la compra de

micros por separado. Los nutrientes secos son

por lo general muy básicos, incorporando una

pequeña cantidad de orígenes para cada ele-

mento. Casi cualquier persona puede hacer su

propia mezcla seca, con sólo 3 o 4 ingredientes. 

También puede ocurrir una precipitación cuan-

do disuelves el polvo, ya sea por el calcio en el

agua o las variaciones de pH creadas por todos

los elementos que se disuelven a la vez. Puedes

tener residuos no deseados de elementos que

no se han disuelto, y no hay forma de saber si

esto afectará la nutrición de las plantas hasta

que analices los residuos. 

Muchos nutrientes líquidos son más sofistica-

dos. Cuando compras un nutriente líquido estás

comprando una propiedad intelectual. Alguien

ha creado una fórmula que puede tener dife-

rentes fuentes para cada elemento. La fórmula

siempre incorpora algo de capacidad de amor-

tiguación. Está pre-disuelta en un orden espe-

cífico, respetando los diferentes pH para cada

elemento, así que todo tiene que formar un

precipitado en la botella. 

¡Pero lo que realmente importa es el resultado!

Prueba tanto el seco como el líquido. Si puedes

obtener los mismos resultados con el seco, no

te molestes por el dinero extra. Pero si el líqui-

do está bien formulado, podrás alcanzar el re-

sultado igual al de un nutriente seco. Por cierto,

no todos los líquidos trabajan de la misma for-

ma. Elige un nutriente mezclado por un fabri-

cante de confianza. 

Hace poco un amigo cultivador me dijo que pa-

ra trabajar en una habitación de cultivo interior

durante el ciclo nocturno es recomendable uti-

lizar una luz verde, ya que no afecta a las plan-

tas. Me gustaría saber si es verdad y por qué. 

Sí, es verdad. Y si lo piensas, no es sorpren-

dente. Es la misma razón por la que las plantas

son verdes. Trataré de explicarlo en la forma

más simple posible.  

La luz está compuesta por un espectro de colo-

res que se caracteriza por diferentes largos de

ondas. Algunas de estas ondas viajan a través

de los objetos, otras son reflejadas por ellos. El

color que ves en un objeto es el resultado de la

combinación de las ondas reflejadas. Las plan-

tas son verdes porque reflejan parte del largo

de onda de los espectros que producen color

verde. Absorben el resto del espectro y utilizan

la energía de los fotones para la fotosíntesis,

pero la parte verde que se refleja no tiene nin-

guna acción en su metabolismo. Es como si las

plantas fueran ciegas a este color. Por lo tanto

es seguro utilizar luz verde durante el ciclo de

oscuridad. 

Noucetta Kehdi y William

Texier fundaron General

Hydroponics Europe en 1995,

después de haber sido res-

ponsables del Departamento

de Investigación y Desarrollo de General

Hydroponics en California durante 10

años.

Desde 1987 se ocupan de invernáculos hi-

dropónicos, primero en los Estados Unidos

y más tarde en el suroeste de Francia,

donde se estableció la rama europea de

GH US.
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E
n el artículo de este mes vamos seguir
con el tema de las multas por tenencia
y consumo en lugares públicos.

Daremos unas nociones básicas del proce-
dimiento y os facilitaremos un modelo de
recurso para un caso que se está dando
mucho últimamente, la falta de respuesta
a las primeras alegaciones y la falta de
propuesta de resolución en el procedi-
miento administrativo

En muchas ocasiones, sobre todo recientemen-
te, estamos viendo como tras enviar las prime-
ras alegaciones, ocurre que la Administración a
que nos dirigimos al recurrir (Delegación o
Subdelegación del Gobierno) en vez de contes-
tarnos a la solicitud de documentos, directa-
mente nos envían la Resolución Sancionadora,
última carta del procedimiento sancionador,
que es la que impone y fija la cantidad a pagar
por el expedientado.

Siempre hemos dicho que cuando recurres una
multa por tenencia o consumo de cannabis al
menos debes recibir tres cartas notificadas en
tu domicilio: el Acuerdo de iniciación, la
Propuesta de resolución y, finalmente, la
Resolución. Sólo en caso de no recurrir a la p,
la Subdelegación del Gobierno (quien te pone la
multa) sólo emite dos carta en el procedimien-
to, puesto que se considera que la falta de ale-
gaciones a la primera carta, hace que la

primera carta (acuerdo de iniciación) se con-
vierta en propuesta de resolución.

En todos los demás casos, es decir, siempre
que se recurra la multa, enviando al menos las
primeras alegaciones dentro de plazo y por cer-
tificado administrativo, siempre deberán notifi-
carte al menos tres cartas para que no se
vulnere el procedimiento, este no sea conside-
rado nulo y por tanto no se anule la sanción. En
este tema la Ley 30/1992 Reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común es clara 
"Artículo 62. Nulidad de pleno derecho. 

1. Los actos de las Administraciones Públicas
son nulos de pleno derecho en los casos si-
guientes:  
e) Los dictados prescindiendo total y absoluta-
mente de procedimiento legalmente estableci-
do o de las normas que contienen las reglas
esenciales para la formación de la voluntad de
los órganos colegiados. 
Así, cuando el acto administrativo de la resolu-
ción no se ajusta al procedimiento establecido
en la Ley, no cabe interpretar otra cosa que la
nulidad del acto, con las consecuencias previs-
tas en la Ley, que a lo que nosotros nos intere-
sa implica la no imposición de la multa. 
Por tanto, si como hemos dicho que sucede
ahora, la administración no nos envía propues-

MULTAS POR TENENCIA Y
CONSUMO DE CANNABIS
EN LUGARES PÚBLICOS
RECURSO DE ALZADA

Texto: David Gutiérrez (WARNOCK)
Fotos: DAVID CHAVES
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ta de resolución al menos como respuesta a las
primeras alegaciones se daría el caso previsto
en el artículo señalado arriba, puesto que como
reza el artículo 84 de la Ley 30/1992, que re-
producimos abajo, la administración se ve obli-
gada a poner de manifiesto para que efectúen
alegaciones y aporten documentos que estimen
pertinentes.

Artículo 84. Trámite de audiencia.

1. Instruidos los procedimientos, e inmediata-
mente antes de redactar la propuesta de reso-
lución, se pondrán de manifiesto a los
interesados o, en su caso, a sus representan-
tes, salvo lo que afecte a las informaciones y
datos a que se refiere el artículo 37.5.

2. Los interesados, en un plazo no inferior a
diez días ni superior a quince, podrán alegar y
presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.

3. Si antes del vencimiento del plazo los
interesados manifiestan su decisión de no
efectuar alegaciones ni aportar nuevos
documentos o justificaciones, se tendrá
por realizado el trámite. 

4. Se podrá prescindir del trámite de au-
diencia cuando no figuren en el procedi-
miento ni sean tenidos en cuenta en la
resolución otros hechos ni otras alegacio-
nes y pruebas que las aducidas por el in-
teresado.

IMPORTANTE.- SIEMPRE QUE SE RECU-
RRA UNA MULTA, EL ESCRITO DEBE EN-
VIARSE POR CXERTIFICADO
ADMINISTRATIVO EN CORREOS O POR
CUALQUIER OTRO MEDIO QUE NOS PER-
MITA QUEDARNOS CON UNA COPIA SELLADA
POR EL SITIO (CORREOS, GUARDIA CIVIL,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) EN QUE LA HA-
LLAMOS PRESENTADO Y DEBE CONTENER ES-
TE SELLO LA FECHA DE PRESENTACIÓN.
PÑARA NOSOTROS SERÁ LA PRUEBA DE HABER
PRESENTADO ALEGACIONES EN PLAZO. NO
BASTA CON UNA SIMPLE CARTA O CON UN
CERTIFICADO NORMAL EN CORREOS. SIN LA

COPIA SELLADA NO PODREMOS RECLAMAR
NADA.

Bien, como hemos dicho, si nos llega la resolu-
ción, habiendo recurrido en plazo y por certifi-
cado administrativo, y no nos ha llegado antes
la propuesta de resolución, nos quedan dos ca-
minos: o recurso de reposición (se envía al mis-
mo órgano que ha dictado la resolución); o
recurso de Alzada (se envía al Ministro del
Interior).

Opino que lo mejor es enviarlo al Ministro del
Interior, puesto que el recurso de reposición se-
ría resuelto por quien envió la resolución, y
bien puede no hacernos caso o enmendar su
error e iniciar otro procedimiento, mientras que
si el Ministro del Interior anula la sanción el ór-
gano que nos la puso no puede hacer nada.
Además sólo se puede interponer uno de los re-
cursos: alzada o reposición.

Aquí os dejamos un modelo de recurso que os
puede servir en estos casos, y que en teoría de-
berían aceptar y declarar nula la multa que se
hubiese impuesto, también este recurso debe
enviarse por certificado Administrativo en el
plazo de un mes desde que te notifican la reso-
lución sancionadora, al ministro del interior, en
la siguiente dirección:

37
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DON JOSÉ ANTONIO ALONSO SUÁREZ MINISTRO DEL INTERIOR.

PASEO DE LA CASTELLANA 5

CP 28046      MADRID

A LA ATENCIÓN DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR 

EXP número xxx/xxx 

____, mayor de edad, con domicilio en calle ____nº ____portal ____ piso ____, de la ciudad de ____,

provincia de ____, C.P. ____, titular del DNI nº ____ , ante esta Administración comparece y, como

mejor proceda en derecho, DICE: 

Que paso por medio del presente escrito a interponer en tiempo y forma RECURSO DE ALZADA contra

la resolución dictada por la Subdelegación del Gobierno en xxxx, que adelantamos no ha sido notifica-

da a esta parte ni publicada en legal forma, en el expediente más arriba referenciado, y ello en base

a las siguientes: 

A L E G A C I O N E S 

PRIMERO.- Remitirme y reafirmarme en los diferentes escritos de alegaciones presentados anterior-

mente de los cuales figura copia en el expediente. 

SEGUNDO.- Por esta parte fue remitido escrito de fecha ____de ____de 2004 en respuesta al acuerdo

de incoación de procedimiento sancionador contra Dxxx, negando los hechos, sin que la Administración

se haya pronunciado sobre ninguno de estos extremos, por lo que la resolución que se "IMPONE" vul-

neraría al menos el principio de congruencia según el artículo 89.1 de la Ley 30/1992. 

TERCERO.- Asimismo esta parte solicitó en el mismo escrito, del cual figura copia en el expediente, en-

trega de copias de los siguientes documentos contenidos en el mismo, de conformidad con lo dispues-

to en el artículo 35.1.a) de la Ley 30/1992 

a) FOTOCOPIA de la denuncia formulada por los agentes de la Guardia Civil.

b) FOTOCOPIA del escrito del área funcional de Sanidad, remitiendo informes analíticos.

c) INFORME analítico con la composición química exacta de la sustancia incautada.

d) FOTOCOPIA de la recepción de la sustancia decomisada donde quede especificada, la localización de

la sustancia incautada durante la tramitación del expediente. 

Tampoco ha sido remitida esta documentación por parte de la Administración a que nos dirigimos.

CUARTO.- La omisión de estos trámites supone indefensión en este interesado, vulnerando su derecho

a la presunción de inocencia, igualdad de partes en el procedimiento y a la mejor defensa posible, así
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como al derecho a valerse de pruebas y a un proceso justo, y el acto deviene nulo al menos por la vul-

neración de estos principios así como por la omisión de trámites esenciales y lesión del contenido esen-

ciales los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional según el artículo 62.1 de la Ley

30/1992.

QUINTO.- Por si estas irregularidades no fueran suficientes, la Administración resuelve directamente

tras las primeras alegaciones del interesado, SIN NOTIFICARLE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN ALGUNA,

vulnerando este derecho constitucionalmente consagrado y que sin duda constituye una omisión del

trámite esencial de la propuesta de resolución en el procedimiento administrativo y que convierte el

acto en nulo de pleno derecho.

SEXTO.- Finalmente, no podemos hacer alegaciones algunas sobre el fondo del asunto porque por su-

puesto con la sola resolución no podemos impugnar ninguna de la documentación que la sustenta, al

desconocerla por no haber sido remitida a esta parte a pesar de haberla solicitado expresamente, ni

haber tenido ocasión de proponer pruebas en mi descargo en base a la misma y ni siquiera pronun-

ciarse sobre esta petición de documentos, como dispone el art. 35 de la ley 30/1992. 

SÉPTIMO.- (PETICIÓN DE SUSPENSIÓN DE LA EFICACIA DEL ACTO) Esta parte solicita asimismo la sus-

pensión de la ejecución de la resolución que ahora se impugna, en base al artículo 111 de la Ley 30/92,

dado que la impugnación cumple los requisitos impuestos por el mencionado precepto para proceder a

acordarla, como son:

- Prejuicio de difícil o imposible reparación del perjuicio causado, dada la cuantía de la multa. 

- Impugnación fundamentada en las causas de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1 de la Ley

30/1992, tal y como acontece con el escrito que se presenta. 

En su virtud a V.I.

SOLICITO

Que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por hechas las manifestaciones que

en el mismo se contienen y, en su virtud, por interpuesto en tiempo y forma RECURSO DE ALZADA

contra la resolución dictada en el procedimiento al margen de referencia y, previos los trámites perti-

nentes, dicte en su día resolución por la que, alzando la aquí recurrida, se acuerde no haber lugar a

imposición de sanción alguna, acordando la nulidad de la resolución y el archivo del procedimiento san-

cionador. 

Es justicia que pido en ____, a ____ de 2004.

Firma
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CONSULTAS
Hola, en vuestro primer articulo en la re-

vista hablabais de que una autocaravana

no puede ser registrada por la policía sin

una orden judicial.

Yo tengo una furgoneta VW preparada con

cocina, camas.... ¿Me pueden hacer un re-

gistro dentro de la furgoneta sin orden ju-

dicial ó necesitan una orden?? Muchas

gracias. Oscar

Hola, necesitan orden judicial si está acondicio-

nada para servir de domicilio, o sea, según co-

mentas tu tienes un vehículo asimilado a la

caravana. De todos modos, una manera de

acreditar que la caravana es tu domicilio solici-

taría en el ayuntamiento o al ministerio de

transporte una certificación que acredite que tu

vives en esa caravana, así en caso de registro

una copia de ese papel puede hacer que no te

registren, y en todo caso siempre te servirá si

al final hay registro para acreditar que fue ile-

gal.

Hola!

Vivo en mitad del campo sin vecinos, vie-

ne la Guardia Civil a traer un papel para

una persona que no vivía en mi casa, se

confundieron, pero vieron las plantas.

Pasó una semana y volvieron a buscarlas,

sin ninguna orden de registro, ni nada; a

mí en esa semana, me las robaron hacién-

doles la peluquería, así que dejaron 6

plantas peladas: eso se llevaron. Me cita-

ron a la hora en el cuartel para declarar y

al día siguiente en los juzgados. El aboga-

do de oficio que nos asistió mi compañero

y a mi, nos dijo "¡a plantar otra vez, cha-

vales!" pues era poca cantidad. Después

de 1 año y medio, hemos recibido una car-

ta diciendo que por 3990 gr., 3 años de

cárcel y 15000 euros de multa a cada uno:

por "Traficantes d Droga"... ¿Cómo nos

podemos defender legalmente? Tenemos

el mismo abogado de oficio pero lo vemos

un poco perdido... y nos preocupa... esta-

mos pendientes de juicio... Ayuda!!!

Muchas gracias. Paula

Hola, lo mejor es buscar un abogado que sepa

del tema. Bien para empezar casi 4 kilos de

marihuana no es suficiente para aplicar el agra-

vante de notoria importancia, razón por la que

la condena que se solicita es de 3 años y no de

1 a 3. Seguramente los 3990 gramos hacen re-

ferencia al peso bruto de lo incautado. De ahí

habría que restar al menos el 50% correspon-

diente a tallos, hojas grandes, y secado, lo que

daría una cantidad de 2000 grs. 

Si sois dos, además consumidores habituales,

deben considerar si la cantidad que consumís al

año excede de un kilo cada uno, es más, como

poco, si acreditáis con análisis que sois consu-

midores y con pruebas periciales lo que se

aprovecha de la planta, resulta que sólo sería 

aprovechable el 35% de las plantas interveni-

das, dato éste que el perito de la Guardia Civil

seguro desconocería cuando realizó su informe.

Para un año (que es el periodo de maduración

de la planta) 2 kilos, equivalentes a 233 dosis

según la jurisprudencia del TS no parece exce-

sivo para un consumidor habitual, como lo es el

acusado. Por tanto, no es posible excluir que su

finalidad fuese la del propio consumo. 

No existe prueba alguna de la que se derive

que el acusado tuviese la intención de facilitar

la droga que pudiese obtener de forma gratui-

ta a otras personas. Sólo del dato de que el

acusado sea consumidor de cannabis y amigo
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de otros consumidores, no se puede extraer

esa conclusión.

La sustancia intervenida no se encontraba en

tal momento dispuesta para el consumo, sino

que habría de ser procesada.

Además, las 6 plantas se descubrieron por ac-

cidente, y no como consecuencia de una inves-

tigación policial por tráfico de cannabis.

Hola. De momento ya tengo preparado el

primer recurso, lo que me queda la duda

de dónde remitirlo, supongo que al mismo

sitio de donde viene la carta, la dirección

general de seguridad ciudadana. Si al-

guien pudiera aclararme este punto se lo

agradecería eternamente! Un saludo

No es necesario acuse de recibo, sino "certifica-

do administrativo", y debes llevar una copia de

todas las hojas que envías para que te la sellen

en correos. Según la Ley de Procedimiento ad-

ministrativo puedes presentar los papeles en

cualquier administración pública o correos, es

decir cuando te ponen el sello se considera la

fecha en que lo presentas al órgano al que te

dirijas. 

Debes enviarlo a la dirección que te lo envió.

Saludos

¿Edad de la marihuana? 

En una de las múltiples movidas absurdas

que hacen las fuerzas de Seguridad, tras

espectacular despliegue en un pueblo los

picolistos encuentran 5 tarros con hierba

en una finca con un peso de unos 200grm

de marihuana....no os puedo contar toda

la película porque viene de atrás la cues-

tión es que hay una seria duda de si esos

botes no se les han puesto allí, ya que ni el

dueño de la finca se acuerda de que tuvie-

ra eso......la pregunta es si ¿ existe alguna

prueba para saber el tiempo que tiene la

marihuana, o sea saber + ó - de qué año

podría ser?, ya que por lo visto el aspecto

es de ser fresca....en fin de momento esto

si puedo ya os contaré toda la película por-

que es de peli de jollúddd....ah esta casti-

lla profunda.

Si hay forma. Que lo acredite un experto en bo-

tánica, perito agrícola o experto en marihuana

(pte o socio de asociación cannábica, escritor

de libros de cultivo, etc) 

Salud

Tus 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.

David Gutiérrez es Abogado y Asesor

Jurídico de la AICC (Asociación de

Internautas del www.cannabiscafé.net ) 
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USOS TERAPÉUTICOS
DEL CANNABIS EN LA
TERCERA EDAD

E
l cannabis es un excelente remedio
para gran parte de los problemas de
salud derivados de la edad avanzada.

En este artículo explicamos el por qué e
indicamos posibles formas seguras de uso
terapéutico.

Los ancianos o personas mayores de 65 años
llamados tercera edad o de modo aún más eu-
femístico edad de oro, constituyen el primer
grupo de población en consumo de fármacos. A
los problemas derivados del natural envejeci-
miento del organismo se añaden las enferme-
dades crónicas o en muchos casos cronificadas.
La medicina moderna ha conseguido alargar
espectacularmente en los últimos 100 años la
esperanza de vida. Si a principios de siglo ape-
nas llegaba a la cincuentena hoy en día sobre-
pasa los sesenta.

En efecto la medicina moderna ha conseguido
alargar la vida pero lo que no ha conseguido es
alargar la juventud. En efecto este aumento de
la esperanza de vida consiste en alargar la ve-
jez. Esta prorroga tiene su precio pues también
han aumentado las dolencias propias del enve-
jecimiento orgánico.

En efecto los mayores son los principales clien-
tes de las consultas médicas y el objetivo co-
mercial prioritario de la industria farmacéutica

en tanto que clientes fijos constituyendo un
grupo de población poli medicado. Difícil es en-
contrar un abuelo que no tome una pastilla o
bien para el reuma o el dolor, bien para la pre-
sión o bien para dormir.

Dolor y reumatismo

Con años de continuo uso se  produce un lógi-
co desgaste de las articulaciones y todo el apa-
rato locomotor en general, a este lógico
deterioro se le añade en muchos casos una ten-
dencia congénita a sufrir dolores y deteriora ar-
ticular como en el reumatismo. Los síntomas
clínicos de esta patología o deterioro son el do-
lor y la inflamación. Es por este motivo que la
tercera edad son los mayores consumidores de
todo tipo de analgésicos y antiinflamatorios pa-
ra tratar dolor y reumatismo.

El cannabis tiene un efecto analgésico y en me-
nor medida antiinflamatorio que puede resultar
muy útil en estos casos. De este efecto son res-
ponsables el THC el CBD y en menor medida
otros cannabinoides. También los tarpenoides,
contenidos en los aceites esenciales y respon-
sables del aroma de la planta, han demostrado
tener propiedades antiinflamatorias. Por este
motivo es preferible utilizar la planta o prepa-
rados farmacológicos a base de extractos de la

Texto: Ignasi Peña
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planta y con una proporción equilibrada de to-
dos los cannabinoides.

La potencia analgésica y la capacidad antiinfla-
matoria en este tipo de dolores no es muy ele-
vada pese a ser clínicamente relevante. Esto
significa que quizás en
algunos casos  graves
no puede plantearse su
uso como tratamiento
sustitutivo pero si como
coadyuvante y lo que
es seguro es que ayuda
a reducir la ingesta de
analgésicos antiinfla-
matorios. Esto es de
especial importancia en
una población poli me-
dicada pues este tipo
de fármacos tiene efec-
tos secundarios graves
sobre el sistema diges-
tivo, efectos negativos
que no tiene la mari-
huana.

Ansiedad, insomnio,
depresión 

Tras los analgésicos an-
tiinflamatorios el grupo de fármacos más con-
sumidos por los ancianos son los ansiolíticos y
los antidepresivos. No es objetivo de este artí-
culo reflexionar acerca del desmesurado consu-
mo  de este tipo de fármacos y su verdadera
eficacia, hay demasiado de que hablar especial-
mente en el caso de los antidepresivos: cada
vez se consumen más y cada vez hay más de-
presiones, hay algo en esta ecuación que no
funciona.

En cualquier caso el insomnio si que es un pro-
blema real en la tercera edad. Ya ha sido de-
mostrada experimentalmente en multitud de
investigaciones la capacidad del cannabis para
mejorar el descanso nocturno, aumentando las
horas de sueño y la calidad del mismo. Si bien

el THC aislado en preparaciones farmacológicas
es eficaz, su potencial ansiógeno aconseja
combinarlo con  CBD o lo que es lo mismo uti-
lizar plantas con genética índica o de las que
conozcamos su capacidad para producir sueño. 

En este caso si que es plan-
teable sustituir las benzo-
diacepinas utilizadas con
finalidades hipnóticas o an-
siolíticas por el cannabis.
No hay mucho que comen-
tar acerca de los efectos de
la marihuana sobre el esta-
do de ánimo y el humor in-
cluso en la tercera edad,
recomendamos ver la pelí-
cula "El jardín de la ale-
gría", aunque parodia, no
muy distante de la realidad.

Glaucoma

Uno de los efectos clínicos
más espectaculares de la
marihuana es la reducción
de la presión intraocular.
Esto es de utilidad en el ca-
so del glaucoma, afección
propia de la edad y que cur-

sa con aumento de la presión del ojo pudiendo
llegar a la ceguera si no es bien controlada.
En este caso solo es eficaz el THC. El principal
inconveniente es que al haber de mantener
constante unos niveles hay personas que no to-
leran bien los efectos psicológicos indisociables
de este cannabinoide. En caso de ser bien tole-
rado su acción es notable y superior en muchos
casos a los fármacos disponibles.

Aumento del apetito

Otro problema de la edad es la desnutrición en
ancianos, mas patente en los casos de demen-
cia senil y alzheimer. Una de las indicaciones
terapéuticas de la marihuana es el tratamiento
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de la pérdida de peso asociada a enfermedades
orgánicas (no en el caso de la anorexia nervio-
sa). El notable efecto estimulador del apetito
del cannabis hace que los enfermos de sida u
otras enfermedades víricas no pierdan peso.

Este efecto es útil también en ancianos y sobre
todo en casos extremos como el alzheimer. Un
efecto secundario del cannabis que resulta muy
desagradable a muchos consumidores es la se-
quedad de boca. Esto es beneficioso
también para combatir la frecuente
deshidratación en este grupo de
edad, pues aumenta la ingesta de lí-
quidos para combatir la sequedad
de boca.

Cómo utilizar el cannabis

En la indicación que nos ocupa se
trata de afecciones crónicas por lo
que será más indicado busca una
forma de administración oral cómo-
da que  fumar o utilizar el vaporiza-
dor. Fumar es muy eficaz y práctico
pero dados los efectos perjudiciales
del humo sólo es recomendable en
tratamientos breves, como en el ca-
so de la quimioterapia. Aunque
quien ya sea fumador de tabaco no
añade ningún riesgo a su salud por
sustituir un cigarrillo por otro. Para
su consumo por vía oral existen va-
rias formas y elegiremos la más cómoda. De mi
experiencia personal he podido constatar que
mucha gente de edad avanzada optó con bue-
nos resultados por la preparación de un aceite
macerado con marihuana que luego utilizaban
como suplemento dietético añadiéndolo a sus
platos habituales. También se pueden rellenar
cápsulas de gelatina con la planta reducida a
polvo y tomando una, dos o tres veces al día.
Recordar que cada uno ha de encontrar la do-
sis exacta y hay que empezar por poco e ir au-
mentando poco a poco en sucesivas tomas
hasta obtener el efecto deseado. Si los efectos
psicoactivos son notables y no hay mejora te-

rapéutica recomendamos abandonar la planta
como opción medicinal.

Preparación de aceite de cannabis 

Consiste en dejar macerar la planta en un acei-
te vegetal. Podemos utilizar cualquier tipo de
aceite según el gusto de cada cual. Podemos
utilizar solo cogollo o bien una mezcla de cogo-

llo y hoja. Pondremos en un recipiente una par-
te de cogollo por cinco de aceite. Si utilizamos
hoja habrá que aumentar esta proporción.
Dejaremos la mezcla durante un mes en mace-
ración en un sitio sombreado a cabo del cual lo
filtraremos y ya estará listo para usar. Si hemos
utilizado la proporción 1:5 con cogollo de me-
dia a dos cucharadas soperas es la dosis diaria,
en dos o mas tomas. Hay que tener la precau-
ción de empezar por poca cantidad e ir aumen-
tando progresivamente hasta encontrar la dosis
adecuada para cada persona y cada caso.
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CONSULTAS
Mi madre tiene glaucoma ha perdido la

vista prácticamente en un ojo y el médico

le ha dicho que si no se controla la presión

intraocular corre el riego de quedarse cie-

ga del todo. He leído que la marihuana es

útil para curar el glaucoma. ¿Es cierto? Mi

madre no fuma ¿Cómo podría utilizarlo?

En efecto uno de los primeros efectos terapéu-

ticos reconocidos científicamente del cannabis

es el glaucoma. El THC uno de las sustancias

llamadas cannabinoides contenidas en la plan-

ta reduce de manera notable la presión intrao-

cular. Esta acción terapéutica no ha derivado en

tratamientos farmacológicos estandarizados

debido a los efectos psicoactivos de la planta. 

Estos efectos pueden ser desagradables para

algunas personas y más si lo que se les admi-

nistra es THC puro. Al hablar de una dolencia

crónica el tratamiento también lo ha de ser y si

bien mucha gente utiliza a diario la planta y no

interfiere en su actividad o rendimiento laboral

no es así en todos los casos, y hay quien no to-

lera el colocón o el THC le genera ansiedad en

unos casos o somnolencia en otros. Cuando se

utiliza toda la planta o extractos herbales de

farmacia que contengan todos los cannabinoi-

des se atenúan los efectos psicológicos des-

agradables.

Para obviar estos efectos psíquicos, se ha des-

arrollado un colirio que contiene THC con el

nombre de "Cannasol" .Los resultados de este

uso tópico son más bien pobres y dicho produc-

to no está disponible en nuestro país. La alter-

nativa es o bien fumarlo o bien administrarlo

por vía oral.

En el caso de tu interés dado que descartamos

la vía fumada optaremos por la vía oral  y una

estrategia para valorar su efectividad.

Tu madre realizará periódicamente revisiones

en el oculista donde le medirán la presión in-

traocular. Una semana antes de una de estas

revisiones que empiece a utilizar la planta una

vez obtenidos los resultados realizáis una valo-

ración de eficacia y efectos indeseados y tomáis

una decisión. Es conveniente informar al médi-

co pues probablemente se producirá una dismi-

nución de la presión que no debe ser achacada

a los fármacos que ya esté tomando.

Hay que utilizar cogollo. En un molinillo de ca-

fé lo trituráis hasta reducirlo a polvo. Este pol-

vo se administra de la forma más cómoda dos

veces al día. La cantidad a utilizar en cada to-

ma es de media a una cucharadilla rasante de

café del polvo de cogollo. Podéis poner el polvo

de la planta en una cápsula de gelatina de far-

macia, o bien añadirlo a las comidas

Ignasi Peña es psicólogo clínico, psicote-

rapeuta y autor del libro "Curar con

Marihuana"
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Insecto útil (Biobest) 

Existen plagas que son capaces de asolar tu cosecha en un
breve espacio de tiempo. Para luchar contra ellas se pueden
emplear otros insectos como el amblyseius californicus que
nos presenta Biobest. Recibe ese nombre por que su presen-
cia se detecta en ese lugar de norteamérica, principalmente
entre fresas y cítricos. Este ácaro es capaz de acabar con otros
como la araña roja, el ácaro blanco o el fresal. Puede ser in-
troducido preventivamente, se desarrolla en un abanico amplio
de temperatura y es bastante resistente aún sin alimento por
lo que no hay necesidad de reintroducirlo demasiado a menu-
do. Además, no se han descrito efectos secundarios.

Protector de raíces (GHE)

Biomagix es un producto diseñado para proteger las raíces de
tus plantas de los hongos. Se trata de un aditivo natural para
soluciones nutritivas que contiene silicato. Este oligoelemento
es esencial para gran número de plantas, especialmente para
los cultivos hidropónicos. Biomagix estimula el crecimiento de
micro-organismos beneficiosos para las raíces y contribuye a
generar un entorno general saludable para el desarrollo de la
planta. El ácido silícico penetra en ellas y proporciona un escu-
do sobre insectos y hongos patógenos que protege contra la
podredumbre de las raíces. También favorece la disposición de
sales minerales de la solución nutritiva y con ello la velocidad de crecimiento.

Purificador de orina (Eurodot)

Cada vez más empresas someten a sus empleados a análisis
en los que se persiguen los indicios de todo tipo de sustancias.
Pruebas fiscalizadoras que cercenan las libertades individuales
en busca de restos de cocaína, alcohol o marihuana suspendi-
dos en el flujo sanguíneo. Para aquellas personas que tengan
que afrontar esa situación, Eurodot a creado Xymax Europure.
Este purificador de orina viene en forma de compuesto bebible
y es capaz de eliminar los restos de marihuana por espacio de
cinco horas. Elaborado a base de ingredientes naturales y pre-
sentada en diferentes sabores, esta bebida carbohidratada es
una mezcla de vitamina b y creatina. 

ELESCAPARATE
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Texto: Oscar Arkonada
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Smoking

Esta casa catalana lleva fabricando papel de fumar desde ha-
ce dos siglos. El producto está elaborado, como reza en su clá-
sico estuche,  con papel de arroz y goma natural. Llorenç,
Antoni y Pau Miquel i Costas fueron los hermanos que funda-
ron la empresa en 1879 en Capellades, Barcelona. Su papel es
de baja porosidad, es decir, el aire es obstaculizado en sus pa-
redes y de esta manera la combustión es más lenta. La goma
está producida a base de puras resinas naturales y tampoco
emplea aditivos químicos. 

OCB

El papel de fumar se fabrica a base de fibras vegetales. Una
pasta se va comprimiendo hasta formar delgadas láminas que
se luego se desecan y blanquean. Este proceso se lleva a ca-
bo desde la Edad Media aunque los de OCB empezaron algo
más tarde. Fue 1959 en Bretaña, Francia, donde nació este pa-
pel ultrafino, fabricado a partir de lino puro, es blanqueado sin
cloro y emplea goma arábiga natural. Sus medidas son 36 x 69
mm, prácticamente las mismas que sus máximo rival. Su pun-
to más fuerte es la ausencia de derivados tóxicos en el proce-
so de elaboración.

Comparativa papeles de fumar
OCB y Smoking son las marcas de papel de fumar más populares del mercado. La gran
mayoría de fumadores utiliza alguna de estas dos variedades que se distinguen del resto
por su grosor y el ritmo de combustión.

Sistema de cultivo (Atami)

Atami ha diseñado este sistema de cultivo para lograr unos re-
sultados óptimos con el mínimo esfuerzo. El Wilma Pot funcio-
na con esquejes y proporciona de una manera sencilla y
económica excelentes resultados. Es necesario ubicar correc-
tamente el tanque, sin inclinaciones, también hay que probar
las conexiones eléctricas y los conductos de agua. La solucio-
nes nutrientes deben ser añadidas hasta los niveles indicados
que variarán dependiendo de las condiciones externas. El
mantenimiento del sistema es fácil y se puede completar con
una solución de la misma casa para prevenir bloqueos.
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Nombre Dirección Teléfono

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

Alchimia Baixada de la industria nº3 17600 Figueres 972 516 119

Alchimia Ronda Barcelona nº102 17600 Figueres 972 671 566 / 972 516 316

Amsterdam Grow Shop Villa de Parada nº 1 11011 Cadiz 856 071 929

Ananda Nieto Bonal nº20 Bajo Salamanca 679132112

Bajo el sol San Antonio Mª. Claret 47-49 50005 Zaragoza 976 56 66 72

Barnaplant Paseo Maragall nº75 08041 Barcelona 93 347 98 11

Bio Tecnic Rosello nº322 08025 Barcelona 93 459 42 35

Bio Zona ST. Joaquin Baptista la Salle nº40 17002 Girona 972 41 56 06

Bitox Paseig Rubio i Ors nº87 Local 2 08203 Sabadell 93 710 48 12

Bongo´s Grow Torre Luzea Parkea nº2 Bajos 20800 Zarautz (Guipuzcoa) 94 383 17 36

Buenos Humos Lope de Vega nº1 18002 Granada 958 536 525

Cactus Ctra. Granollers a Lliçà, km 3 Lliça D'amunt (Barcelona) 93 841 43 82

Cannabica grow shop La Mar-Pasaje Buganvia s/n 03700 Denia (Alicante) 606 773 248

Cannabis cult growshop c/ Maria Auxiliadora, 12 local esquina San Sebastian de los Reyes 91 293 4332

Cannabis Technology Marcelino Oreja nº 14 Bajo 46920 Mislata 96 383 0448

Cañamo´s Grow Shop Hilarion Eslava, 38. 28015 Madrid 91 455 00 27

Cañamondo Serranos  nº16 46003 Valencia 96 391 4366

Cañamondo Luis Cendoya nº68 (Puerto de Sagunto) 46520 Valencia 679 250 033

Cáñimo Mariano Barbasan nº3 Local 50006 Zaragoza 976 551 197

Casa Juanita Rancho nº19 40005 Segovia 921 110 739

Casina Layerba Gascona nº5         33201 Oviedo 985 097 992

Casina Layerba Linares Rivas  nº14 33206 Gijon (Asturias) 985 097 992

Delta 9 Particular de Arsuaga nº2 lonja 2 48004 Bilbao 94 607 07 48

Doble Zero Alameda de Hercules  nº80 41002 Sevilla 954 915 937

Doctor Cogollo Carret Perill nº8 17001 Girona 972 21 61 92

Doctor Cogollo Rañadero nº41 Local              24400 Ponferrada 987 410 976

Doctor Cogollo San Fernando nº38   14003 Cordoba 95 748 12 28

Doctor Cogollo Valencia c/ Cádiz, 39 46006 Valencia 96 395 38 44

Doctor Cogollo c/ Profesor Beltrán, 4 (Junto estación de autobuses) 46009 Báguena (Valencia) 96 340 36 45

Don Esqueje Gandia nº3 local nº6 28007 Madrid 91 433 98 59

Ecomaria Padre Mendez nº52 46900 Torrente (Valencia) 96 109 9461
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El Callejón Las Torres nº2 Bajo 16001 Cuenca 969 240 169

El Club del Buen Rollo Av. De Rafaela Ibarra, 7 local 28026 Usera 91 469 37 35

El Foc c/ Mayor, 42. Bajo 01200 Salvatierra (Alava) 94 531 27 17

El Gran Morao c/ Labeaga, 31. Bajo 20700 Urretxu 94 372 93 48

El Jardin de Naira Sant Albert 12 17310 Lloret de mar 678 39 89 32

El matojo Paseo de vigo nº2 Local 28942 Fuenlabrada 91 238 02 70

El punto eres tu Avda. Barcelona nº9 29009 Malaga 952 617 287

El Rincon del Fumon Doctor Layna Serrano 22 Local A1 19002 Guadalajara 949 218462

El Rincon del Fumon Uruguay 12, Local 62, Centro Comercial 28507 Coslada 91 669 3826

Evolution Hemp shop Av. Diagonal  17 08860 Castelldefels 93 664 08 83

EXP149 Urgel nº7 Local 08011 Barcelona 93 424 62 98

Flipa Doble Montera 36 28013 Madrid 91 523 1447

Ganja de San Pedro Lope de Mena nº13 Local  San Pedro de Alcantara 29670 Málaga 952 799 007

Ganjah coloma San Ignacio nº4-6 08921 Sta. Coloma de Gramanet 699 46 23 00

Ganya Grow Shop Carlos III nº30 Bajo 15403 Ferrol (A Coruña) 981 948 988

Green Cult, s.l. C/ Torquemada, 27 28037 Madrid 91 381 35 48

Green Dream C/ San Juan, 22 08370 Calella 93 769 78 19

Grow shop Marx Balmes nº9 08291 Ripollet 93 592 26 24

Hazidenda Pº Mikeletes, 14 20008 Donostia 94 322 41 78

Herbal Shop Camp de Mar 16 Bajos Lleida 973288103

Hierbaloca San Francisco nº12 León 987 260 720

Hyppy house c/ Torrent de can Mariner 08031 Horta (Barcelona) 93 429 17 38

Homegrow Granadilla nº25 Local Majadahonda 91 634 50 90

Huerta Caicoya Linares Rivas  nº5 33206 Gijon (Asturias) 985 095 072

Huerta Natura c/ Lara Castañeda, 25 29190 Puerto de la Torre MALAGA 952 43 29 32

Humo Azul Porto Alegre 4 Local 3 28921 Alcorcón 678 899047

Imagine Av. Verge de montserrat  nº13 08820 Prat de Llobregat (Barcelona) 93 647 21 95

Imagine Pi i Margall  nº22 bis 08840 Barcelona 93 647 21 95

Indikas Grow Shop Velasquita nº1 Bajo 24009 León 987 806 894

Itsuk Ronda nº33 48005 Bizkaia 944 165 900

Kalamua c/ José Egino, 7 20302 Irun (Guipuzcoa) 94 361 38 47

Kalamua denda Serapio Mújica  nº26 20302 Irun (Guipuzcoa) 94 361 3847

Kalamundua Somera,   nº23 48005 Bizkaia 944 164 488

Kaña Grow Shop Jarauta 76 Bajos Iruña 948211386

KañaMoe Growshop Ramon de Carranza, 4 11520 Rota (Cadiz) 610 733 218

Kaya Murcia Cánovas del Castillo nº10 30010 Murcia 968 21 98 49

La Era Verde Puerta Nueva nº7 45003 Toledo 925 216 768
Si notas que alguna información concerniente a tu grow shop no está correcta
envía un e-mail a: redacción@spannabis.com y la actualizaremos inmediatamente.
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La gata loca Libertad nº7 local Refugio 2 13004 Ciudad Real 926 250 165

La Horta C/Horta nº30 08031 Barcelona 93 429 1738

La huerta de Juan Valdés Mas nº101 08904 Hospitalet (Barcelona) 93 448 48 48

La Marieta C/ Benidorm, 26. Urb. El Tossalet 03580 Alfaz del Pi (Alicante) 649 80 45 29

La Meca Grow Shop Caputxins  nº21 bis dcha  43001 Tarragona 977 21 20 66

La Regadera Zapatería nº9 01001 Alava 945 270 712

Leaf Life c/ Capitán Blanco Argibay, 2 local 28029 Madrid 91 579 57 71

Leaf Life Escorial c/ Juan de Austria, 3, local 2 28200 San Lorenzo del Escorial 696 90 18 04

Leaf Life Majadahonda c/ Dr. Calero, 19 C.C. Tutti Centro, local 47 28220 Majadahonda (Madrid) 91 639 51 70

Loratzen Nafarroa Kalea nº12 Behera 20230 Guipuzcoa 94 373 0347

Lua Chea Pablo Iglesias nº21 15930 Boiro (La Coruña) 98 184 72 89

Magic Room Carrilejos 17 28770 Colmenar Viejo 600 664 438

Magic Shop Pamplona Escudero  nº27  Local 4 50005 Zaragoza 976 56 75 41

Maria en el pais de las maravillas Rodriguez Paterna nº2 Bajo 2 Logroño 616 661 909

Marinba Grow shop Pedro Alonso Revueltas nº8 Bajo Local 39300 Torrelavega 639 761 353

May Shop Miguel Cervantes nº39 13200 Ciudad Real 654 950 122

Mimaria c/Capitán Almeida, 21. Bajo 33009 Oviedo (Asturias) 985 20 42 66

Mr. Natural Rañadero nº35 bajo                 24400 Ponferrada 987 401 995

Mr.Mongui Autonomia nº8 48902 Barakaldo (Bizkaia) 944 389 176

Mundo canabo Orzan  nº131 15003 A Coruña 981 207 627

Mundo Ganja Espoz y Mina  nº6 Bajo 03012 Alicante 655 658 674

Nani Hippy shop C/ Nou, 22 17320 Tossa de Mar  (Girona) 649 79 09 18

Naturalia Badalona Sant Bru  nº127     08911 Badalona (Barcelona) 93 384 37 81

Nirvana Av.28 de Febrero, 16. Local 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 95 410 12 28

Ortue Pol. Erletxe    Plat.H Edif.2 Pab.6 48960 Galdakano (Bizkaia) 94 633 40 27

OsonaCanem Passeig Sant Joan nº66 08560 Manlleu 93 851 04 29

Pachamama Agusti Comes nº9 12500 Vinaros (Castellon) 639 059 226

Parafernalia San Joaquin nº 12 28004 Madrid 91 531 0003

Planta Nostra c/ teniente muñoz diaz, 8 28053 Madrid 91 478 14 04

Plantactiva c/ real 57 local 64 28400 Collado Villalba (Madrid) 91 849 38 92

Prima juana Juaquín rubio i Ors nº54  Bajo 08830 Sant Boi Llobregat 93 630 59 92

Riff Grow Shop Txikita nº10 Bajo 01001 Vitoria 94 515 01 39

Santamaria Doctor Esquerdo, 71 28007 Madrid 91 574 6255

Sativa World Barbera Avda. Tibidabo, 94  local c 08214 Barberá del Valles (Barcelona) 93 719 13 75

Sin Semilla Algeciras Emilio Castelar 24, Local 3 Algeciras (Cadiz) 856 123 360

Sin Semilla Almeria Universidad de Texas nº17 04005 Almeria 950 254 988

Sin Semilla Avilés Cabruñana  nº9 bajo 33400  Alava 653 865 651
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Sin Semilla Benetusser Francisco Almarche nº6 Local 46910 Valencia 96 376 67 76

Sin Semilla Cañamoon Blasco de Garay 65 Albacete 96 751 11 84

Sin Semilla Calpe Benissa, 2 Local 12 03710 Calpe (Alicante) 965 83 32 61

Sin Semilla Girona Pujada de Sant Felix 11 17004 Girona 97 222 88 54 / 97 231 53 83

Sin Semilla grow shop Jesús del gran poder nº31 41002 Sevilla 954 907 977

Sin Semilla Palleter Palleter nº44 46008 Valencia 96 384 2603

Sin Semilla Palma Eusebio Estada nº 56 07004 Palma de Mallorca 971 91 35 42

Sin Semilla Xativa Germanias  nº1 46800 Xativa 96 227 5077

Sinsemilla  Tortosa Pintor Gimeno nº5 Bajos        43500 Tortosa (Tarragona) 627 53 68 77

Sinsemilla Algorta Plaza Villamonte  nº10 bajo      48990 Algorta (Bizkaia) 944 308 191

Sinsemilla Alzira Colón nº1 46600 Alzira (Valencia) 659 570 495

Sinsemilla Huelva Miguel Redondo nº 28 21003 Huelva 959 814 828

Skunk Factory Camino de purchil s/n 18004 Granada 958 520 525

Skunk Funk c/ Plaza Barria, 2. 48005 Bilbao 4 415 28 59

South Plant Pepa Guerra Valdenebro pasaje Pluton local 8 29631 Arroyo de la Miel 952 445 966

Supergrass grow shop Avda. de Madrid 18 Edif. Torre Levante 03500 Benidorm 96 680 3149

Sweet Dreams Montmaneu nº 11     08700 Igualada (Barcelona) 93 805 21 07

Sweet Jane grow shop C/ San Pau y San Blais, 16 bajo 43202 Reus 977 32 07 02

Tarahumara Margallo nº7 Caceres 927 626 649

Tassali Smart Grow Denda C/ Saibigain, 2 bajo 48200 Durango (Bizkaia) 94 466 81 83

Terra Meiga Benito Vicetto nº4 32004 Ourense 988 604 712

The Plant Plaza Tetuán  nº33 bajo 08010 Barcelona 93 244 41 81

Tot natural Carret Jauma Primer 17-21 08830 Sant Boi Llobregat 93 635 40 33

Tsuk Grow c/ Ronda 33. Calle Peatonal 48005 Bilbao 94 416 59 00

Tucan Ctra Castilla 775 Bajo 15578 Narón 98 138 80 23

Txneatxea c/ Santutxu, 20-22. Plaza del Carmen 48004 Bilbao 94 405 10 02

Undergrownd Isaba, 34 31014 Pamplona 646 41 46 21

Verd Fort c/ Torrijos, 15 bajo dcha. 08012 Barcelona 93 219 09 55

VERDE MANIA Plaza Conde Elda, 13 28300 Aranjuez 91 891 38 58

Viva Maria Santa Clara nº3 Local 36002 Ponteveedra 609 309 297

Viva Maria Ronda de Don Basco nº51 36202 Vigo 986 228 212

Viva María Alegre Avda. San Luis 94 28033 Madrid 91 381 8801

Yerbaguena Petrel  nº1    Elda 03600 Alicante 965 381 976

Yervaguena Duques de Najera nº97 Local 26005 Logroño 941 228 746

Zero Zero Migdia 9 17100 La Bisbal démporda 686 435 661

Zona Verda c/ Santa Maria, 35 17820 Bañolas (GERONA) 972 57 65 34

Si notas que alguna información concerniente a tu grow shop no está correcta
envía un e-mail a: redacción@spannabis.com y la actualizaremos inmediatamente.
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El conocimiento de estas sustancias re-
sulta muy interesante debido al enor-
me consumo que se hace de ellas. Este

artículo no pretende exaltar su uso, sino
que para poder ser realmente libre de to-
mar una decisión y tener más posibilida-
des de que ésta sea la acertada se debe
tener la mayor información posible. Para
ello veremos mitos y realidades de estas
sustancias

Para los griegos ekstasis significaba el vuelo del
alma fuera del cuerpo. Son un conjunto de sus-
tancias psicoestimulantes, en su mayoría deri-
vadas de las anfetaminas. Se administran por
vía oral. Se trata de sustancias producidas por
síntesis química en laboratorios clandestinos y
que pueden ser obtenidos a través de precur-
sores que pueden ser medicamentos. La mayo-
ría son compuestos anfetamínicos a los que se
añade algún componente de efectos más o me-
nos alucinógenos.

Su historia comienza hacia los años 60 con la
recuperación de la síntesis de MDMA (3,4-meti-
len-dioxi-metanfetamina). Esta sustancia había
sido descubierta en 1912 y patentada en 1914
por la compañía Merck como vasoconstrictora,
según otros como anorexígeno, pero nunca lle-
gó a comercializarse. En los 60 comienza a
usarse como droga psicoactiva, fundamental-
mente en E.E.U.U., y en los 70 aparecen los pri-
meros estudios sobre sus efectos.

Las drogas de síntesis tienen una acción farma-
cológica mixta, combinan efectos estimulantes
con alteraciones de las percepciones. Estos
efectos se producen en función del tipo de sus-
tancia, dosis, sensibilidad individual. Por lo que
en numerosas ocasiones no son predecibles.

Entre los efectos producidos se aprecia en una
primera etapa un aumento de la frecuencia car-
díaca y de la tensión, ansiedad, sensación de

vértigo y náuseas. Posteriormente  aparecen
efectos placenteros y disfóricos, euforia, sensa-
ción de energía, hilaridad, empatía, deseo, dis-
torsiones perceptivas, etc. 

Aunque existen ciertos desacuerdos en relación
con su capacidad de provocar dependencia,
puede confirmarse que sí se produce, aún sin
tener un patrón típico, que sí muestran otras
drogas. Puede producirse tolerancia tras un pe-
ríodo de administración continuado. Esto con-
lleva, cuando se abandona el consumo, la
aparición de síntomas de abstinencia como in-
cremento de la agresividad, trastornos del sue-
ño, fatiga, ánimo depresivo, etc.

Efectos psíquicos.

- Cambios en la conducta, como euforia, eleva-
ción de la autoestima y desinhibición. Puede
producirse confusión, ansiedad o agresividad.
La depresión que sobreviene tras su retirada
puede ser importante y causa de claras inclina-
ciones suicidas.

- Efectos alucinógenos leves o nulos (como en
el caso del MDMA). Pueden producir alteracio-
nes del color o de la textura, pero no dan lugar
a visión de objetos irreales.

- En cuanto a sus propiedades afrodisíacas no
existe acuerdo ya que para algunos autores
existe dicho efecto, pero otros indican que pue-
de dificultar la erección y la eyaculación.

Efectos autonómicos

Tienen los mismos efectos simpático-miméticos
que las anfetaminas y suelen dar lugar a una
hiperhidrosis, visión borrosa, anorexia y eleva-
ción de la presión arterial y taquicardia. La so-
bredosificación con estas sustancias produce
una situación que puede ser muy grave. Se tra-

DROGAS DE SÍNTESIS.
MITOS Y REALIDADES

Texto: Juan Crespo Alía
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ta de un cuadro de naturaleza simpática carac-
terizado por ansiedad, agitación, náuseas, tem-
blores, rigidez muscular, tensión en las
mandíbulas, hiperhidrosis y midriasis.

En casos graves, se produce taquicardia, hiper-
tensión, hipertermia y colapso vascular. La hi-
pertermia es a veces tan intensa que se han
descrito casos de muertes por deshidratación;
también se han producido convulsiones, arrit-
mias, hemorragias cerebrales secundarias a la
hipertensión, rabdomiólisis (daño en
el músculo esquelético que provoca
la liberación del contenido de las cé-
lulas musculares), coagulación intra-
vascular diseminada, insuficiencia
renal, necrosis hepática y coma.
Los efectos tóxicos aumentan en pre-
sencia de alcohol o con el uso simul-
táneo de IMAOs. Algo importante en
la aparición de este cuadro es la
composición o naturaleza impredeci-
ble de la droga. Para reducir los cos-
tes de producción es frecuente que
esté adulterada con cafeína, analgé-
sicos, antidepresivos, efedrina, anti-
bióticos, matarratas, etc.,  que
pueden provocar daños o reacciones
adversas en el organismo.

ÉXTASIS

El éxtasis o MDMA es la 3,4-metilen-dioxi-me-
tanfetamina. Se presenta en pastillas o polvo.
Es activo en humanos a partir de los 75 a 100
mg. (1mg/Kg. de peso) y los efectos comienzan
en menos de 30 minutos y desaparecen entre 4
y 6 horas. Sus consumidores pretenden facilitar
la comunicación y las relaciones personales y
conseguir una sensación de euforia, disminu-
yendo el cansancio, el hambre o la sed.
Cuando se consume éxtasis no se debe beber
alcohol, ya que puede desencadenar un cuadro
conocido como golpe de calor, con elevado ries-
go de deshidratación. Se pueden producir ta-
quicardias, mareos, vómitos, calambres,
nerviosismo e incluso paranoia.

Para reducir el riesgo de padecer este síndro-
me, se debe ingerir agua.  A consecuencia de
su consumo, pueden persistir una serie de
efectos residuales como insomnio, agotamien-
to, depresión, irritabilidad, cefalea y dolores
musculares, que desaparecen al ingerir una
nueva dosis. La intoxicación crónica tiene el pe-

ligro de una posible neurotoxicidad ya que tie-
ne una acción sobre los depósitos de serotoni-
na que podría ser irreversible.

EVA

Es la 3,4-metilenodioxietilanfetamina (MDEA o
Eva), tiene una acción psicotrópica similar a la
MDMA. Sus efectos son más rápidos y de acción
más corta. También produce neurotoxicidad so-
bre el sistema serotoninérgico e induce hiper-

termia (aumento de la temperatura corporal).
Es la que menos altera la percepción del consu-
midor, pero la que más estimula el sistema ner-
vioso central. Es la más parecida a la
anfetamina y la que menos efectos secundarios
presenta.

PÍLDORA DEL AMOR

El MDA o píldora del amor se sintetizó en
Alemania en 1910 y combina los efectos de la
anfetamina y la mescalina. Presenta mayores
efectos alucinógenos y una toxicidad superior al
éxtasis. Con su consumo se pretende producir
euforia y aumentar la sociabilidad. Tiene fama
de ser afrodisíaca aunque este efecto nunca ha
sido comprobado científicamente. Se presenta
en cápsulas de 200-300 mg. El efecto tiene lu-
gar a los 30-60 minutos de la ingestión y dura
hasta 10 horas. Dosis superiores pueden pro-
ducir midriasis, hiperactividad, aumento de la
salivación, piloerección y en casos graves, rigi-
dez, convulsiones, fallo respiratorio y muerte.
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SPEED

Es el clorhidrato de metanfetamina. También es
conocido como hielo, shabu, meth o chalk. La
metanfetamina es un polvo blanco, cristalino,
sin olor y con sabor amargo, que se disuelve fá-
cilmente en agua o alcohol. Puede ser fumada,
ingerida, inhalada o inyectada. Es de rápida ab-
sorción, lo que produce efectos clínicos inme-
diatos comparables a los producidos por la
administración de sustancias por vía intraveno-
sa. El punto álgido del efecto aparece a los 30
minutos.

Cuando es inhalada o ingerida la sensación de
euforia es menos intensa que cuando se admi-
nistra por vía intravenosa. La acción de la me-
tanfetamina sobre el sistema nervioso central
produce sensación de euforia, disminuye la
sensación de cansancio, aumenta la actividad
física, mejora la capacidad de concentración,
disminuye el apetito, aumenta el ritmo respira-
torio y produce hipertermia. También conlleva
riesgos tales como un aumento del gasto cardí-
aco y de la presión arterial, pudiendo causar
daño vascular en el cerebro. También se produ-
ce un incremento rápido de la temperatura cor-
poral, producido por la acción vasoconstrictora
de la droga, que puede originar un golpe de ca-
lor.

El abuso crónico puede llevar a un comporta-
miento psicótico, con paranoia intensa, alucina-
c i o n e s
visuales y
auditivas, y
rabia in-
controlable
que puede
t r a n s f o r -
marse en
un compor-
t a m i e n t o
v i o l e n t o .
Produce un
s í nd r ome
de absti-
nencia no
muy evi-
dente, ca-
racterizado
por depre-
sión, agita-
ción, fatiga, trastornos del sueño, apatía,
confusión, irritabilidad, ansiedad, desorienta-
ción, etc.

POLVO DE ANGEL

Es la fenciclidina se comenzó a fabricar en los
años 50 como anestésico intravenoso. A media-
dos de los 60 se dejó de usar puesto que pro-
ducía agitación, estados de delirio y conductas
irracionales. Es un polvo blanco, cristalino. Por
lo general se usa inhalada, fumada o ingerida. 

Entre sus efectos en el cerebro se aprecia que
inhiben la habilidad del consumidor para con-
centrarse, pensar de forma lógica y articular.
Cambios en la percepción, los pensamientos y
el estado de ánimo. De forma crónica produce
pérdida de memoria, dificultad para hablar y
pensar, depresión y pérdida de peso, pudiendo
permanecer hasta 1 año después de dejar de
usarlo. Puede interaccionar con otros depreso-
res del sistema nervioso central, como el alco-
hol y las benzodiazepinas.

POPPERS

Compuestas por nitrato de amilo en la mayoría
de los casos, también puede ser nitrito de buti-
lo o nitrito de isobutilo. Son líquidos incoloros e
inodoros que se inhalan. El nitrato de amilo es
una sustancia muy volátil e inflamatoria y no se
debe ingerir porque puede ser peligroso.
Produce estimulación y vasodilatación. A los
pocos segundos de la inhalación se produce
una fuerte sensación de euforia, ligereza, des-

inhibición sexual, etc.
Los efectos desapare-
cen enseguida, apare-
ciendo depresión  y
agotamiento.

Muy usada por sus
efectos durante el ac-
to sexual, ya que au-
menta el orgasmo y
relaja los músculos
del ano. También pue-
de producir pérdida de
la erección. Sus efec-
tos adversos son en-
rojecimiento de cara y
cuello, cefalea, náuse-
as y vómitos, taqui-
cardia e hipotensión
ortostática (bajada de

la tensión con la consiguiente sensación de ma-
reo al cambiar la posición del cuerpo). Debido a
que crea tolerancia y por su breve duración de
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efectos tiene un elevado riesgo de intoxicación
por sobredosis.

ÉXTASIS LÍQUIDO

Nada tiene que ver con el MDMA. Es el gamma-
hidroxibutirato. Es un metabolito fisiológico de-
rivado del GABA que se aisló investigando
acerca de este neurotransmisor. Es un líquido
incoloro, inodoro y
con un cierto sabor
salado. En su descu-
brimiento se le atri-
buyeron ciertas
aplicaciones terapéu-
ticas tales como nar-
c o l e p s i a ,
tratamientos de dro-
godependencia (alco-
holismo, adicción a la
heroína y síndrome
de abstinencia),
anestésico intraveno-
so y ayuda al parto
(disminuye el dolor y
aumenta la dilatación
del cuello del útero).

Produce relajación y
somnolencia. A dosis
de 10 mg/Kg. de peso
produce hipotonía y
anestesia. Con dosis
de 20-30 mg/Kg. pro-
duce adormecimiento
y sueño y a 50-70
mg/Kg. puede desen-
cadenar un estado
hipnótico y producir bradicardia (enlenteci-
miento del corazón) y bradipnea (enlenteci-
miento de la respiración). Dosis más altas
puede producir mioclonias y ataques epilépti-
cos. Al ser líquida la dosificación no es tan
exacta por lo que pueden producirse sobredosi-
ficaciones pudiendo llegar a estados de coma y
muerte. Los efectos aparecen al cabo de 5-10
minutos y duran entre 1,5-3 horas.

ÉXTASIS VEGETAL ó HERBAL

Según los fabricantes, son productos de origen
natural carentes de efectos secundarios, por lo
que se han considerado una alternativa sana y
segura. Sin embargo, las sustancias que lo

componen pueden resultar peligrosas. Son pre-
parados de composición muy variable constitui-
dos por multitud de plantas y compuestos
químicos. Todos tienen en común la presencia
de las siguientes plantas:

- Plantas ricas en cafeína, como la nuez de co-
la, guaraná o el té. La cantidad de cafeína os-
cila entre 2-6 %.

- Plantas con precur-
sores anfetamínicos
como la efedra, la ba-
la o el cálamo aromá-
tico. Las dos primeras
contienen efedrina,
una amina simpatico-
mimética similar a la
noradrenalina. El cá-
lamo contiene asaro-
na, entre cuyos
metabolitos está la
trimetilanfetamina.

- Plantas de exclusivo
control médico o far-
macéutico como la
pasiflora, el ginkgo o
el ginseng.

- Kava-kava, damia-
na, salvia de los adivi-
nos o el yohimbe.

Es un estimulante de
la corteza nerviosa
debido a la cafeína y
análogos anfetamíni-
cos como la efedrina o

la asarona. Se han recogido multitud de reac-
ciones adversas a estos preparados, siendo al-
gunas de ellas mortales. A pesar de su
hipotética seguridad por la presencia de sus-
tancias estimulantes está contraindicado en ca-
so de trastornos cardiovasculares como
hipertensión, insuficiencia cardíaca o insuficien-
cia coronaria.

Tampoco se deben emplear en caso de que el
individuo presente ansiedad o insomnio, ya que
todas estas sustancias pueden agravar las cri-
sis de angustia. También es peligroso su uso en
caso de diabetes ya que la efedrina puede ele-
var la glucemia pudiendo producir una grave hi-
perglucemia. El ginseng tiene efecto
hipoglucemiante. Además estas plantas pre-
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sentan interacciones con medicamentos. Las
bases xánticas (cafeína, teobromina, etc.), la
efedrina, el ginseng y la yohimbina pueden po-
tenciar los efectos y la toxicidad de los digitáli-
cos. También se pueden provocar crisis
hipertensivas al aumentar la liberación de cate-
colaminas.

El éxtasis vegetal puede potenciar los efectos
depresores del alcohol y producir una depresión
respiratoria. El uso de estas sustancias puede
dar lugar a reacciones adversas como nervio-
sismo, temblores, insomnio, etc. Incluso en al-
gunos casos pueden aparecer reacciones
alérgicas caracterizadas por prurito o erupcio-
nes eritematosas.

2-CB

Es el 4-bromo-2,5 dimetoxifeniletilamina. Tiene
similitudes estructurales y farmacológicas con
la brolanfetamina y la mescalina. Es un agonis-
ta parcial selectivo de los receptores de seroto-
nina 5-HT2A y 5-HT2C. En dosis pequeñas
tiene efectos de potenciación sensorial, que se
manifiestan en la sensibilidad de la piel y una
reacción agudizada a los olores, sabores y esti-
mulación sexual. En dosis mayores es un aluci-
nógeno fuerte. 

4-MTA

Es la 4-metiltio-anfetamina. Es un potente libe-
rador de serotonina y un inhibidor reversible de
la monoamina oxidasa tipo A.
Farmacológicamente, es análogo a la MDA y ala
MDMA. Es 6 veces más potente que la MDMA y
la MDA al inhibir la absorción de 5-HT. Ha sido
causa de muertes y hospitalización. Produce
efectos tóxicos directos y la presencia de otras
drogas o de alcohol puede aumentarlos. No po-
see aplicación terapéutica reconocida.

ZOLPIDEM

Produce efectos similares a las benzodiazepi-
nas. Actúa como agonista que se une con alta
y baja afinidad a los receptores benzodiazepíni-
cos tipo 1 y tipo 2 respectivamente. Se asume
que produce efectos hipnóticos relativamente
mayores que los de las benzodiazepinas. Puede
producir síndrome de abstinencia al interrumpir
la administración. El zolpidem se utiliza para el
tratamiento del insomnio.

CONSULTAS
Siempre me ha llamado la atención porque los
consumidores de éxtasis están siempre con su
botella de agua. ¿Existe alguna explicación ló-
gica para ello?

Cuando se consume éxtasis no se debe beber
alcohol, ya que puede desencadenar un cuadro
conocido como golpe de calor, con elevado ries-
go de deshidratación. Se han producido casos
en los que el consumidor sufre taquicardia, ma-
reos, vómitos, calambres, nerviosismo e inclu-
so paranoia. Para reducir el riesgo de padecerlo
se debe ingerir agua.

Siempre nos intentan persuadir de que el
consumo de éxtasis puede producir altera-
ciones mentales y locura. Me gustaría sa-
ber si es cierto y qué puede producir?

Como bien dices hay muchos autores que ad-
vierten de ello, hay estudios científicos que de-
muestran que la exposición a ciertas sustancias
puede producir psicosis paranoide, depresión,
estados de ansiedad y crisis de pánico, fenóme-
nos flashbacks recidivantes, déficit cognitivos y
de memoria y otras alteraciones. Mientras que
otros estudios no encuentran relación significa-
tiva. Sólo tienes que pensar que algo de cierto
tiene que haber cuando éstas sustancias co-
menzaron siendo fármacos y tuvieron que de-
jar de emplearse. Si tan inocuos fueran se
seguirían empleando, ¿o no? 

Esta sección farmacológica está abierta a
todos vosotros.
Para cualquier duda o inquietud podéis es-
cribir a: juancrespoalia@yahoo.es y gustosa-
mente 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
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Acontecimiento histórico en Segovia.
Noviembre de 2004, primera Copa de
la Marihuana que se celebra en la ciu-

dad del acueducto. Spannabis Magazine
no podía faltar y acudimos para contáros-
lo. Organiza la asociaciación CALMA
(Comando de Agricultores por la
Liberación de la Marihuana). Si lo hubie-
sen sabido los romanos tal vez se hubie-
sen quedado otros dos mil años.

Existen muchos requisitos para organizar una
competición como la que tuvo lugar en el
Centro Social Miraflores de Segovia. Hace falta
definir unos criterios, tener una infraestructura,
contar con cultivadores dispuestos a ceder par-
te de su cosecha y, sobre todo, personas entu-
siasmadas con la organización de la tarea.
Todos esos elementos están bien presentes en
el seno de esta Asociación que nació no hace
mucho más de un año en el centro de esta ca-
pital castellana. Alrededor de 40 socios la com-
ponen aunque esta cifra aumentó
considerablemente durante el transcurso
de la competición. "Sí, claro que hay un
presidente, un vicepresidente y todas
esas cosas que hacen falta para ins-
cribirse en el registro. Pero aquí fun-
cionamos de otra manera, las labores
se distribuyen al margen de ese tipo
de organización." Charo Ballesteros es
un miembro activo de la organización de la
Copa y de la Asociación, nos muestra la
amplia sede y presenta a algunos de los
miembros del colectivo que ya calientan la
velada.

Es sábado 20 de noviembre, siete de la
tarde, hora a la que han sido convocados

los participantes para comenzar a entregar sus
muestras. Pelujo anima a la concurrencia con
su saxofón y acompaña a los Super Skunk que
suenan por los altavoces. Cuesta entender que
existan individuos que han preferido visitar el
Valle de los Caídos y se puede desear que un
terremoto lo derribe para siempre. Alrededor
de treinta personas se encuentran en el local
cuando Fernando de Andrés comienza a recibir
las bolsas con la marihuana. Algunas no están
correctamente limpias por lo que tiene que in-
tervenir la tijera en una poda de urgencia para
evitar la hojarasca insustancial. Fernando es el
responsable de etiquetar la hierba que partici-
pa y de identificar los lotes. Su gesto es serio,
como el del presidente de un tribunal. "Ahora
no por favor, necesito concentrarme. Un
poco de espacio." Apunta meticulosamente el
código que acompaña cada ejemplar y el nom-
bre del concursante que sólo conocerá él. Poco
a poco va llegando más gente, también aumen-
ta la temperatura y la densidad del humo que
se respira.

CALMA. I Copa
de la Marihuana.

Textoy fotos: Oscar Arkonada 
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Inscripción de nuevos socios en CALMA.
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Una leyenda viva

Paco Ramos Martín es otro socio de CALMA.
Explica con detalle las peripecias de este colec-
tivo, su relación con el vecindario, los proble-
mas con la autoridades. Una serie de historias
que se repiten en Sevilla, en Albacete, o en
Bilbao. Una dura pelea diaria contra estereoti-
pos, mentes obtusas y administraciones intran-
sigentes. En un momento de la charla se
ilumina su rostro, señala una de las paredes del
local donde descansa un trofeo y varios recor-
tes de periódicos. "¡Mira!, la primera Copa
de la AMEC." Inscrito sobre la chapa se puede
leer: "Mejor Cosecha del 97. AMEC." Aquel fue
el año de la primera competición de este tipo
en todo el estado. Una suerte de hito en la his-
toria del movimiento cannábico español.
Resulta que el ganador de aquella Copa perte-
nece a esta Asociación. Se llama José Ignacio
D. y también había acudido a la primera Copa
segoviana. "Lo recuerdo perfectamente.
Era una mezcla de Costa de Marfil con Ín-
dica. Estuvo bien. Mira, -dice José Ignacio
señalando un
recorte de
prensa- el que
sostiene el
trofeo no soy
yo. En aque-
lla época te-
nía algunos
p r o b l e m a s
con las auto-
ridades y...
ya sabes."
Aún se mues-
tra reacio a ser
fotogra f iado
pero tuvimos
ocasión de
charlar un rato
más sobre lo
divino y lo hu-
mano. Este
año no partici-
pa en la Copa
de su
Asociación pe-
ro no olvida
sus raíces can-
nábicas. "Yo
no sé cómo
está la situación. Es muy difícil saber. Pero
parece que va a mejor. Aunque están dan-
do caña, bastante caña. Extraños ciclos;

PSOE, tolerancia, transición, a saco.
¿Quién sabe?"

Participantes

Chani se ha hecho socio esta misma noche y no
es el único. Es un requisito previo para poder
participar y no quería dejar pasar la ocasión.
Esta circunstancia hace posible que la nómina
de asociados se incremente notablemente gra-
cias a la celebración de esta competición. Más
ingresos para la asociación. Chani presenta
Istant cultivada en exterior en la provincia de
Málaga y que huele desde la otra punta del lo-
cal. Están sonando los Dead Kennedys, ¿o es
Maniática?, mientras sigue llegando gente al lo-
cal de Miraflores. Israel ha venido desde
Villacastín y no sabe cuál presentar. Ha traído
una Clonix y otra a la que llama Dulce Pecado.
Alberto viene desde Valladolid y cuenta apaci-
blemente encendido la cualidades de su Boing
47. La mayoría de los cultivadores practican
con semillas mestizas que bautizan con los
nombres que les sugiere los aromas y sabores
obtenidos. Un ejercicio literario que logra efec-
tos poéticos en algunos de los epítetos elegi-
dos.

Alberto se ocupa de la inscripción de los nuevos
socios. "Siéntate, por favor. No, no, la ma-
rihuana la entregas al fondo. ¿Cómo te lla-
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Las manos de Charo pesando la marihua-
na.

La primera Copa de España.
Amec 1987.
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mas?" Cobra los 20€ de la cuota y ofrece pro-
bar marihuana a través de un vaporizador. Es la
bienvenida
a CALMA.
David le
ayuda e in-
corpora en
la base de
datos del
ordenador
los nuevos
miembros
y nos expli-
ca por qué
no ha podi-
do partici-
par: "No
tengo de-
m a s i a d o
e s p a c i o
en casa.
A d e m á s
se murie-
ron varias
plantas y
no he obtenido la suficiente cantidad. Esta

se llama SaneStorn y está muy rica.
Prueba." 

Abel ha venido desde Cantimpalo, habla con
Pablo y con Juampi, tienen siete ejemplares

bautizados con denominaciones diver-
sas: Babilon, Kristálica, Sant Gil... y les
cuesta decidir la que van a inscribir. Án-
gel comenta que este año no le han sali-
do muchas, es socio y no ha podido
participar. Joaquín tiene alrededor de 60
años pero reconoce que no tiene gran
experiencia como cultivador. Este año ha
plantado nueve y ha conseguido siete
hembras. "No sé de dónde vienen las
semillas, la verdad, aunque alguna
de ellas debía ser de calidad."
Comenta haciendo un gesto de satisfac-
ción. Las personas que participan en el
concurso no muestran ninguna ambición,
sus plantas no son producto de horas de
investigación y de experimentos. Su éxi-
to no está determinado por la obtención
de ningún título sino por el placer de una
experiencia sanamente compartida. El

objetivo es seguir aprendiendo del resto
de los participantes y de la planta por la
que sienten devoción.

Empaquetadores de muestras

La I Copa de la Marihuana de CALMA es un jor-
nada lúdica para casi todas las personas que se

ACTIVISMOHUMANOASOCIACIONES
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La mesa de clasificación de la hierba en
plena actividad.

Acceso al local de CALMA en Segovia.
Sócrates examina un ejemplar.
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encuentran en el local. Hay animadas charlas,
los canutos recorren humeantes los corrillos
sembrando los rostros de sonrisas relajadas.
Casi todos disfrutan despreocupados menos el
grupo que se encarga de dividir las muestras

para el análisis posterior. Charo, Mari Cruz,
Gisela y Cesar también disfrutan de su labor
pero no pueden perder la concentración. Sus
manos manipulan la hierba cuyo poseedor es
ya sólo un número. "¡Venga! Código. Anota."
Hay que identificar cada pequeña bolsa en las
que se reparte la muestra principal.
La convocatoria de la Copa precisaba la canti-
dad de marihuana que era preceptivo entregar.

Otras asociaciones del estado español conocen
la dificultades para reunir la hierba requerida.
Los cultivadores aman sus plantas hasta el
punto de tener dificultades para desprenderse
de cierta cantidad de su cosecha. Esta es una
manera educada de narrar la racanería de algu-
nos individuos. Esta situación ha propiciado que

63

Fernando recibe las muestras que pasan
a concurso.

Compartiendo la última cosecha en CALMA.

El grinder trabajando sin descanso.

Un perspectiva del Centro Social Miraflores.
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algunos organizadores de este tipo de competi-
ciones se vean obligados a solicitar mayores
cantidades cada año. En Segovia se pidieron
ocho gramos por muestra. "Casi todas las
muestras vienen con once o doce gramos.
No está mal, ¿verdad?" Comentan en la me-
sa de empaquetado mientras manipulan con
delicadeza los cogollos. Efectivamente, no está
nada mal, un ejemplo a seguir.

El resultado

La velada transcurrió al ritmo de la banda so-
nora creada para la ocasión por Sócrates. Hip-
hop, funky, reggae, con letras de protesta y
reivindicación. Fermín Muguruza, el inevitable
Bob Marley, Ke Rule... Se continuó recibiendo
muestras hasta alcanzar un total de 36 aunque
tal vez esa cifra no resulte llamativa por si so-
la. En la de Madrid pueden llegar a participar
más de 200 personas pero hay que considerar
que estamos hablando de una ciudad de más
de tres millones de habitantes. Segovia apenas
cuenta con 50.000 con lo que los resultados se
pueden considerar más que sobresalientes.
Excepcionales si se considera que es la prime-
ra vez que el Comando de Agricultores por la
Liberación de la Marihuana organiza un aconte-
cimiento de este tipo.

Una semana más tarde, el sábado 27 de no-
viembre, tras horas de análisis y degustación
para determinar las características organolépti-
cas y la potencia psicoactiva de los ejemplares,
se concluyó un triunfador. Una Hindu Kush de
aspecto, gusto y potencia equilibrados resultó
la vencedora. Le siguió una Bubble Gum y en
tercer lugar otra Hindu Kush. Al margen de me-

todologías y procedimientos que siempre pue-
den ser mejorados, por encima de característi-
cas de especimenes particulares, un claro
triunfador: CALMA. La Asociación segoviana

entra en el circuito de las Copas cannábicas de
este país por la puerta grande.

CALMA
Comando de Agricultores por la Liberación de la
Marihuana
Miraflores, 1 
Segovia
calmasegovia@hotmail.com

Oscar Arkonada es periodista y
colabora regularmente como re-
dactor para diferentes medios
impresos

Muestras a concurso en la I Copa de
Segovia.

Detalle de la agradable reunión en CAL-
MA.
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Texto y fotos: Luis Hidalgo
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NOMBRE: NORTHERN BERRY

BANCO: CANADIAN GENETICS SEEDS

GENÉTICA: NL #2 X BLUEBERRY

PSICOACTIVIDAD: NARCÓTICA

CATEGORÍA: POLIHÍBRIDO F1 

CULTIVO: FÁCIL (55 - 65 DÍAS)

PRODUCCIÓN: INTERIOR HASTA 55 GR. PLANTA

EXTERIOR HASTA 600 GR. PLANTA

PRECIO: MEDIO

Descripción: Cruce de Blueberry por Oasis (NL #2) de alta productividad y baja estatura,
basado en la selección de ejemplares cortos, resinosos y muy resistentes.

Comentarios: Se trata de una variedad casi cien por cien índica, exceptuando los rasgos
sativos de los padres de la Northern Lights #2 que se encuentran ocultos en el híbrido fina
en forma de carácter recesivo, esto es, que no se aprecia en el individuo pero puede apa-
recer en la descendencia, por lo que no es recomendable para realizar nuevos cruces. Quizá
su larga floración para una índica (casi sesenta días en algunos ejemplares) delata esta he-
rencia.

Es muy fácil de cultivar, aguantando sin problemas ligeras variaciones del pH sin efectos
perjudiciales visibles, así como mostrando resistencia también a las sobrefertilizaciones.

Tiene un vegetativo rápido, de dos o tres semanas, pudiendo pasarse a floración sin más,
pues en ese tiempo adquiere la estructura necesaria para ello.

En floración se aprecian tres fenotipos, los dos primeros claramente índicos con ligeras di-
ferencias en la forma de las hojas, mientras que el tercero muestra hojas típicamente sati-
vas y se estira un poco más, aunque siempre manteniendo una estatura razonable.

Produce gruesos cogollos pletóricos de resina que tarda en degradarse haciendo que que-
den pegajosos al secarse. En combustión huele igual que sabe, mostrando de forma clara
el característico aroma de la Blueberry, con un colocón pesado pero que no provoca sueño,
ideal para ver una película o dedicarse a tareas contemplativas y dejar volar la mente.
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VARIEDADESDESEMILLASLACATA

Descripción: Variedad conocida anteriormente como Soma Soma Skunk V+, le cambia-
ron el nombre por otro más comercial para promocionar su entrada en los Cofee Shops de
Amsterdam. Sabe a caramelo de cereza y tiene un aspecto sedoso.

Comentarios: Otra de las creaciones de Soma Seeds con un toque especial de distinción.
En este caso nos encontramos ante una planta ideal para la técnica SOG (Sea of Green)
pues se mantiene baja y densa gracias a unas distancias internodales realmente cortas.

Funciona perfectamente en sistemas hidropónicos pero donde desarrolla todo su potencial
es en el cultivo orgánico, mostrando una serie de matices olfativos y gustativos descono-
cidos hasta ahora, siempre con un fondo de cereza mezclado con caramelo, o cerezas fres-
cas con un toque ácido.

De crecimiento rápido, en dos o tres semanas suele estar lista para pasar a floración fi-
jando además uno de los dos fenotipos dominantes que posee, o bien de alta relación cá-
liz - hoja o  bien al contrario. En cualquiera de los dos casos, la producción de minúsculas
flores es brutal generando cogollos realmente duros y apretados, con un aspecto como se-
doso.

La resina aparece aproximadamente a partir de los 15 días de haber inducido el estado de
12/12 y no deja de producirse hasta el final de la floración. En este punto, queremos re-
saltar el hecho de que una vez ha pasado de la etapa pico de floración es muy difícil ha-
cerla revegetar, entrando en un estado de refloración continua.

Por lo demás, no requiere unas condiciones especiales de cultivo, exceptuando quizá que
prefiere más luz que menos y que funciona mejor cuando las condiciones ambientales son
estables a lo largo del tiempo.

Produce una psicoactividad realmente potente, pudiendo llegar a considerarse medicinal,
cerebral pero con sensaciones físicas relajantes y analgésicas, especialmente indicada pa-
ra dolores ligeros como torceduras, golpes o dolor de espalda.

En definitiva, una variedad que vale su altísimo precio, pues conjuga producción con faci-
lidad de cultivo así como unos aromas y sabores realmente interesantes.

NOMBRE: BUDDHA'S SISTER

BANCO: SOMA SEEDS

GENÉTICA: AFGHANI-HAWAIIAN X RECLINING BUDDAH

PSICOACTIVIDAD: FÍSICA / CEREBRAL

CATEGORÍA: MULTIPOLIHÍBRIDO

CULTIVO: MEDIO (50 - 55 DÍAS)

PRODUCCIÓN: INTERIOR HASTA 40 GR. PLANTA

EXTERIOR HASTA 350 GR. PLANTA

PRECIO: CARA
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LACATAVARIEDADESDESEMILLAS

Descripción: Otra Skunk canadiense seleccionada en este caso por su rapidez, densidad
y producción, aunque su mejor característica es la estabilidad.

Comentarios: Poco que decir sobre esta variedad que es una típica skunk cumpliendo to-
dos los estándares de esta línea base. De hecho, esta es la única característica que la di-
ferencia de la multitud de híbridos y polihíbridos basados en Skunk que circulan por el
mercado de las semillas de cannabis narcótico.

Su estabilidad es total, pareciendo clones plantas criadas desde semilla. En más de cin-
cuenta ejemplares cultivados, solo se apreció una ligera desviación genotípica en uno de
los individuos que presentaba una psicoactividad diferente.

Tras un vegetativo normal de alrededor de un mes, comienza a florecer muy rápido lan-
zando al aire el típico aroma Skunk, para madurar correctamente al cabo de unos 45 - dí-
as, tras los cuales conviene ir reduciendo las horas de luz hasta diez, pues si no
seguramente tendrá lugar al menos una refloración, aumentando la producción pero alar-
gando también el tiempo de cosecha.

Ideal para realizar nuestros propios cruces a los que aportará vigor, fuerza y aroma.

NOMBRE: ISLAND SWEET SKUNK

BANCO: FEDERATION SEED CO.

GENÉTICA: SKUNK

PSICOACTIVIDAD: ACTIVA

CATEGORÍA: F1  RETROCRUZADO

CULTIVO: MEDIO (55 - 65 DÍAS)

PRODUCCIÓN: INTERIOR HASTA 55 GR. PLANTA

EXTERIOR HASTA 600 GR. PLANTA

PRECIO: BARATA
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VARIEDADESDESEMILLASLACATA
NOMBRE: PANAMA CHAMALEON

BANCO: NO COMERCIAL

GENÉTICA: PANAMA RED X UZBEKISTÁN / KIFF 

PSICOACTIVIDAD: FÍSICA / ACTIVA

CATEGORÍA: POLIHÍBRIDO

CULTIVO: DIFÍCIL (45 - 65 DÍAS)

PRODUCCIÓN: INTERIOR HASTA 50 GR. PLANTA

EXTERIOR HASTA 450 GR. PLANTA

PRECIO: NO DISPONIBLE

Descripción: Variedad diseñada inicialmente para acortar la floración de una sativa pura
como es la Panamá Red, se convierte en una línea adaptable en extremo que muestra cla-
ras diferencias de aspecto dependiendo del ambiente.

Comentarios: Podríamos definir esta línea como un experimento fallido pero de intere-
santes resultados colaterales.

A partir de un macho panameño puro de especial morfología y con una notable psicoacti-
vidad para tratarse de un ejemplar masculino, se intentaba conseguir una planta que con-
jugara la potencia sativa manteniendo unos tiempos de floración razonables, por debajo
de los 75 días y añadiendo un toque de sabor

Tras los cruces correspondientes con varias hembras Uzbekas de genotipo sativo dominan-
te (con toques más cítricos y menos menta) algunos de los ejemplares resultantes aún
tardaban más de 60 días en terminar, por lo que se decide aportar la velocidad de unos
machos seleccionados de Kiff marroquí provenientes de los cultivos tradicionales del nor-
te del Riff.

A raíz de este cruce, en principio seguro por la antigüedad de las semillas que debería ha-
ber garantizado la pureza de la línea, es cuando se produce el extraño fenómeno de una
adaptabilidad extrema en su descendencia, esto es: Las plantas reaccionan de una forma
bastante uniforme ante unas condiciones ambientales dadas, pero cambian claramente su
morfología, de manera también uniforme, al modificar aquellas condiciones.

Por ejemplo, si se plantan diez semillas en un ambiente cálido y seco, las diez muestran
características semejantes en cuanto a la forma de las hojas o de la altura, produciéndo-
se plantas bajas y de hoja ancha. Pero si realizamos la plantada en un lugar más húme-
do  y bajamos la temperatura, veremos como las plantas crecen más espigadas y con la
hoja más fina.

Esta variedad se está probando masivamente en la actualidad por diferentes beta-testers
nacionales y extranjeros con el fin de intentar determinar las variables de influencia y po-
der crear así una tabla de "estímulos - efectos" que pudieran permitir manejar la estruc-
tura de la planta a nuestro antojo a partir de las variables ambientales.
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Inserte aqui su publicidad

91 658 45 20
comercial@spannabis.com
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EL SISTEMA HORMONAL

E
l uso de reguladores vegetales en la prác-
tica agropecuaria y forestal ha sido emple-
ado desde hace algunos años, con el fin de

modificar procesos fisiológicos de las plantas
superiores y de cultivo, ya sea regulando, dete-
niendo, induciendo o modulando de alguna ma-
nera los mismos. 

Con este artículo pretendemos dar a conocer el
sistema hormonal del cannabis, enumerando a
continuación los distintos procesos fisiológicos
que inciden directamente sobre el cultivo de
cannabis, mencionando la incidencia del uso de
reguladores en la expresión de los mismos.

Con el fin de introducirnos en el estudio de hor-
monas y reguladores, primero es necesario de-
finirlos: "Una hormona vegetal es un
compuesto de naturaleza orgánica que sinteti-
zado en una parte de la planta, se trasloca a
otra donde en muy bajas concentraciones ejer-
ce una respuesta fisiológica". Esta respuesta
puede ser de naturaleza promotora o inhibido-
ra, ya sea del crecimiento o la diferenciación
celular, la brotación, la germinación, la floración
o del proceso fisiológico del que se trate.

De aquí surgen diferencias importantes entre
este tipo de compuestos y otros que también
actúan decisivamente en el metabolismo del
cannabis. En primer lugar, por definición, las
hormonas deben ser sintetizadas por la planta,
por lo tanto iones como el K+ o Ca++ por
ejemplo, que también causan importantes res-
puestas fisiológicas, como la apertura y cierre
de los estomas o el mantenimiento de la inte-
gridad de los tejidos respectivamente, no son
considerados hormonas.

Los compuestos orgánicos llamados regulado-
res del crecimiento y sintetizados artificialmen-
te tampoco son hormonas (2,4 D por ejemplo)
reservándose en consecuencia esta última de-
nominación a las especies químicas naturales.
La definición también establece que una hor-

mona debe ser traslocada y actuar a muy bajas
concentraciones, por ello la sacarosa no es con-
siderada una hormona, pese a que es un com-
puesto orgánico que se trasloca, dado que
actúa a muy altas concentraciones. Las hormo-
nas vegetales se presentan en concentraciones
endógenas del orden de 1 M(a), mientras que
azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos y
otros metabolitos necesarios para el crecimien-
to y el desarrollo, incluyendo enzimas y la ma-
yoría de las coenzimas, están usualmente
presentes en tejidos vegetales en concentracio-
nes del orden de 1 a 50 mM.

A medida que se fueron identificando y deter-
minando las concentraciones endógenas de las
hormonas vegetales, se evidenció que cada
hormona actúa en determinados órganos o par-
tes del vegetal en procesos fisiológicos defini-
dos pero esta respuesta depende de factores
como la especie vegetal, del órgano en cues-
tión, su estado de desarrollo, la concentración
de la hormona, la interacción entre diferentes
hormonas con factores ambientales, por ejem-
plo. 

A continuación, presentamos una clasificación
de los principales grupos de hormonas y regu-
ladores más estudiados y/o difundidos, en las
plantas.

Clasificación de hormonas y reguladores, iden-
tificados y/o difundidos y de uso agronómico,
respectivamente.

Hormonas
Auxinas (AIA,...). 
Gibereinas (GA1,...GA84). 
Citocininas
Etileno
Fitoalexinas
Poliaminas
Inhibidores

Ácido Abcisico (ABA) 
Ácido Jasmonico

Texto: Luis Hidalgo
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Ácido Tuberonico
Deriv. del Benzioco

Benzoico
Salicilico
Galico

Deriv. del Cinamico
Cinamico
Cumarico
Ferulico

Florigen?
Reguladores

Tipo Auxinico( AIA; AIB; AIP;2,4 D; 2,4 DB; etc.) 
Giberelinas
Citocininas (BA; BAP) 
Inhibidores (CYCOCEL O CCC; ALAR O B9; HM; ClIPC) 
Liberadores de Etileno (Ethephon; Ethrel)

Auxinas: El término auxina (del griego auxein:
incrementar) fue usado primero por Fritz Went
cuando en 1926 descubrió que algunos com-
puestos no identificados hasta ese momento,
probablemente causaban curvatura de coleop-
tilos de avena, hacia la fuente de luz con la cual
se los iluminaba (fe-
nómeno denominado
fototropismo).

El compuesto deno-
minado auxina por
Went es ahora cono-
cido como el ácido
indol acético (AIA).
Las plantas además
contienen 3 com-
puestos orgánicos
que son estructural-
mente similares al
AIA y causan algu-
nas de las respues-
tas conocidas del
AIA y pueden por lo
tanto ser considera-
dos como hormonas;
ellos son: el ácido 4-cloroindolacético (4-Cl
AIA), encontrado en semillas de varias legumi-
nosas, el ácido fenil acético (AFA), que quizás
este más ampliamente distribuido en plantas
que el AIA, pero es menos activo y el ácido in-
dol butírico (AIB), presente en hojas de maíz y

otras dicotiledóneas, y probablemente más am-
pliamente distribuido en el reino vegetal.

Existen otros compuestos que se consideran de
tipo auxínico, pero su actividad se manifiesta
solo cuando son oxidados a AIA, ellos son: in-
dolacetaldehido, indolacetonitrilo e indoletanol,
por lo tanto se los considera precursores del
AIA 

Ciertos compuestos sintetizados por la indus-
tria también causan respuestas similares a las
del AIA y son considerados auxinas, pero dado
que no son sintetizados por la planta en forma
natural, se consideran reguladores vegetales
de tipo auxínico o fenoxiderivados tales como el
ácido naftalen acético (ANA), 2,4 dicloro fenoxi
acético (2,4 D), el ácido 2-metil-4-cloro fenoxi
acético (MCPA), etc. 

El AIA es químicamente similar en la estructu-
ra de su molécula al aminoácido triptofano
(aunque su concentración en el cannabis sea

1000 veces
menor) a
partir del
cual es sin-
t e t i z a d o .
Las enzi-
mas que in-
t e r v i enen
en este pro-
ceso meta-
bólico son
más activas
en tejidos
j ó v e n e s ,
como me-
r i s t e m a s
a p i c a l e s ,
hojas jóve-
nes en ex-
pansión y

frutos en los primeros estadios de su desarro-
llo. Estos tejidos en los cuales el contenido de
auxinas es más alto, parecen ser los lugares de
síntesis de AIA.

Existen en las plantas mecanismos de regula-
ción de la concentración endógena de AIA en
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los tejidos vegetales. En este sentido la veloci-
dad de síntesis y la inactivación temporaria, por
formación de conjugados auxínicos, son algu-
nos de estos mecanismos conocidos. Las auxi-
nas conjugadas o también denominadas
auxinas ligadas, poseen el grupo carboxilo
combinado covalentemente con otras molécu-
las, para formar derivados; ejemplo de ello son
el ácido indolacetil aspártico (péptido) o los es-
teres AIA-inositol o AIA-glucosa. Estos com-
puestos derivados le servirían a la planta como
una forma de "almacenamiento" de AIA y en el
caso particular de plántulas de cereales como
forma de transporte desde el endosperma a
través del xilema hacia el coleóptilo u hojas jó-
venes en proceso de diferenciación.

Otros mecanismos de regulación endógena del
AIA son la oxidación catalizada por la enzima
AIA-oxidasa u otros procesos metabólicos de
oxidación del átomo 2 del anillo heterocíclico de
la molécula. Los compuestos conjugados y las
auxinas sintéticas son más resistentes a la oxi-
dación, de allí la selectividad o mayor perma-
nencia en
plantas de cier-
tos compuestos
del tipo auxínico
como el herbici-
da 2,4 D u
otros.

Las auxinas no
son transporta-
das usualmente
por el floema o
el xilema, sino
por las células
parenquimáti-
cas en contacto
con los haces
vasculares. Este
transporte es
polar, en sentido
basípeto en tallos (del ápice hacia la base de la
planta) y acrópeto en raíces (del ápice de la ra-
íz hacia el cuello de la misma). La velocidad de
transporte es muy lenta (del orden de 1 cm.
por hora) y se presume que en grandes distan-
cias actuaría un mecanismo activo, con consu-

mo de energía, en su transporte, mientras que
a distancias cortas o entre tejidos contiguos, su
transporte se operaría de modo pasivo por sim-
ple difusión.

Las auxinas intervienen en procesos como:
* Crecimiento de tallos frutos y raíces y forma-
ción de raíces adventicias (en enraizamiento de
esquejes).
* Crecimiento de brotes laterales (ver T.P. do-
minancia apical y abscisión).
* Acción herbicida (a través de reguladores de
tipo auxínico o fenoxiderivados. 

Prevención y retraso de la floración

Las aspersiones de giberelinas promueven el
crecimiento vegetativo; pero este aumento en
vigor va acompañado de un número reducido
de yemas florales, un retraso de la diferencia-
ción y producción de yemas más pequeñas. En
algunas variedades se trató con GA3 en con-
centraciones de 50 a 200 ppm cuando los bro-

tes tenían un
promedio de 25
cm. Al analizar
las yemas de los
brotes tratados
se encontró que
los testigos tení-
an 18 yemas
florales y los
tratados 5. El
tratamiento re-
trasó también la
floración com-
pleta de las
plantas en una
semana al pro-
longar la dormi-
ción, además de
provocar una
mayor resisten-

cia a bajas temperaturas y una perfecta fructi-
ficación, con reducida abscisión de flores y
frutos. Como contrapartida, si se emplea una
elevada concentración de GA3, no se forman
menor.

BÁSICOPROBLEMASDECULTIVO
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Para el retraso de la floración también se pue-
den utilizar inhibidores que prolongan la dormi-
ción de las yemas. Por ejemplo tratamientos de
Alar o B9, en concentraciones de 2000 ppm, en
el período de crecimiento después de la cose-
cha, produjo la ruptura de la dominancia apical,
muy común en esta especie, a la vez de indu-
cir, como consecuencia, la brotación de las ye-
mas laterales. El resultado fue una mayor
producción de yemas florales. La superficie fo-
liar no se mo-
difica pero si
la textura del
tallo con lo
que hubo una
economía de
azúcares in-
duciendo un
mayor núme-
ro de yemas
f l o r a l e s .
Yemas fructí-
feras. Este úl-
timo efecto
es beneficio-
so cuando se
quiere inducir
a un creci-
miento vege-
t a t i v o
durante unos años para mantener una madre.
En árboles frutales se está probando la aplica-
ción de GA3 y los resultados son similares a los
obtenidos en el cannabis, pero con un efecto
menor.

Aceleración de la maduración

Aplicaciones de etefón 2 semanas antes de la
cosecha, en concentraciones de 100 a 1.000
ppm, incrementaron el número de cálices ma-
duros.

El Alar ó B9 puede utilizarse a fin de incremen-
tar el rendimiento de la planta y hacer que  ma-
dure de manera más uniforme, permitiendo así
un período más corto de cosecha. El tratamien-
to se realiza en concentraciones de 250 ppm,
alrededor de 10 días después de pasar la etapa

pico de floración. Ambos tratamientos, el de
etefón y el de Alar, incrementaron el rendimien-
to debido al mayor número de flores y al mayor
cuajado de éstas en cada cogollo.

También tratando las plantas con Alar, en con-
centraciones de 500 ppm, una vez que los co-
gollos están compactados se obtiene una
maduración más uniforme. Tales aspersiones
inhiben el crecimiento tardío de los brotes,

apresuran la ma-
duración de los cá-
lices e impiden las
refloraciones, so-
bre todo en sati-
vas. El
apresuramiento de
la maduración se
debe quizás a la
reducción de la
competencia de las
partes vegetativas
por nutrientes y
agua del suelo. Las
plantas tratadas
muestran también
mayor resistencia
a la deficiencia de
agua y a las altas
temperaturas.

En general la mayoría de los frutos responden
al tratamiento con etefón, en el aceleramiento
de la maduración de los mismos, sin embargo
hay que tener en cuenta que este regulador
puede acelerar también la abscisión de hojas y
frutos, si se supera la dosis adecuada.

Luis Hidalgo es experto en genética can-
nábica e iluminación, colabora con diver-
sos bancos de semillas, y es
miembro-fundador de la Asociación de
Internautas del Cannabis Café (AICC)
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Guía para instalar tu negocio
Sell marijuana legally

Después del éxito de la primera Feria
de Cáñamo y Tecnologías
Alternativas de este país, Spannabis
prepara los detalles de la segunda
edición para febrero de 2005. Tendrá
lugar en el Palau Sant Jordi y deberí-
as quedarte con las fechas.

La masiva asistencia de público general,
la participación de numerosas empresas
y la presencia de profesionales del sector
han hecho de este acontecimiento un
referente mundial del cáñamo. Miles de
asistentes diarios, más de cien puestos y
la visita de importantes especialistas.
Barcelona volverá a acoger la Feria en el
2005 y es que Cataluña sigue siendo la
única Autonomía que permite este tipo de

actos. Las novedades más interesantes
de la industria cannábica, la situación de
la marihuana como medicina, aspectos
legales relacionados con la planta y pura
diversión aguardan en la cita del Palau
Sant Jordi del próximo febrero.

Spannabis 2005
24, 25, 26 y 27 de febrero
Palau Sant Jordi, Barcelona
www.spannabis.com

Texto: Oscar Arkonada

24, 25, 26 y 27 de febrero en Barcelona 
Spannabis, la feria. 2ª edición

Os presentamos la primera guía para
instalar tu negocio legal de marihua-
na. Island Harvest se ha encargado
de compilar todos los recursos lega-
les y los argumentos para sostener la
credibilidad del cultivo.

Este manual, realizado por Wendy Little y
Eric Nash, ha sido concebido para el con-
texto legal canadiense pero es de gran
utilidad para estudiar nuevas fórmulas de
negocio en cualquier ámbito geográfico.
"Vender marihuana legalmente" propor-
ciona también soluciones para los pacien-
tes que se enfrentan a la necesidad de
conseguir marihuana para sus tratamien-
tos médicos. Lo edita Island Harvest, cul-

tivadores y distribuidores de marihuana
para uso médico certificados por el
gobierno del país norteamericano. Por
ahora lo tendrás que leer en inglés.

Sell marijuana legally
Wendy Little y Eric Nash
www.islandharvest.ca
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La visión institucional de la droga
Plan Nacional sobre Drogas

Para dotar a nuestros argumentos en
defensa de la marihuana de más soli-
dez es necesario tener perspectiva
sobre la complejidad del problema.
La visión del gobierno de turno es un
elemento clave para completar ese
cuadro diagnóstico.

El Plan Nacional sobre Drogas se crea en
1985 para coordinar las políticas en
materia de drogas de todas las institucio-
nes del estado español. Esto es lo que
dice la teoría que, como en la mayoría de
los casos, se distancia bastante de la
práctica. Este organismo es el responsa-
ble de las diferentes campañas contra las
drogas que hemos presenciado y que tan

pocos resultados han obtenido. En su
página web se pueden encontrar recursos
interesantes para entender la postura del
gobierno: políticas preventivas, asisten-
ciales y de reinserción, observatorio
sobre drogas, legislación y documenta-
ción diversa.

Plan Nacional sobre Drogas
www.mir.es/pnd

Panela, ipomoea violácea, psyloci-
bes, lophophora williamsii... Plantas
y hongos que contienen sustancias
psicoactivas son el tema de este por-
tal. Información sobre los métodos
de uso, dosis, efectos y riesgos de su
consumo. 

Psiconautas es una comunidad virtual
que se dedica a ofrecer información sobre
plantas, hongos y sustancias alteradoras
de la conciencia. Su empleo sin la sufi-
ciente información aumenta exponencial-
mente los riesgos: daños físicos y psico-
lógicos, efectos secundarios incontrola-
bles, interacción con otras sustancias,
etc. Pero usadas de manera adecuada
pueden suponer una herramienta pode-

rosa para ayudar al crecimiento personal
y espiritual. La página web contiene
información general sobre diferentes
plantas y sustancias así como foros
donde los psiconautas comparten sus
viajes y experiencias. Embárcate.   

Psiconautas
www.psiconautas.com

Comunidad virtual sobre sustancias psicoactivas
Psiconautas, alteradores de la conciencia
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Diversos puntos de España
Copas de marihuana

Humor subversivo desde USA
Monólogos de la marihuana

Teníamos noticia de monólogos de
vaginas, de penes, de humoristas
con más o menos gracia, pero toda-
vía no habíamos escuchado hablar a
la marihuana. Desde Broadway,
Nueva York, Tommy Chong coloca
nuestra planta en el centro del esce-
nario.

El formato aún no ha llegado a Europa
pero podemos apostar que no tardará en
ser exportado. La obra escrita por Arj
Barker, Doug Benson y Tony Carnin, está
triunfando en Nueva York desde el pasa-
do mes de marzo y estará de gira por la
costa oeste del país a partir de febrero.
Esta producción no glorifica el uso de la
droga, simplemente transita por sus

rituales cómicamente para ilustrar la cul-
tura del cannabis, una sustancia llena de
humor y creatividad. El éxito de la obra
ha sido aplaudido por los principales
medios de Estados Unidos: Associated
Press, Newsday, High Times... Para
seguir la pista de sus siguientes repre-
sentaciones consulta su página web.   

Monólogos de la marihuana
www.marijuanalogues.com

Durante el mes de enero se celebran
a lo largo de la geografía española
diferentes concursos de marihuana.
Acontecimientos que garantizan la
diversión y la posibilidad de compar-
tir experiencias con otros cultivado-
res.

La situación legal y la infraestructura de
las asociaciones que organizan estos
actos no permiten una amplia difusión de
las convocatorias. No obstante, a lo largo
del mes de enero está prevista la celebra-
ción de copas cannábicas en varios pun-
tos. En Albacete los de AMA, el Block
Narcodruida en Reus, La Barraca de María
en Valencia y los asturianos de AECA
también preparan su encuentro cannábi-

co. Para lograr más información sobre
estos acontecimientos deberás estar
atento a los canales de información habi-
tuales de las asociaciones o consultar los
foros en internet. Además, el 19 de enero
se celebra San Kanuto que también moti-
vará diversos actos.   

Copas de marihuana
Varias ciudades
www.cannabiscafe.net
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TERAPIAS DE SUSTITUCIÓN E
INTEGRACIÓN
El debate de la utilidad
y la voluntad

Hace pocos días se publicaba en la prensa española una noticia comentando el inicio de un plan
para rehabilitar a personas con problemas de adicción a la cocaína a través de un programa
basado en compensaciones por el esfuerzo voluntario para desengancharse que se materiali-

zarían en entradas al cine, viajes, vales para gimnasios, bonos de transporte, etc. (Ver Spannabis
Magazine #7, pág. 8)
Si bien se trata de una forma bastante novedosa de intentar aportar una solución al viejo proble-
ma de las adicciones, la medida tiene sin duda una indiscutible buena intención porque no sólo per-
mite mantener una visión real del esfuerzo voluntario del toxicómano, pero además ofrece la ven-
taja de establecer y mantener una relación real entre sociedad y toxicómano, que es definitivamen-
te primordial para ofrecerle una perspectiva diferente a su existencia y posibilitar su integración
social.

La rehabilitación y reintegración de las personas con problemas de toxicomanía no puede obvia-
mente producirse con éxito sin la determinación voluntaria de éstos a enfrentar su realidad como
un problema de salud, pero necesita sin duda tanto del acompañamiento como del apoyo logístico,
moral y sanitario por parte de las autoridades e instituciones que participan de la vida ciudadana.

El consumo de drogas en nuestra sociedad es una realidad y el abuso de ellas forma parte de esa
misma realidad. Las instituciones gubernamentales están obligadas a ofrecer alternativas y posibi-
lidades reales de curarse y de integrarse a aquellos que desean hacerlo.
En este sentido las asociaciones suelen cumplir un papel fundamental además de que en muchos
casos se sustituyen a las instituciones oficiales en las funciones de informar y asistir a las personas
que consumen drogas, una tarea que durante mucho tiempo han rehuido las instituciones por estar
sujetas a leyes que prohíben el uso de dichas sustancias, cerrando toda posibilidad de diálogo tanto
con las personas consumidoras como con aquellas que consideran que tienen un problema de
dependencia y desean poder solucionarlo al marginarlas socialmente.

Las leyes continúan estando en contradicción con la realidad del consumo, y la sociedad sigue mar-
ginando a sus toxicómanos. La vía de la legalización parece todavía una utopía en la forma de tra-
tar el uso y abuso de ciertas sustancias, así que podemos continuar esperando a que se resuelvan
los problemas para la salud pública y la sociedad que implica el abuso de drogas dentro de un entor-
no oficial desvinculado de la realidad que prefiere apostar por la represión.

Mariana, 53 años. Ayuda ancianos a domicilio (Ecuador)
"Creo que las terapias de sustitución son útiles tanto para la salud como en
lo económico porque  muchas veces las personas que están enganchadas a
las drogas tienen que robar y hacer cosas ilegales para poder conseguirlas,
así que todo lo que pueda hacerse para ayudar a las  personas que tengan
estos problemas y les dé una oportunidad de reintegrarse en la sociedad
tiene importancia. Es la solución a varios problemas sociales, y aunque
depende de la voluntad de cada uno, si se margina a los toxicómanos es peor"

Texto y fotos: Maria Alicandú
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Ángel, 31 años. Agente de viajes (Madrid)
"El verdadero problema no son los toxicómanos sino la "no legalización".
Mientras las drogas estén prohibidas los precios seguirán siendo prohibiti-
vos y unos pocos se van a seguir haciendo muy ricos. En el momento en
que las legalicen van a estar al acceso de todos, lo que va a hacer que la
gente decida si quiere o no utilizarlas. Aquellos que necesiten ayuda deben
tener acceso a ella, pero la droga es algo a lo que tú, yo y él podemos

acceder, es algo  totalmente voluntario y el que se mete en ellas es porque quiere"

David, 24 años. Estudiante de danza y empleado en hoste-
lería (Mallorca)
"Vale la pena ayudar a las personas con problemas de toxicomanía y creo
que hay que hacer todo lo que se pueda por ello, luego es cierto que es muy
difícil hacerlos salir de ella pero hay que intentarlo y por cada persona que
logre encontrarse ya es algo bueno. Creo que es importante que el gobier-
no apoye este tipo de iniciativas, y a las asociaciones que prestan este tipo
de ayudas. Porque si no se le da una mano a los toxicómanos que quieran
dejarlo es casi imposible que lo consigan"

Enrique, 21 años. Repartidor de publicidad (Madrid)
"Me imagino que de algo deben servir las terapias de sustitución y reinte-
gración, me parece algo bueno y útil, y creo que realmente ayudan a que
la gente salga si lo desea de la toxicomanía, y a volver a llevar una vida
más normal. Estoy totalmente a favor de que una parte de los impuestos
que uno pague sirvan para ayudar a las personas que lo necesiten, mejor
que se invierta en eso. Todo el mundo tiene derecho a una vida digna y a
la salud, y si yo estuviera en la misma situación también me gustaría que me ayudaran. Pero el
consumo de drogas es una cuestión personal"

Cati, 51 años. Costurera (Paraguay)
"Si una persona considera que tiene un problema con las drogas y necesi-
ta ayuda, hay que apoyarle para lograr reducir el consumo y si es posible
intentar que elimine totalmente el hábito que le esté afectando la salud, y
eso con respecto a cualquier droga. Creo que las asociaciones cumplen un
papel muy importante en este sentido, y que el gobierno debe apoyarlas
porque las terapias sí sirven de algo y la toxicomanía es un problema de

todos"

Ginger, 18 años. Busca trabajo (Ecuador)
"No se puede abandonar a estas personas, hay que ayudarles porque ayu-
darles también es reconocerlos y hacer más fácil que puedan volver a inte-
grarse socialmente y a aspirar a algo más que drogas. Creo que todo lo que
pueda ser útil a un toxicómano para dejar las drogas es algo útil para la
sociedad, incluso las campañas de información que hacen por televisión y
las terapias de substitución. Y que el gobierno invierta dinero en la salud
pública siempre es algo positivo"
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Texto: Borja Ilián

LO QUE LA
REPUTACIÓN ESCONDE

JUNIOR
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Los llamados personajes mediáticos no
se acercan habitualmente a revistas
como Spannabis, la temática compro-

mete y el compromiso sirve de filtro para
quienes no aceptan semejantes cuestio-
nes. Junior arrastra desde que empezó su
éxito un alto nivel de polémica, tanta que
oculta a la persona e incluso al artista. Su
entrevista para Spannabis demuestra su
convicción como persona, su coherencia, a
pesar de que el filtro pueda hacerle perder
algún seguidor.

La entrevista se realizó mientras graba su pró-
ximo disco en Campello. A pesar de ser una en-
trevista que se realizó a través del teléfono,
resultó una de las más cercanas que jamás ha-
ya hecho. La cercanía la puso la palabra hábil y
sincera de Junior. Ahora el próximo disco debe
hacernos ver el artista, sin que la polémica nos
lo impida.

¿Este disco en el que trabajas tiene para ti
un fin más allá de lo estrictamente musi-
cal?

J: Totalmente, tiene algo de
paja mental. Me he montado
un mundo lleno de historias.
Lleno de detalles de la vida
que no percibimos. Son letras
que van con vara, más picar-
día que el anterior. No solo se
busca lo físico, hay una clara
incitación a las emociones y al
intelecto. El mundo que me he
montado, entre Tolkien y
Shakespeare metidos en un
barrio como en el que crecí. No
quería hacer un disco monóto-
no, he ido haciendo temas que
he ido encajando. Quiero un
formato distinto como un libro,
utilizando imagen y literatura.
La música funciona por la tele
aunque creo que quedan cami-
nos que explorar utilizando so-
portes audiovisuales
alternativos a los estándares
que ya están devorados por la publicidad, da
igual de que sea ésta.

¿Será tu próximo disco un giro estilístico?

J: En el contenido sin duda pero hasta en la for-
ma el cambio existe, hasta el punto de crear un
sello propio. Ya te he hablado de mi idea de ha-
cer una especie de libro. A partir del libro te
imaginaras que las historias prevalecen sobre
otro elemento, el cambio es tal que se ha con-
vertido en necesidad artística. Eso si, yo tengo
mi propia forma de interpretar, y ésta prevale-
ce sobre cambios o giros, mi estilo se alimenta
pero no desaparece.

Este año parece la prueba definitiva para
tu carrera...

J: Tengo bastante presión, sobre todo a nivel
individual, casi diría espiritual. El ser objetivo
para la compañía es presión, aunque te motive.
No sabes si es una presión negativa o positiva,
la tranquilidad con la que la a sumes y el uso
que le dé, la convierten en una cosa u otra.
Este año que viene con la salida del disco mar-
cará por un tiempo mi vida sin duda. Lo ojos
que hay puestos en mí tanto para destruirme

como para ensalzarme es algo con lo que debo
aprender a vivir, crecer con ello.

n
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Junior ha sufrido críticas tremendas de algunos
que luego no ven con malos ojos a Alejandro
Sanz. Su desprestigio ha llegado especialmen-
te del mundo del hip-hop. Parece que encon-
trando un enemigo se gana en unidad y
carácter. Las críticas en algunos conciertos se
han convertido en objetos lanzados contra el
escenario, Junior y su gente ha aguantado en
esos casos hasta el final.

De una manera u otra la polémica acompa-
ña tu éxito, ¿Te has visto afectado como
individuo?

J: Sí, como artista no mas allá de unas criticas,
como individuo al principio me afectó. Como
persona por la cercanía de los que me critica-
ban, del entorno hip-hop  al
que siempre había perteneci-
do. Luego están los rumores
sin caras, una oleada de can-
ciones contra mí en vez de
contra Bush, actos de agresión
física en los conciertos, todo
esto afecta a cualquiera. Creo
que las criticas vinieron por
que se desubicaron debido a
mi participación en la serie,
creyendo que era un fenóme-
no de casting. Es un efecto de
la intolerancia. 

¿Por qué crees que existe
la necesidad de poner eti-
queta a la música que se
realiza?

J: El humano, además de na-
cer competitivo, nace insegu-
ro. No creo que nadie haga un
puro estilo, folk, pop, blues, todo se junta. La
mitad de la gente pone etiquetas por inseguri-
dad. Mi fusión en particular tiene folk venezola-
no o hip-hop. Sin duda la falta de información,
y la falta de asimilación y de interés provoca un
integrismo autocomplaciente que raya en lo in-
fantil. De cualquier manera soy un defensor del
hip-hop de gente que luego se mete conmigo
como la Mala o SFDK.

La entrevista va como un rayo, la fluidez de
Junior y la pasión con la que habla acelera la
conversación sin perder jamás el hilo, el tiem-

po pasa y el tema cannábico debe surgir sin de-
mora...

¿Estás a favor de la legalización del canna-
bis?

J: Pues mira mientras hablamos me estoy fu-
mando una Cronic  AK 47. Totalmente de
acuerdo por razones personales, además de las
obvias es que soy partidario de todo lo natural.
La maría me produce un estado, sin destruir
otros... Me abre el grifo de la creatividad, al
tiempo te enseña a no depender de ella para
trabajar. Ya no es la llave de mi creatividad pe-
ro si me ayudó a creer en ella. En definitiva por
supuesto que estoy a favor de su legalización.

¿Y del resto de las drogas que, excepto el
alcohol, están ilegalizadas?

J: Me fío poco de la peña, tengo grandes filóso-
fos amigos de mi barrio que conviven con la
droga, incluso con la heroína,  y dicen que no
hay mala droga sino mala dosis. Legalizando se
controla y se informa con claridad. Es difícil sa-
ber de lo que está prohibido. La gran jauría que
lo controla sin cabeza quedaría desplazada con
la legalización.
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¿Qué relación consideras se establece en-
tre el cannabis y tu música?

J: En este disco hay bastantes referencias y
menos sutiles que en el anterior. La hierba tie-
ne algo de musa para mí, Crónica AK 47 es el
título de uno de los temas del disco. En mi mú-
sica juega un papel más místico, le da color y
fluidez. Yo tengo un enfoque salvaje, nada aca-
démico de la música, el cannabis me da fluidez
y serenidad a la hora del trabajo.

¿Consideras que como personaje público
tienes una responsabilidad frente tus afi-
cionados?

J: Por supuesto más por la edad de mis segui-
dores, siempre he tenido que tirar del carro
con gente más pequeña, esto me hace tener
una sutilidad que tiene siempre un sitio en-
tre la picardía. Una vez que te metes en es-
te tipo de historia tienes tus deberes
morales. Intento no inculcar, otra cosa es si
me preguntan que pienso del tema, enton-
ces la sutilidad debe se convierte en clari-
dad y coherencia.

¿Y con respecto a la legalización como
personaje público, cuál crees que es la
postura a adoptar?

J: Mi postura es la consecuencia de mis
principios y mi forma de vida. Si me pre-
guntan diré la verdad y seré consecuente.
Creo que hay que pocos fumetas que vayan
matando gente. Seguramente si se fumase
más todo sería más fácil.

¿Dentro de la industria hay hipocresía
con respecto al cannabis? ¿Y al resto
de las drogas?

J: Mucha hipocresía y gente sincera, en la mú-
sica la mitad es sueño y la mitad verdad, esa
parte de mentira se mezcla con la frustración.
Esto crea un mundo de falsedad con respecto a
todo, no sólo con respecto a las drogas.

¿Tu vida se ha visto salpicada de realidad
cannábica?

J: Siempre desde pequeño, mis padres eran de
la época Pata Negra,  o Lole y Manuel, borra-

chos de la vida pasados de rosca como buenos
visionarios. Mi padre era bailaor y siempre es-
taba fumando cannabis, tengo buenos recuer-
dos de esa época. No teníamos mucho dinero y
cagábamos en un agujero, ahora tengo de todo
y añoro esa época relacionada con el cannabis
y la carencia de medios pero llena de magia y
energía.

Tu pasado es de barrio, ¿y tu presente?

J: Totalmente. Mi disco sucede en el barrio, yo
creo que es el principal consumidor de canna-
bis del mundo es mi barrio. Triana está presen-
te de manera clara aunque como cualquier otro
barrio, allí las emociones se activan aun más.
Yo hablo de cosas banales, elementales, esen-
ciales, como una historia del disco donde dos
personas se daban siempre la mano hasta que

cambiaron de mano y dejaron de saludarse,
desde ahí desarrollo conclusiones. Como un
profesor de la nada que tiene como escuela to-
do lo cotidiano del barrio.

Por lo tanto tus letras se alimentan de tus
vivencias en el barrio...

J: Para eso tengo que estar en el barrio y pre-
ocuparme por lo que está ocurriendo. Allí siem-
pre ha habido músicos hasta las últimas dos
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décadas en las que ha habido una "sequía" im-
portante. Últimamente la cosa cambia con gen-
te como Francisco Cortés, Andrés Marchena,
Jorge Luteca. Juntos  estamos intentando con-
vencer al distrito para  abrir un centro de artes
escénicas, esos mismos alumnos darían clases
a otros recogidos de la calle, por supuesto gra-
tuitamente. 

¿Qué crees que representa el hachis para
un barrio como ese en el que te criaste?

J: Representa una personalidad. La gente es
muy fumadora y se comunica, hay un globo, le
da un toque de mil colores. Es importante re-
cluirse para meditar y estudiar, pero hay que
salir y disfrutar la naturaleza de asfalto que he-
mos inventado. Nada mejor que una buena
conversación con sol, unas cervezas y un porro
dado vueltas, es un cuadro perfecto.

Actuaste en una cárcel...

J: No salió la cosa, pero está por hacer. De mi
pandilla hay doce en la cárcel y quiero verlos y
enseñarles mi fantasía. Pero también estoy
pensando en ir a la cárcel de mujeres, mi inte-
rés por actuar allí es algo personal.

¿Hay que estar alerta para que el éxito no
aleje de la realidad?

J: Si, pero es difícil por cada vez hay más men-
tiras y mejores mentirosos. Cuando las ves ve-
nir hay que saber que va a ver cambios en la
vida. Hay que saber que debes hipotecar cosas.
Hay artistas que están por la fama son los mis-
mos que han creado esa absurda palabra.

Sus palabras suscitan preguntas que no esta-
ban en el guión, aclarar polémicas con alguien
que está en el punto de mira no es habitual, su
perspectiva tiene un ángulo peculiar y aun des-
conocido para la mayoría, el de la fama.

La mala prensa que recibes parece no di-
gerir tu éxito, ¿por qué crees que sucede?

J: Se han flipaó, quizás por una cuestión de
marketing y hacer ruido el mensaje ha sido
equivocado. Yo no hago hip-hop 100%, pero
bueno hay prensa que ni se mira los créditos
antes de hacer una entrevista.

Su relación temprana con Lola Flores o
Bambino ha quedado totalmente oculta por su
paso por la televisión. Hace unos meses salió
un disco tributo a Bambino, curiosamente no
intervino Junior del que Bambino fue padrino.

J: No sé la razón por la que se habla más de mi
relación con la serie a la hora de tratar mi mú-
sica. Es cierto que he procurado mantener mi
relación con Lola o Bambino al margen. Lo cier-
to es que  tampoco entiendo  como antes ha-
blan de Lola que de Bambino. Bambino ha
influido en Melendi o Estopa, es el Michael
Jackson español... La familia estaba bastante
indignada con el tributo, por la falta de consi-
deración con ellos.

La conversación ha ido acompañada de un rui-
do de fondo con música. Junior se dispone a
volver al estudio donde graba el disco que sal-
drá en primavera, entonces la promoción llena-
rá revistas, televisiones, radios y cualquier otro
medio de difusión con su imagen y sus pala-
bras, allí no habrá tiempo para la reflexión. La
maquinaria puesta a disposición del dinero no
nos dejará escuchar al verdadero Junior, y con
la conversación a punto de acabar, lanza una
última consideración sobre la viabilidad del la
legalización…

J: Lo veo complicado por una cuestión de pas-
ta, aunque no pierdo la fe. Si se legaliza, que
se haga en condiciones fomentando el autocul-
tivo, que no se legalice para monopolizarlo.
Pero no lo veo fácil.

Borja Ilián asesora diferentes empresas 
relacionadas con la producción y edición
musical, y colabora regularmente como
redactor en varias publicaciones y libros
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Nombre_____________Apellidos_____________________________________
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Población___________C.P.________Provincia__________________________

E-mail__________________________________________________________

Datos bancarios: Entidad______Oficina______DC___Nº Cta.______________

Rellena este cupón y envíalo a la redacción de Spannabis Magazine.
Feria del Cáñamo, s.l., ctra. M-111, km 8, nave A, 28860 Paracuellos del Jarama (Madrid)
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Texto: Carlos Cano

DROGOMEDIA

www.drogomedia.com
Portal desarrollado en el país
vasco con un fin muy a tener en
cuenta y plasmado en un portal
de noticias relacionadas con las
drogas y la salud. Lo que más me
llama la atención es su perfecta
maquetación y un diseño bastan-
te currado donde encontramos
todo tipo de información e histo-
ria de la droga, hasta un dossier
temático, pasando por agenda de
eventos, listado completísimo de
enlaces, hemeroteca…etc

CANNAGRASS

www.cannagrass.com
Página muy completa en conteni-
do, no tanto en diseño o maque-
tación, donde podemos encontrar
una enorme abanico de opciones
de selección como son: cultivo,
historia del cáñamo y su cultivo,
medicina cannábica, galería de
fotos, cocina cannábica, multas,
música y cine, hashish casero,
tienda shop, tienda de posters,
foros, descargas…una web muy
muy completa a la que no hay
que dejar de visitar de forma fre-
cuente.

@CCRRÓÓNNIICCAA DDEE
PÁGINAS WWEBS

90

maqueta revista n”8.qxd  14/12/2004  19:26  PÆgina 90



@@@ @@

91

INTERNETOCIO

TANJA SAILER

www.tanja-sailer.de
Otra belleza artística que pode-
mos encontrar en internet.
Desarrollada completamente en
flash, al igual que la anterior web,
el diseñador consigue transmitir-
nos tranquilidad y calma (su obje-
tivo principal), lo mejor de la web
es navegar por ella disfrutando de
sus pausados y relajantes cargas,
imágenes y animaciones.

A&P

www.architetturapaesaggio.it
Muchos de vosotros me ha vuelto
a pedir que recomiende webs de
diseño y aquí os presento dos que
me han parecido bastante bue-
nas. Esta primera es la de un
estudio de arquitectura italiano
que demuestra en su web las ten-
dencias que tienes vanguardistas.
Desarrollada completamente en
flash, tiene una animación cons-
tante que es su mayor atractivo,
quizás yo le hubiera metido un
poco de musiquilla y no haberla
configurado a 800x600 en el mar-
gen superior izquierda.
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VICTOR DAVIES

Hoxton Popstars SPV
Audiopharm/Masterdance

Segundo álbum que publica
este crooner del soul-jazz
británico. Doce temas com-
ponen Hoxton Popstars, un
álbum marcado por la mara-
villosa calidez vocal de Victor
Davies, y por una explora-
ción sonora que tira esencial-
mente de la bossa-nova y el
latin jazz. La riqueza que
caracterizó su primer trabajo
desaparece en éste, y nos
encontramos con una intro
sublime que sorprende y
deja hambriento, This one is
for everyone, los once temas
siguientes siguen una línea
continua, hermosa, aunque
intrascendente. Los más exi-
gentes de vosotros deberán
esperar el próximo trabajo
de este músico multiinstru-
mentista y cantautor londi-
nense para disfrutar nueva-
mente de la inspiración que
le hizo célebre.

VARIOS ARTISTAS
Inspiración Espiración. A
Gotan Project DJ Set
Ya basta!/Discograph/Masterdance

–

Philippe Cohen Solal, cabeci-
lla de la agrupación franco-
argentina Gotan Project, nos
presenta su proyecto más
reciente. Inspiración
Espiración son 12 temas
seleccionados y mezclados
por él y que según sus pro-
pias palabras "es el compa-
ñero perfecto de La revancha
del Tango", primer trabajo de
Gotan, cuyo arrollador éxito
marcó un hito en el devenir
de la electrónica jazzy y el
downtempo, al fusionarlos
con géneros tradicionales
argentinos, como el tango y
la milonga. En Inspiración
Espiración encontramos una
línea sonora similar, temas
de Piazzolla, Cerioti, Peace
Orchestra, Chet Baker y
remezclas de los mismos
Gotan por Kruder, Antipop
Consortium o Pepe Bradock,
además de un cd bonus con
una remezcla del tema la
Cruz del Sur tema de Gotan
y un video sobre el tango de
la artista Prisca Lobjoy con
música también de Gotan
Project.

PITBULL

M . I . A . M . I . T V T
Records/Masterdance

Segundo álbum de este hip-
hopero de la Costa Este.
Pitbull es de origen cubano y
un vástago del Crunk; nuevo
género que marca actual-
mente el hip-hop, y protegi-
do de Lil Jon quien interviene
con Oobie, Cubo, Fat Joe,
Trick Daddy, Piccalo, Wyclef
y Bun B en muchos de los
títulos de M.I.A.M.I. Pitbull
acumula éxitos en el merca-
do norteamericano y latinoa-
mericano con un estilo agre-
sivo, mezcla de gansta,
rimas en spanglish y ele-
mentos de música popular
latina y caribeña, pero tam-
bién del Rn'B, todos géneros
palpables en los 15 temas
más una remezcla que com-
ponen M.I.A.M.I. Alcanzó sin
dificultad un lugar respetable
en las listas norteamericanas
y los primeros de las latinas
con "Culo", el más banal de
todos ellos, pero lo que le
hace sin duda más valioso es
el no abusar de ese excesivo
refinamiento que caracteriza
las producciones de hip-hop
últimamente, haciendo de
este álbum uno de esos que
puede no gustarte pero no te
dejan indiferente.

Texto: María Alicandú
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DOMESTIC

Microscopical
Cosmos/Satélite K

El prolífico electro-pop ibéri-
co sigue dando vástagos. He
aquí Domestic, un trío for-
mado por Isaac 
Aguilera, dj Toner y  Sergio
Albacete, quienes presentan
un primer trabajo que explo-
ra el tan recurrido género del
nu-jazz, fusionándolo respe-
tablemente aunque sin sor-
presas con elementos de
funk, latin, break-beat, dub,
deep-house o downtempo.
Once temas repletos de cola-
boraciones vocales e instru-
mentales que aportan credi-
bilidad a esa mezcla de soni-
do electrónico y orgánico que
es Domestic. La experiencia
e inspiración original que los
harían imprescindibles es sin
duda la tarea que queda
pendiente a un prometedor
Domestic con Microscopical.

BUTCH CASSIDY SOUND SYSTEM

Butches Brew Fenetik
Music/Soma/Satélite K

El sonido de Butch Cassidy
es el resultado de la mente
brillante del joven músico y
productor Michael Hunter,
cuya obsesión por el reggae,
los breaks, el funk, el soul y
el hip-hop, le ha hecho
inventarse una visión del
reggae totalmente personal.
Poblado de forma totalmente
equilibrada por todos esos
géneros, Butches Brew es en
10 temas una simbiosis sor-
prendentemente fresca de
sonido orgánico y electróni-
co, de funk y reggae, que
tiene mucho más que el gran
mérito de no caer jamás en
la facilidad emulatoria o en la
mera ausencia de ideas, y un
comienzo más que promete-
dor para el genial hombre-
orquesta que es Butch
Cassidy.

VARIOS ARTISTAS

Music for Modern Living SPV
Audiopharm/Masterdance

Planteado como una banda
sonora de la modernidad
asumida, Music For Modern
Living es una selección de 28
temas de electrónica ligera,
jazzy y downtempo o funky y
disco, recopilados en un
doble cd y editados por
Audiopharm, una división del
sello de Hannover SPV.
Aunque el tan recurrido tema
brasilero y el jazz en la elec-
trónica y en los recopilato-
rios raya desde hace tiempo
en la pesadez y generalmen-
te aporta poco, Mellow y
Rivera; los encargados de
seleccionar el material, han
hecho de Music for Modern
Living una colección de
temas con un criterio de bas-
tante acertado apostando
por nombres como Sofa
Surfers, Client, Morgan
Geist, o Quincy Jones. El pri-
mero Inbound, recoge una
selección más bien suave,
destinada a la voluptuosidad
chill-outera y en la que pre-
valece la bossa-nova. En el
segundo, Outbound, el
tempo se acelera para dar
paso a una selección más
eléctrica y funky, donde el
sonido disco de los 70's pre-
valece.
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“Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez
que alguien la enciende, me retiro a otra habita-
ción y leo un libro”. 
Marx, Groucho      

“La televisión es el espejo donde se refleja la
derrota de todo nuestro sistema cultural”. 
Fellini, Federico      

“La televisión es maravillosa. No sólo nos produ-
ce dolor de cabeza, sino que además en su publi-
cidad encontramos las pastillas que nos aliviarán”. 
Davis, Bette      

“La televisión puede darnos muchas cosas, salvo tiempo para pensar”. 
Buresh, Bernice      

“La televisión es una hija del cine que le ha salido disipada y de malas cos-
tumbres”. 
Sénder, Ramón J.      

“Los matrimonios jóvenes no se imaginan lo que deben a la televisión.
Antiguamente había que conversar con el cón-
yuge”. 
Loi, Isidoro      

“Donde funciona un televisor, seguro que hay
alguien que no está leyendo”. 
Irving, John      

“Hoy no salir en televisión es un signo de ele-
gancia”. 
Eco, Umberto      

“La televisión es la violación de las multitudes”. 
Revel, Jean Francois      

“La televisión se nos aparece como algo semejante a la energía nuclear.
Ambas sólo pueden canalizarse a base de claras decisiones culturales y mora-
les”. 
Eco, Umberto      

ELRINCÓNDECARLOSIIICITASYLEYENDAS
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Texto: Carlos Cano

sobre la Televisión
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El señor P. era un eminente músico que había acudido a la consulta de un neurólogo
porque tenía problemas para identificar las cosas de su
entorno. En alguna ocasión le habían sorprendido dando pal-
maditas en la parte superior de las bocas de incendios cre-
yéndolas cabecitas de niños o iniciando una conversación
con el picaporte de una puerta. Tras la revisión, el señor P.
salió de la consulta. De repente, se detuvo en seco, rodeó el
coche y se dirigió al asiento que ocupaba su mujer, la aga-
rró del cuello de la camisa y por las orejas e intentó ponér-
sela en la cabeza.

Se trata de un hecho real comentado por el famoso neu-
rólogo Oliver Sacks. En este caso concreto, el señor P. pade-
cía una pérdida cognitiva aguda: su cerebro era capaz de ver, oír, sentir y escuchar per-
fectamente, pero no podía emitir juicios personales. Así, metía a su mujer en la misma
categoría conceptual que un paraguas o un sombrero.

Anasognosia
Enfermedad que suele producirse cuando un traumatismo

daña la parte derecha del cerebro y paraliza la parte izquier-
da del cuerpo. En algunos casos el paciente ve su brazo
paralizado pero cree que se mueve. Si se le pide que se
anude los cordones de los zapatos, lo intentará hacer con
una sola mano y evidentemente no podrá concluir la tarea,
pero él creerá que lo ha conseguido como si tuviera dos
manos útiles.

Negligencia hemisférica
Es el deterioro de los centros visuales de un lado del cere-

bro que provoca que el enfermo sólo vea la mitad de las
cosas. Estos pacientes sólo comen, por ejemplo, el lado
izquierdo del plato, escriben en el lado izquierdo del folio o
se atan sólo el zapato izquierdo.

Síndrome de Korsakov
Suele ser una consecuencia del alcoholismo crónico. Se trata de una lesión cerebral

que provoca amnesia. El paciente es incapaz de recordar los
nuevos hechos o experiencias, su memoria a corto término
está gravemente afectada, sólo recuerda hechos antiguos,
anteriores a la enfermedad. La persona cree que tiene la
edad que tenía al empezar esta enfermedad y piensa que se
encuentra viviendo en esa época. Todo lo que hace actual-
mente se le olvida rápidamente.

Síndrome de Capgras
Es un trastorno de la capacidad de identificación. El

paciente ve la cara de su cónyuge, por ejemplo, y está segu-
ro de que se trata de un impostor. Parece que se debe a alguna desconexión entre el
mecanismo físico del reconocimiento visual y la memoria afectiva. El sujeto ve un ros-
tro conocido, pero no experimente las reacciones afectivas correspondientes a la visión
de un ser querido, por lo que interpreta que es un impostor.

Los trastornos mentales más sorprendentes CC
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