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Apesar del incremento en el presupuesto asignado y en el  po-
der policial, las diferentes políticas sobre drogas no han lo-
grado impedir un incremento espectacular en la producción,

consumo y tráfico durante los últimos 30 años. Las Convenciones
de la ONU sobre la materia han ido cosechando fracaso tras fraca-
so y  han acentuado las perversas consecuencias para la sociedad.
La ley de la jungla que controla el mundo de las drogas va dejando
su huella nefasta sobre aspectos sanitarios, penitenciarios y mora-
les. Al mismo tiempo, la difusión de los aspectos positivos científi-
camente reconocidos, es sistemáticamente boicoteada en favor de
una visión pueril y maniquea.

Así las cosas, el anuncio de cada nuevo informe que da cuenta de
las actitudes de los gobiernos, provoca una mezcla de curiosidad y
apatía. Curiosidad por saber si, al menos, se concederá la posibili-
dad de un dialogo abierto. Apatía porque se puede intuir que vol-
verán a usar los mismos argumentos criminalizadores que reprodu-
cirán los fracasos documentados.

Uno de esos informes que ha visto la luz recientemente es el en-
cargado por el ex Ministro del Interior en diciembre del año pasa-
do. Había un interés morboso en conocer la propuesta del "popu-
lar" Acebes que ya no podrá ser aplicada. Han participado catedrá-
ticos de Psicología Clínica y Psicobiología, de Farmacología, de
Filosofía del Derecho, médicos, fiscales, magistrados, funcionarios…
ni un solo representante de asociaciones de consumidores o de or-
ganizaciones no gubernamentales. Desde la introducción se huele
la rancia ideología ultraconservadora que vertebra el documento.
Por suerte es sólo papel mojado y de momento sólo podemos es-
perar con escéptica curiosidad la respuesta del Ministro de turno.

En Dublín se celebró hace unos días una Conferencia Europea so-
bre la nueva estrategia de la Unión Europea en materia de drogas.
Se reunieron funcionarios de los 25 estados miembros, represen-
tantes de instituciones europeas como la Comisión y el Consejo,
Europol o el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanía, algu-
nos observadores de otros gobiernos y representantes de ONGs. El
objetivo es diseñar un Plan de Acción que se aprobará en la próxi-
ma primavera. Aún es pronto para evaluar los resultados de esta
iniciativa, pero la incapacidad de los participantes para consensuar
una definición del objetivo de la nueva política sobre drogas, mues-
tra la dificultad de la empresa.

No podemos quedarnos felices con la apertura del diálogo sobre las
drogas a los consumidores y al resto de la sociedad civil que ha de
ser su beneficiaria. El ejemplo dado por Documentos TV el pasado
día 26 de mayo en TVE es loable. En "Una planta entre el bien y el
mal" mostraba la utilidad del cáñamo como materia prima y sus-
tancia con propiedades estimulantes y medicinales.

El documental es un recorrido desde la Antigüedad hasta nuestros
días que muestra la realidad que no quieren aceptar muchos jueces
y policías. Pero se necesitan argumentos para cuestionar el actual
enfoque del aparato jurídico y policial. Se debe comenzar por ad-
mitir que las políticas de drogas han tenido un impacto negativo so-
bre el fenómeno del consumo y que la guerra a las drogas ha sig-
nificado más dinero para el crimen organizado. Debemos aprove-
char nuestra presencia en cada debate para ayudar a dibujar un
mapa preciso de los daños que acarrea la prohibición de las drogas
y comenzar de una vez a reducir sus efectos a través de una ver-
dadera reforma política.

Carlos Yerbes
Director
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SUDÁFRICA
GLOBOS VERDES SOBREVUELAN LA CIUDAD DEL CABO POR LA
LIBERACIÓN DEL CANNABIS
Una docena de globos verdes fueron liberados a las puertas del
Parlamento sudafricano por unos 150 manifestantes. Ondeando pan-
cartas con mensajes como "Con cannabis se  hacen combustible y pa-
pel" o "Hazte verde", alegaron que la concentración tenía por objetivo
esclarecer los usos y aplicaciones de la planta en agricultura, construc-

ción o salud, y llamar a su legalización.

André du Plessis, uno de los organizadores, declaraba: "No sólo es cosa de fumar, hay más de
mil usos documentados del cannabis, algunos muy antiguos y se hallan nuevas aplicaciones
cada día" agregando que "si se resuelve la cuestión de manera inteligente se solucionarían
gran cantidad de problemas sociales y sanitarios en Sudáfrica. Hace más de 15 años que exis-
ten cultivos ilegales pero prósperos en este país, no se puede seguir ignorando esta planta so-
pretexto de su relación histórica con la droga".

Los manifestantes intentaron entregar una petición intitulada "La importancia del Cannabis co-
mo recurso industrial" que la policía parlamentaria se negó a recibir, alegando que la institu-
ción estaba cerrada por ser fin de semana.
(Mayo/City Press)

HOLANDA
EL CONSUMO DE MARIHUANA NO AUMENTARÍA SI SE
LLEGASE A SU DESPENALIZACIÓN
Según el estudio más riguroso hecho hasta ahora en materia de
cannabis, comparando su uso en Holanda y Estados Unidos, in-
vestigadores concluyeron que no existe evidencia de que la des-
penalización del cannabis lleve a un aumento de su consumo.
Los resultados sugieren que las leyes sobre el cannabis tendrían menos impacto en su uso
de lo que se piensa.

La información de este estudio, publicada en Mayo en la Revista Americana de Salud Pública
(American Journal of Public Health) bajo el título "La limitada relevancia de la política de dro-
gas: Cannabis en Ámsterdam y San Francisco", comparaba hábitos en muestras represen-
tativas de consumidores experimentados de ambas ciudades, para observar si la premisa se-
gún la que "castigar el uso del cannabis disuade a los consumidores y por ello beneficia a la
salud pública" se cumple en la realidad, y si el uso despenalizado realmente conllevaría al
problema crítico que clama tener actualmente el sistema holandés.

Otra conclusión del estudio estipulaba que, a pesar de las grandes diferencias en política de
drogas de ambos países, los patrones de consumo eran sorprendentemente similares.
(Mayo/UC Santa Cruz)
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EE.UU
NUEVA TÁCTICA SILENCIOSA EN LA GUERRA
CONTRA LAS DROGAS
Los prohibicionistas han encontrado una nueva táctica para
sacar el mejor partido al debate sobre política de drogas: No
dejar hablar al oponente.

Tras hallar un día en el Metro de la ciudad de Washington un
anuncio publicitario titulado: "¡Disfrutad mejor del sexo!
Legalizad y cobrad impuestos por la marihuana", Ernest
Istook; miembro del partido republicano y de la cámara de
representantes de Oklahoma, escribió a la agencia de trán-
sito de dicha ciudad quejándose de la "falta de juicio que
implicaba publicar semejante anuncio en un momento en que la nación y en particular el área
de Washington sufren del abuso crónico de drogas".

Istook; quien además preside el subcomité de Transporte y Apropiaciones del Tesoro, deci-
dió reducir el financiamiento de la agencia de tránsito implicada para castigarla, y se niega
a acordar fondos a cualquier agencia que como el Metro de Washington publique un anuncio
evocando la legalización o uso médico del cannabis y/o otras drogas ilícitas.
El grupo antiprohibicionista "Change the Climate" que había contratado el espacio publicita-
rio a Metro, introdujo una demanda y ha recibido el apoyo de la Unión Americana de
Libertades Civiles al considerar dicha medida anticonstitucional, pues viola la libertad de ex-
presión.
(Mayo/Chicago Tribune)

CANADÁ
EL PRIMER MINISTRO CANADIENSE APOYA DESPENALIZAR LA
POSESIÓN DE CANNABIS
El primer ministro canadiense, Paul Martin, prometió que si su partido gana-
ba las próximas elecciones de Junio del 2004, introducirá inmediatamente una
ley para despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de marihuana.
El parlamento se encuentra actualmente debatiendo un proyecto de ley que
distribuirá multas en lugar de sentencias a quien sea interpelado en posesión
de menos de 15 grs. de marihuana. 

Dicha propuesta se ha ganado la impopularidad del gobierno de Washington,
que considera que las leyes canadienses ya son demasiado laxistas y teme que se produzca un
recrudecimiento del contrabando de marihuana en las fronteras.

Estudios oficiales estiman que 100.000 personas de los 31 millones que pueblan Canadá, con-
sumen cannabis diariamente y que unas 20.000 son encarceladas anualmente por posesión del
mismo.
El primer ministro afirmó no creer "que una persona joven deba estar fichada como criminal por
hallársele en posesión de una pequeña cantidad de marihuana", y que en su opinión "las leyes
deberían ser más duras con quienes cultivan y distribuyen, que con los consumidores".
(Mayo/Reuters)
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HOLANDA
EL CANNABIS NO CONSTITUYE UN FACTOR DE AUMENTO
DE RIESGO DE ACCIDENTE PARA LOS CONDUCTORES
Según un estudio realizado por un grupo de investigadores en
el hospital de Santa Elisabeth de Tilburg, los conductores que
dan positivo a la prueba del cannabis en la orina no corren ma-
yores riesgos de sufrir un accidente de tráfico que los otros
conductores. El grupo de investigación estimó la asociación en-

tre el uso de drogas y los accidentes de tránsito, a través de un estudio de casos controlados
que recogían una muestra de conductores escogidos al azar e involucrados en accidentes de
tráfico que requerían hospitalización.

Los investigadores concluyeron que mientras los conductores testados positivos en la orina
por consumo de benzodiazepinas  o alcohol, aumentaban significativamente los riesgos de su-
frir un accidente; aquellos que consumían otras drogas como opiáceos, cocaína o anfetami-
nas, aunque aumentan igualmente ese riesgo no llegaban a los niveles de peligro que repre-
sentan los primeros.

El estudio finalizaba concluyendo que los conductores expuestos a los efectos del cannabis no
registraban ningún aumento del riesgo de sufrir un accidente mientras conducían. Estudios
anteriores sobre conductores bajo efectos del cannabis habían llegado a conclusiones idénti-
cas, al compararles con conductores sobrios, y sólo presentaban aumento del riesgo cuando
el consumo de cannabis era reciente (menos de 3 horas antes de conducir).
(Mayo/NORML News)

NUEVA ZELANDA
EL GOBIERNO NEOZELANDÉS MANTENDRÁ EL STATUS ACTUAL
DEL CANNABIS
Un representante del Ministerio de Justicia, Phil Goff, afirmó reciente-
mente durante un debate parlamentario que el gobierno neozelandés
no sólo no tiene intención de cambiar el status legal actual del can-
nabis en ese país, sino que además considera que "una legalización
tendría consecuencias legales negativas en numerosas áreas, porque
según su juicio, los precios bajarían y el consumo aumentaría.

El gobierno neozelandés se mostró particularmente preocupado por un eventual aumento del
consumo en la población joven, y sus posibles efectos tanto en su desarrollo mental como en
sus actitudes,  y afirmó que por esta razón "debe tenerse extrema cautela antes de conside-
rar ningún cambio en el status legal del cannabis".

Goff se mostró especialmente preocupado por los jóvenes consumidores, provenientes de la
etnia maorí, quienes registran últimamente un inquietante e inexplicable aumento del número
de hospitalizaciones en unidades de psiquiatría, por problemas mentales como consecuencia
de intoxicaciones con marihuana, y asestó que "la legalización disminuiría el precio lo que se-
guramente aumentaría el consumo entre los jóvenes"
(Mayo/Parliamentary Debates - Hansard)

NOTICIASBREVESELRADAR

Spannabis
magazine

10 Spannabis
magazine

10

maqueta revista BUENA n’2.qxd  11/06/2004  13:30  PÆgina 10



maqueta revista BUENA n’2.qxd  11/06/2004  13:30  PÆgina 11



Uno de los términos más utilizados

para la tierra y las mezclas es

compost. Para algunos el compost

es simplemente lo que se compra en

tiendas de jardinería, pero para otros

significa un nombre colectivo para la tie-

rra mezclada con diversos abonos.

Cuál de los dos es más adecuado para el

cultivo de marihuana depende de los de-

seos del cultivador y de si quiere o no

añadir abono líquido a sus plantas du-

rante las fases de crecimiento y flora-

ción.

Si nos decidimos por el sustrato barato (de

tienda), tendremos que reducir nuestras ex-

pectativas. En otras palabras, el sustrato nor-

mal, sin abonos líquidos añadidos o con muy

pocos, con una estructura pobre, normal-

mente no producirá una cosecha fabulosa.

La planta de marihuana es siempre una plan-

ta exigente, que puede crecer inusualmente

rápido, pero por eso mismo necesita mucha

más agua y más nutrientes que otras plantas

domésticas. Los cultivadores inteligentes tie-

nen esto muy en cuenta, y se aseguran de

que sus mezclas de tierra cumplan todas las

cualidades que se reseñan a continuación:

Drenaje de agua

Para empezar, la mezcla de tierra debe ser

capaz de un buen drenaje de agua.

Las plantas de marihuana odian los subsuelos

demasiado húmedos, y además, impedire-

mos la aparición de un montón de tediosas

enfermedades como la putrefacción de las ra-

íces, y otras por el estilo, si la mezcla de tie-

rra es capaz de desaguar lo suficientemente

rápido cualquier exceso de agua. Una mezcla

que tiene bien resuelto este problema es el

compost, que además asegura que las plan-

tas reciban oxígeno de sobra.

Aquí hay que mencionar que las macetas o

mesas donde las plantas hayan enraizado de-

ben tener suficientes agujeros para que el ex-

ceso de agua con nutrientes pueda salir a

través de la canalización hasta el tubo de dre-

naje. La tierra no puede airearse correcta-

mente sin estos agujeros en las macetas o

mesas. Sin ellos, tendremos problemas con el

exceso de agua estancada.

Oxígeno

Para obtener plantas bien desarrolladas, es

de vital importancia que haya suficiente oxí-

geno en la tierra o sustrato.

Cuando la mezcla de tierra está bien aireada

y por lo tanto contiene abundancia de oxíge-

Mezclas de compost
y compost/tierra
como sustrato
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Una mezcla de tie-
rra buena y bien
aireada puede
marcar una gran
diferencia en la
cosecha obtenida
por cada planta

Texto y fotos: Weckels
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no, las raíces se desarrollan a gran velocidad,

y como consecuencia, las plantas también

crecen más rápido.

No siempre depende de la mayor experiencia

de un cultivador el que consiga que sus plan-

tas se pongan a florecer en cinco días, mien-

tras otro cultivador se está preguntando aún,

después de diez días, si las plantas son lo

bastante grandes ya para someterlas al ciclo

de doce horas de luz. 

Gracias al oxígeno, las raíces también se ra-

mifican mejor, y por lo tanto proporcionan a

la planta un mejor anclaje, con lo cual el ta-

llo y después las ramas, pueden crecer y lle-

narse tanto en volumen como en anchura.

Un tallo grueso y unas ramas bien desarrolla-

das hacen que más tarde, cuando llega la flo-

CULTIVOINTERIORSOLYSOMBRA
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En una buena mezcla de tierra, mezclada con suficiente cantidad de perlita,
se puede hacer madurar una buena cantidad de plantas de marihuana
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ración, la planta pueda sostener un peso mu-

cho mayor de cogollos, y por lo tanto, mejo-

re la cosecha por planta.

A menudo son este tipo de detalles los que

determinan cosechas fantásticas para algu-

nos -gracias a  haberlas cultivado en mezclas

de tierra bien aireadas-, mientras otros culti-

vadores se dejan los cuernos tratando de

conseguir 5 gramos de cada planta -por ha-

ber sido cultivadas en un suelo duro. Una

buena mezcla bien aireada no tiene por qué

costar mucho, pero paga dividendos en forma

de buenas cosechas.

Estructura

Otro aspecto importante de la mezcla de tie-

rra o compost que todavía no habíamos men-

cionado es la estructura (a veces la llamamos

"aspereza" de la mezcla).

La estructura de la mezcla determina su ca-

pacidad de retener el agua y dejarla fluir, la

permeabilidad al aire y al oxígeno, y la facili-

dad con que las raíces se ramifican y crecen

saludablemente en ella. A través de esos fac-

tores, la estructura determina finalmente la

capacidad de la planta para extraer agua y

nutrientes de la mezcla de tierra.

Las plantas de marihuana pueden arraigarse

en una tierra que sea nutricionalmente po-

bre, o que no tenga un pH óptimo, y aún así,

crecer razonablemente bien. Pero si la es-

tructura de la tierra es demasiado compacta

y las raíces se ven obstruidas y su crecimien-

Gracias a la aireada mezcla de tierra y al rico aporte de abonos y luz, las plantas desarrollaron
rápidamente una gruesa cubierta de hojas
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to retrasado, entonces nada en la planta se

desarrollará bien del todo.

Este tipo de problemas los afrontan los culti-

vadores que utilizan únicamente el sustrato

barato (sin añadidos como abono o perlita)

como base para sus cultivos. Como este sus-

trato proviene con frecuencia de turba, con-

tiene por naturaleza poco oxígeno. 

Especialmente cuando se satura de agua, se

hincha como una esponja y por tanto deja

muy poco oxígeno en su interior. No es por

casualidad que la mayoría de objetos prehis-

tóricos han sido encontrados en turberas. 

Este peculiar suelo permite la entrada de tan

poco oxígeno, que cualquier cosa sumergida

en él puede permanecer inalterada durante

años y años (recuerda por ejemplo los cuer-

pos conservados en turba que se han encon-

trado).

Abono

Sin embargo, el compost turba tiene también

buenas cualidades, como la capacidad de re-

tener agua durante mucho tiempo. Para dis-

frutar óptimamente de sus buenos atributos,

se puede mezclar con perlita, para mejorar la

estructura y permitir la entrada de más oxí-

geno y aire. Pero aún es mejor mezclar con

abono, o confiar en las mezclas listas para

usar que muchas veces venden los grow

shops.

Estas mezclas están hechas especialmente

para el cultivo de plantas de marihuana, y

aumentan considerablemente las posibilida-

des de éxito. Desde luego, si te parece difícil

hacer tú la mezcla, y te preocupe sobreali-

mentar a las plantas, estas mezclas de tierra

pueden ser una buena alternativa. Además,

estas mezclas también contienen cantidades

apreciables de compost.

Muchas veces, el personal de los grow-shops

sabe recomendar las cantidades precisas de

alimento líquido adecuadas a estas mezclas,

para ponerlas en nuestras sesiones de riego

o irrigadores automáticos, de modo que po-

damos atender a las plantas con dos fuentes

de alimentación.

Si no añadimos ningún abono a nuestras

mezclas, es necesario darles más alimento lí-

quido a las plantas. La dosis que añadimos al

agua se dobla con frecuencia, a veces reque-

riremos el doble de alimento líquido para cul-

tivar plantas en una mezcla de tierra pobre.

De este modo, también ocurre que las plan-

tas cultivadas en una base nutriente bien

abonada pueden determinar por sí mismas

cuando necesitan tomar nutrientes. Cuando

se cultivan empleando un sistema de riego

automático como única fuente de alimenta-

ción, las plantas sólo pueden coger los nu-

trientes durante el tiempo de riego, y el res-

CULTIVOINTERIORSOLYSOMBRA
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to del tiempo permanecen sin alimento disponi-

ble.

Vida de la tierra

Un buen consejo para los cultivadores que abo-

nan su propia tierra es elaborar la mezcla con

bastante antelación (alrededor de seis meses)

a cuando vayan a utilizarla. Eso significa tener

la mezcla preparada y esperando (por ejemplo

en un cobertizo) antes de empezar una nueva

cosecha. La razón de hacer esto es proporcio-

nar a la vida microbiana presente en la tierra la

posibilidad de asentarse.

Esta vida de la tierra consiste en gran cantidad

de bacterias que digieren los componentes del

abono, de modo que la planta puede tomarlos

directamente tan pronto como se planta en la

tierra. Esta es una de las cosas que suele fasti-

diar a los cultivadores cuando elaboran sus pro-

pias mezclas de tierra y las plantas, contravi-

niendo sus expectativas, siguen creciendo débi-

les.

A menudo esto no es consecuencia de una ba-

se de tierra con una mezcla incorrecta, sino que

la planta no puede obtener los nutrientes del

abono, porque la vida de la tierra no ha tenido

ocasión de desarrollarse por completo.

Esto puede parecer extraño a algunos culti-

vadores, pero si nos fijamos en algunos jar-

dineros, veremos cuánto valor conceden a la

vida de su tierra.  No es por casualidad que

a menudo obtengan los mejores resultados

cuando la tierra ha tenido un tiempo decen-

te para desarrollarse y así crear el mayor

placer para sus cosechas.

Termino recomendando no utilizar capas de

mezcla de compost demasiado gruesas para

cultivo de interior, a no ser que quieras ob-

tener plantas muy grandes.

Como se puede distribuir el agua y los nu-

trientes con gran precisión y regularidad en

el cultivo de interior, la tierra no necesita rete-

ner demasiada agua, y una fina capa de com-

post con productos de abono (como, entre

otros, humus de lombriz y cal de algas) mez-

clados, será suficiente para obtener un buen

resultado.

Además, la capa fina tiene la ventaja de maxi-

mizar la permeabilidad al agua y al oxígeno, y

sobre todo, la tierra se calienta más rápida y

fácilmente, y las plantas te recompensarán lar-

gamente por eso.

Weckels es experto en cultivo de Atami,

fotógrafo y reportero de lugares de cultivo

para varias revistas holandesas. Se ha ga-

nado cierta fama en Holanda por su cober-

tura de la producción de hierba (en inte-

rior y exterior), especializándose en la do-

cumentación de plantaciones de exterior.

Cuando no añadimos
abono al sustrato,
eso significa que au-
tomáticamente hay
que dar a las plantas
más alimento líquido

Spannabis
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E
n el artículo anterior, os exponía el

método que suelo usar para descu-

brir en una etapa temprana si la

planta es macho o hembra. Un aspecto

importante consistía en obtener esque-

jes de las plantas que hemos hecho bro-

tar de semillas. Una vez obtenidos los

esquejes, los hacemos florecer para des-

cubrir el sexo. Dado que conseguir es-

quejes con éxito es difícil, os contaré al-

go más del tema.

Para empezar, es especialmente importante

que las plantas jóvenes (primera etapa de

crecimiento) reciban muy poca agua.

Haciendo esto, la raíz mayor se desarrollará

mejor porque se expande y crece como loca

buscando el agua, y por debajo crece con

más fuerza al tener el agua limitada.

Por supuesto, no hay que pasarse con la limi-

tación del agua; una vez cada tres días es su-

ficiente.

Como decir "un poco" de agua no describe la

cantidad correcta, puede que lo mejor sea ro-

ciar los esquejes con una jeringuilla (una de

10 ml. es suficiente para cada esqueje).

Con una jeringuilla, es más difícil que te pa-

ses y las riegues demasiado. Mientras riegas

los esquejes (tres veces al día si las tienes al

sol), observa con atención la capa superior de

El riego de las
plantas

18 Spannabis
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Después de unas dos semanas el brote

se ha desarrollado totalmente, y pode-

mos empezar a añadir estimulador de

raices al agua. El conjunto de raíces se

desarrollará ahora rápidamente

Texto y fotos: Weckels
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la tierra, y riégala también

cuando sea necesario. Esto

se sabe sencillamente hun-

diendo el dedo en la tierra

(no demasiado cerca del es-

queje) para ver si está lo su-

ficientemente húmeda.

Esquejes

Los esquejes nunca se ponen

al sol durante la primera se-

mana, porque podrían secar-

se rápidamente, y también

porque vamos a rociarlos

con un spray para plantas.

De esta manera los esquejes

obtendrán el agua suficente

(a través de las hojas) y

"echarán raices" mucho más

deprisa debido a la mayor

humedad atmosférica.

Durante la primera semana,

la tierra donde están planta-

dos los esquejes estará un

poco seca, para sostener el

crecimiento de las raices.

Este método de arraigo de

los esquejes se utiliza con

mucho éxito desde hace

tiempo, pero debes tener

cuidado de que no les dé el

sol directamente, porque po-

drían quemarse las hojas.

Las gotas de agua tienen un

efecto similar al de una lupa,

por lo que las zonas soleadas

deben evitarse.

Después de dos semanas,

las raices de los esquejes es-

tán suficientemente desarro-

lladas para que se pueda

19Spannabis
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Lleno el tanque azul pequeño con agua calentita, calentita, que

luego mezclo con fría (conteniendo el estimulador de raices) del

tanque verde. Las plantas de marihuana se vuelven locas con el

agua ligeramente calentada y se desarrollan mucho mejor

Incluso cuando cultivas en tierra sólida, es aconsejable ente-

rrar macetas pequeñas en el suelo alrededor de las plantas,

para poder poner allí el agua de nutrición. Esta llegará al sue-

lo mucho mejor
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añadir al agua un estimula-

dor de raices. Estos estimu-

ladores garantizan un explo-

sivo crecimiento de las rai-

ces, que es exactamente lo

que deseamos, ya que así

los jóvenes esquejes pueden

absorber más nutrientes. 

Lee las instrucciones antes

de usarlos -ya sé que suena

obvio, pero muchos cultiva-

dores no lo hacen.

Cuando hayas mezclado el

estimulador de raices con el

agua (agitándolo bien), sitúa

las macetas dentro de la

mezcla (cuidado con que no

se caigan), para que absor-

ban el agua por sí mismas. 

De este modo, se estimulan

las raices para que crezcan

hacia abajo. El agua llega a

la maceta, sin eliminar con el

lavado la capa superior de

tierra. Otra ventaja de ha-

cerlo así es que resulta más

fácil mantener seca la capa

superior de la tierra, lo que

es beneficioso para el aporte

de oxígeno.

A menudo se ve una capa de

perlita por encima de la tie-

rra al regarla desde arriba.

Eso es porque la tierra ha si-

do lavada. La tierra se vuel-

ve menos aireada porque la

perlita sube a la superficie. 

No resulta infrecuente que

cuando las plantas están al

final de su ciclo vital, si se

cambian de maceta y segui-

mos regándolas incorrecta-

mente, desarrollen raices

podridas y todo tipo de en-

fermedades. El oxígeno no

consigue alcanzar las raices

y la tierra al fondo de la ma-

ceta se vuelve demasiado

esponjosa.

Replantado

Tan pronto como veas las

primeras raices al fondo de

las macetas, es el momento

de replantarlas en macetas

de cemento (jardineras).

Como he mencionado antes,

hay que amasar las raices

para que crezcan hacia fuera

y después ponerlas en las

macetas. Luego las riegas lo

menos posible para forzarlas

a buscarse la vida.

Además, pon alrededor de

las plantas tres macetas pe-

queñas de flores, que pue-

Después de
dos semanas,
las raices de
los esquejes
están suficien-
temente des-
arrolladas pa-
ra que se pue-
da añadir al
agua un esti-
mulador de
raices
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Incluso un año después se puede ver claramente cuánto se ha

desarrollado la red de raices de esta planta durante su ciclo vi-

tal
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dan usarse más tarde para

recibir el alimento (agua con

estimulador de raices y nu-

trientes). Pon las macetas en

el centro, entre el tallo y el

lado de la maceta. De esta

manera, creas una óptima

distribución del alimento. 

Muchos cultivadores se pre-

guntarán si se necesita aña-

dir nutrición extra cuando se

ha añadido fertilizante al

suelo, tipo humus de gusano

y cal. Si les das sólo agua del

grifo, será suficiente. Pero

podemos hacer algo más por

las plantas añadiendo nutri-

ción al agua. Detalles como

ese marcan la diferencia (un

pequeño esfuerzo y una in-

versión un poco mayor en

estimuladores y nutrición

pueden dar un buen empu-

jón a tu cosecha).

Nutrición

Para la nutrición uso sobre

todo fertilizantes basados en

componentes A y B, un tipo

de alimento especial para el

cultivo en tierra. Sólo funcio-

nan si utilizas la misma can-

tidad de cada bote. Pon

los nutrientes del bote

A y B juntos en un tan-

que de riego y mézcla-

los bien con agua y es-

timulador de raices.

Hay cultivadores que

dejan de poner estimu-

lador al cabo de un

mes, pero yo lo sigo

poniendo durante toda

la temporada porque

las raices siguen des-

arrollándose todo el tiempo.

Otro motivo es que el esti-

mulador tiene un efecto be-

neficioso en la actividad bio-

lógica del suelo.

Temperatura del agua

Puedes obtener una ventaja

importante sencillamente

calentando un poco el agua

de riego, añadiendo un poco

de agua caliente al tanque

de riego. Si usas sólo agua

fría del grifo, la planta recibe

un efecto de shock o regre-

sión cada vez.

El agua de nutrición muy fría

tiene un efecto retardado, de

modo que la planta se des-

arrolla menos. Sobre todo en

días de calor, cuando el sol

ha calentado la tierra, las

raices tienen que bregar con

Los estimuladores ga-
rantizan un explosivo
crecimiento de las rai-
ces, que es exactamente
lo que deseamos, ya que
así los jóvenes esquejes
pueden absorber más
nutrientes
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Este es el aspecto de la planta después de un mes de creci-

miento, y ahora es cuando empieza a recibir cantidad de nu-

trición líquida y estimulador de raices. También recibe el ali-

mento necesario de la tierra fertilizada donde está
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grandes diferencias de tempera-

tura. Y es una vergüenza, ya que

todos sabemos que las plantas de

marihuana adoran un sol suave-

mente cálido.

Una buena temperatura de la tie-

rra contribuye también a una óp-

tima vida biológica del suelo (por

lo tanto, la nutrición es absorbida

más fácilmente por la planta),

además de un flujo activo de sa-

via dentro de la planta. Una plan-

ta que recibe el agua caliente cre-

ce dos veces más deprisa que la

que tiene que bregar con agua

fría.

Así que de verdad recomiendo añadir agua

caliente al agua de nutrición, de modo que la

temperatura final sea de unos 23 grados.

Esto es más sensato hacerlo en otoño, cuan-

do la temperatura exterior es más baja. El

agua caliente compensará a las plantas. 

Se puede usar un termómetro todos los días,

pero 23 grados es justo la sensación de agua

calentita. La planta no notará una diferencia

de un par de grados.

Dosificación

En la mayoría de botes se mencionan dos do-

sificaciones, una para el suelo ligeramente

fertilizado y otra para muy fertilizado. Si cul-

tivas en compost, te aconsejo la dosis fuerte,

pero como yo siempre fertilizo mi tierra, em-

pleo la dosis ligera. 

Así, las posibilidades de sobrefertilización son

mínimas. Para sacar del bote el estimulador

de raíces, es útil una jeringuilla. Puedes com-

prarla en farmacias, no cuesta nada pero es

22 Spannabis
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Esta es la misma planta de la foto anterior. Aquí

tiene dos meses; en menos de un mes más se-

rá dos veces mayor

Esto es lo que ha quedado de una planta antes muy bella, des-

pués de no haber recibido agua de nutrición durante un par de

días
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un instrumento importante,

y evita que des a las plantas

una dosis exagerada de esti-

mulador o de nutrientes.

Si pones las plantas en ma-

cetas menores que una de

cemento (unos 30 litros), te

aconsejo meter las macetas

en una cuba grande. Así po-

drás llenar la cuba con el

agua de nutrición y permitir

que la planta lo absorba so-

la.

Ten cuidado de dejar un es-

pacio pequeño entre el fondo

de la maceta y el fondo de la

cuba, porque solo así puede

pasar el agua de la cuba a la

maceta libremente.

Para prevenir ese problema,

también puedes hacer unos

cuantos agujeros en el lado

de la maceta, lo más abajo

posible. Así facilitarás a la

planta la obtención del agua.

Si las raices

se han des-

arrollado bien,

las plantas

han crecido y

se han hecho

más grandes,

neces i tando

por tanto más

agua de nutri-

ción. 

Ahora ya no

existe el peli-

gro de darles

d e m a s i a d a

agua, porque

la misma plan-

ta decide

cuánta absor-

be. Pero el

agua sobrante

sale de la ma-

ceta, lo que

hay que evitar,

porque se lleva

consigo otros

fertilizantes. Si

riegas demasiado el suelo, el

agua también aflora fuera de

la maceta.

La cantidad de agua de nu-

trición que debes dar a las

plantas depende no sólo de

su tamaño, sino también del

tipo de suelo y de cuánto ai-

reado esté.

El clima también es muy im-

portante. En un día muy ca-

luroso es muy importante

que la planta tenga mucha

agua, pues utilizará más

cuanta más luz haya y cuan-

to más calor haga. 

Por ejemplo, en un día calu-

roso de verano una planta

grande puede necesitar tres

tanques de riego  (cada uno

de 12 litros) de agua de nu-

trición, mientras que en un

día nublado un solo tanque

puede bastar. Cuando llueve

mucho, mejor no darles

agua en absoluto, porque ya

tienen suficente líquido. La

En un día muy
caluroso es muy
importante que
la planta tenga
mucha agua,
pues utilizará
más cuanta
más luz haya y
cuanto más ca-
lor haga
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En esta foto se puede apreciar que las hojas

de la parte baja de la planta son las primeras

en amarillear y morir. Las de más abajo ya

han perdido todas sus hojas
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composición química del

agua de lluvia es una buena

alternativa.

Evaporación

Es sabido que las plantas de

marihuana tienen un sistema

de raices bien desarrollado

cuando son grandes y han

recibido suficiente fertilizan-

te.

Pueden crecer hasta 15 milí-

metros en un día de calor. Lo

contrario también es cierto:

Las plantas que no reciben

agua en esas circunstancias,

pueden morir en pocos días.

La planta empieza a perder

las hojas grandes, lo que

disminuye la capacidad de

transpiración. Si no se le da

agua pronto, la planta per-

derá todas las hojas y mori-

rá lentamente. Si alguna vez

te pasa eso (intenta siempre

evitarlo) dales mucha agua

durante unos días.

Las plantas más fuertes so-

brevivirán y empezarán a

salir hojas nuevas, aunque

nunca se recobrarán comple-

tamente y la cosecha será

mucho menor al final. De

modo que es muy importan-

te que la planta reciba la

cantidad de agua correcta en

el momento adecuado.

La mejor manera es darle

mucha agua por la mañana,

para que el sol no tenga oca-

sión de evaporar demasiada.

Ten cuidado de que las hojas

y el tallo no entren en con-

tacto con el agua de nutri-

ción.

La posibilidad de que se que-

men es mayor cuando el sol

da directamente en las zonas

húmedas. También es impor-

tante que las plantas tengan

agua suficiente para que la

24 Spannabis
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Esta planta Shiva con su maceta está dentro de una maceta

gris grande. Dentro hay una reserva de agua, y por tanto, la

planta puede absorber agua siempre que lo necesita

Haciendo unos cuantos agujeros de más en la maceta de flo-

res podemos mejorar considerablemente el drenaje
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maceta esté completamente

húmeda.

Suelo reseco

Si la tierra alrededor de la

planta está reseca al final de

un día de sol, hay que añadir

el agua a través de las pe-

queñas macetas de flores de

alrededor del tallo. Como la

tierra está reseca se contrae

y abre una grieta a los lados

de la maceta.

Cuando la riegas, se cae por

la grieta dejando a la planta

sin nada. Si pones el agua en

las macetitas, la tierra la ab-

sorbe gradualmente, y se va

humedeciendo con el agua

de nutrición.

Si te vas de vacaciones, pí-

dele a un amigo que lo haga.

Así  tu regreso no será una

pesadilla ver muertas a las

plantas por falta de riego.

Acuérdate de recompensar a

tu amigo generosamente,

porque el éxito de tu cose-

cha estará garantizado por

su ayuda.

Agua del subsuelo

Los cultivadores de las zonas

más bajas de Holanda (los

"polders") sólo tienen que

regar sus plantas el primer

mes.

El agua del subsuelo está  en

su mayor parte a una pro-

fundidad ideal de 1-2 metros

bajo la superficie, de modo

que la planta consigue su

propio aporte de agua muy

pronto. Las raices crecerán

hacia el agua subterránea,

así que no hay que ayudar-

las.

Pero sigo aconsejando regar

las plantas durante las pri-

meras semanas, añadiendo

estimulador de raices. Estas

plantas se hacen enormes

sin grandes esfuerzos. Los

polders Flevo (post-WW2)

con sus suelos de arcilla es-

tán especialmente bien
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Con la ayuda de una cubeta , la planta puede tomar el agua

de nutrición por sí misma, y así prevenir problemas como

raices expuestas y desbordamiento de agua

maqueta revista BUENA n’2.qxd  11/06/2004  13:33  PÆgina 25



acondicionados para el culti-

vo de marihuana, pero estos

suelos necesitan una prepa-

ración previa.

La arcilla tiene la propiedad

de que el agua se acumula

en su superficie, y además

es un suelo muy pegajoso,

con lo que tiene poco oxíge-

no. 

Como la marihuana odia tan-

to los suelos con bajos nive-

les de oxígeno como los sue-

los demasiado húmedos, se

modifican mezclando una

buena cantidad de perlita.

Ahora hemos corregido los

dos problemas de la arcilla. 

La arcilla es también un

buen suelo de cultivo, uno de

los que emplean los cultiva-

dores para obtener las cose-

chas de mayor valor. 

También podemos enrique-

cer este tipo de tierra con

humus de gusano y otros

fertilizantes para que las

plantas se desarrollen aún

más rápido.

Cultivar en los polders tam-

bién tiene sus inconvenien-

tes. En primer lugar, es muy

llano y los fuertes vientos

pueden hacer mucho daño.

Para prevenir esto, sujeta las

plantas con un palo fuerte. 

Comprueba después de cada

tormenta el estado de las

plantas, repara los daños y

elimina las hojas y ramas ro-

tas, que podrían favorecer la

aparición de hongos.

Weckels es experto de

cultivos en Atami, fotó-

grafo y reportero de luga-

res de cultivo para varias

revistas holandesas. Se

ha ganado cierta fama en

Holanda por su cobertura

de la producción de hier-

ba (en interior y exte-

rior), especializándose en

la documentación de

plantaciones de exterior. 
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Un cubo (con agujeros en el fondo) es una buena alter-

nativa para cultivar. Son más baratos y fáciles de mo-

ver que una maceta de cemento
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El siguiente texto interesará tanto
al cultivador avanzado como al
aficionado, ya que explica las

condiciones principales para un tra-
bajo hidropónico bien hecho. Por su-
puesto es innecesario decir que agua
de buenas características y nutrien-
tes bien dosificados son también
esenciales para un cultivo en tierra,
si se quiere obtener calidad.
Cualquiera sea la categoría a la que
pertenezcas, la gestión de la calidad
de agua es una tarea fácil una vez
que sepas cuáles son los temas que
debes dominar

El agua es el factor más importante en to-
dos los cultivos, ya sea fuera de la tierra
o en ella. 

En el suelo, las bacterias descomponen la
materia orgánica en elementos nutritivos
que son absorbidos por las plantas, pero
sólo con la presencia de agua. Sin agua
no habrá absorción, y las plantas mori-
rán. 

El agua es el componente principal en cul-
tivo hidropónico, sin lugar a dudas. Es el
medio más perfecto para transportar los
elementos esenciales que las plantas ne-
cesitan para desarrollarse.  Es por este
motivo que la calidad del agua que se uti-
lizará es de enorme importancia.  

La calidad del agua varía según sea su
origen. La mayoría de las personas utili-
zan el agua municipal del grifo, o agua de
pozo o de fuente, si viven en el campo. El
agua tiene diferentes características se-
gún sea su proveniencia. Sus cualidades

se miden por varias propiedades, y todas
afectan el crecimiento y la salud de las
plantas.  

Para el profesional especializado, la admi-
nistración de los nutrientes representa la
oportunidad para realzar el crecimiento
de la planta. Para el novato, un desafío al
cual se tiene que enfrentar. 

En hidroponía es importante saber qué
hay en el agua. La respuesta más com-
pleta viene de un análisis en laboratorio
o, si estás en una red de agua municipal,
llama a la oficina de aguas y solicita una
copia de los análisis más recientes.

Si tienes dificultades para interpretarlos,
tu proveedor, el fabricante de los nutrien-
tes o las secciones de "Preguntas y
Respuestas" de revistas especializadas te
brindarán ayuda con comentarios y con-
sejos. 

Hay cuatro factores esenciales a tener en
cuenta cuando uses agua como substrato: 
1. Sales solubles y EC
2. Dureza del agua y pH 
3. Oxigenación y temperatura del agua 
4. Métodos de filtrado, lluvia y aguas pu-
rificadas 

Como regla general y de acuerdo con la
condición original del agua, debes com-
probar la solución con regularidad, ya que
diversos  factores pueden interferir para
modificar la calidad.

Debes lograr una solución nutritiva bien
equilibrada, con la cantidad exacta de sa-
les minerales disueltas, para que tu plan-
ta reciba todos los elementos que necesi-

Texto y fotos: Noucetta Kendhi

¿QUÉ HAY EN NUESTRA
AGUA? 

HIDROPONÍASINTIERRA
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ta. Tienes que controlar todos los pará-
metros que puedan inducir a deficiencias
o excesos o, aún peor, a toxicidad. 

Para hacerlo, necesitarás dos herramien-
tas fundamentales para hidroponía: medi-
dores digitales de EC
y pH - o un test indi-
cador líquido de pH.
(foto de medidores
de EC & pH y kit de
test de pH). Siempre
es aconsejable leer
las instrucciones de
los fabricantes antes
del uso. 

SALES SOLUBLES Y
EC
Las sales disueltas
son las que permi-
ten al agua condu-
cir electricidad. El
agua pura no tiene
conductividad ya
que no hay sales conductoras.  
La cantidad de sales solubles en agua se
mide por la electro-conductividad (EC).  

Es muy importante saber que esta lectura
no te dirá todo lo que hay en el agua: al-
gunos elementos como por ejemplo mag-
nesio, tienen una conductividad muy po-
bre y son prácticamente invisibles para
los medidores de conductividad. Pero in-
dicará si el nivel general de sales es sufi-
ciente, y ésta es básicamente la informa-
ción que por lo general necesitas. 

Es posible encontrar altos niveles de sales
en agua de pozo o en agua corriente.
Muchas aguas tienen un EC de 0,5 a 0,8.
En algunas ciudades puedes encontrar ni-
veles aún más altos.  
Entre los elementos más comunes que se
encuentran generalmente en el agua es-
tán carbonato de calcio y carbonato de
magnesio.
Como calcio y magnesio son nutrientes
importantes para las plantas, el agua con
niveles razonables de estos elementos
puede ser buena para cultivos hidropóni-
cos. 

Pero hasta una cosa buena se puede
transformar en un problema si los niveles
son demasiado altos y el exceso de algu-
nos elementos puede ser la causa que
otros elementos importantes se "encie-
rren" y no se puedan encontrar.

Por ejemplo, un exceso
de calcio se puede unir
con fósforo para formar
fosfato de calcio, que no
es soluble y por lo tanto
no llegará al  cultivo.  

La situación correcta es
comenzar con agua bue-
na y agregar la combi-
nación ideal de nutrien-
tes para estar siempre

seguro que la solución
no exceda la toleran-
cia de la planta a las
sales disueltas. En ca-
so de duda, recuerda
que siempre es mejor

aplicar menos que más. 

Dependiendo de su variedad y de su ciclo
vital, las plantas absorberán más o menos
fertilizantes.
Cuanto más rápido crezcan, tanta más so-
lución nutritiva absorberán. Como las
plantas consumen nutrientes y agua, la
fuerza de los nutrientes cambiará en el
depósito y por ello es importante contro-
lar los niveles de EC con regularidad.  

Cuando hace calor, las plantas transpira-
rán grandes cantidades de agua y enton-
ces verás que la EC tiende a subir. En es-
ta etapa se recomienda rellenar el depó-
sito con agua clara (con el pH ajustado)
para bajar la EC a niveles razonables.  

Ajustar la EC a niveles correctos es una
tarea simple. Por lo general encontrarás
pautas de aplicación completas en las eti-
quetas de fertilizantes, como también in-
formaciones sobre manejo de abonos en
las instrucciones de los sistemas de culti-
vos hidropónicos de calidad. 

HIDROPONÍASINTIERRA
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DUREZA DEL AGUA Y pH

La dureza del agua se define como la me-
dida del contenido de calcio y magnesio
en el agua.

pH es la abreviatura de "potential
Hydrogen" (potencial de Hidrógeno) y se
refiere a los iones de hidrógeno de carga
positiva  (H+) relativos a los iones de hi-
droxilo de carga negativa (OH-). La esca-
la de pH va de 0 a 14; 7 es neutro (igual
número de H+ y OH-). 

En términos generales, el agua dura tiene
un pH alto y agua blanda un pH bajo. Las
mejores marcas de fertilizantes ofrecen
fórmulas nutritivas para aguas duras y
aguas blandas, para servir la que mejor
se adapte a tu agua.  

La causa de un pH alto puede ser muy
compleja. El agua de algunas ciudades
contiene carbonato de calcio agregado
para aumentar el pH del agua y prevenir
la corrosión de las tuberías.  

Usualmente el agua de pozo tiende a fluc-
tuar en pH y EC, ya que el nivel de la ta-
bla freática sube y baja según las esta-
ciones, pero por lo general siempre esta-
rán presentes los mismos elementos.
Hasta las aguas municipales pueden fluc-
tuar de tanto en tanto, pero mucho me-
nos que las de pozo.

Muy a menudo las aguas municipales in-
dicarán una medida de pH de 8 a 9, que
es demasiado alto para tus plantas, ya
que muchas de ellas se cultivarán en ni-
veles de pH que varían entre 5.2 y 6.5. 

¿Por qué es tan importante tener
el pH correcto? 
El pH afecta directamente la disponi-
bilidad de muchos elementos, espe-
cialmente a los micro nutrientes.
Véase la tabla adjunta.  
Un pH demasiado bajo puede incidir
en un incremento de la disponibili-
dad de los micro nutrientes, que
puede conducir a respuestas fito-tó-
xicas en algunas especies de plan-

tas.  
Un pH demasiado alto aislará algunos ele-
mentos que entonces no estarán disponi-
bles para la planta: 

Problemas asociados con un pH  "fue-
ra de medida":

Un pH bajo causa: 
* Toxicidad por hierro (Fe), manganeso
(Mn), zinc (Zn), cobre (Cu)

* Deficiencia en calcio (Ca), magnesio
(Mg)

Un pH alto causa: 
* Carencia de hierro (Fe), manganeso
(Mn), zinc (Zn), cobre (Cu), Boro (B).

Por ejemplo, si el pH es demasiado alto,
no se encontrará hierro.  Aún así, tu solu-
ción nutritiva puede tener un contenido
ideal de hierro pero tus plantas pueden
no estar capacitadas para absorberlo, te-
niendo como consecuencia una deficiencia
de hierro. Las hojas se tornarán amarillas
y débiles.

Por otro lado, un alimento para plantas
hidropónicas de alta calidad contendrá
"quelatos" especiales, concebidos para
asegurar el suministro de hierro cuando el
pH está  en niveles altos. El resultado se-
rá un cultivo de crecimiento razonable-
mente bueno, a pesar de los altos niveles
de pH.  

Aún así, un pH alto puede dañar las plan-
tas en otras formas. La mejor forma de
tratar el nivel del pH es ajustar el pH del
agua, mezclándole los nutrientes, dejan-
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do reposar un rato para estabilizarlos,
luego comprobando y ajustando nueva-
mente el pH.  

¿Por qué se debe ajustar el pH antes y
después? Agregar los nutrientes en un pH
bien ajustado permitirá que los muy pre-
ciados quelatos no se destruyan. Y al
ajustar nuevamente, si es necesario, per-
mitirá que estés seguro que las raíces es-
tén bañadas por la solución nutritiva más
armoniosa y completa o sea, un entorno
donde podrán desarrollarse perfectamen-
te. 

Al igual que para la EC, ajustar el nivel de
pH es una tarea simple:  

* Cuando el nivel es demasiado bajo la
solución es demasiado ácida y tienes que
agregar una base para aumentar el pH.
Puede ser de ayuda saber que el agua
normal del grifo tiene un pH suficiente-
mente alto, así que puedes agregar un
poco y elevar tu pH con poco gasto. 
Pero si trabajas con un filtro de ósmosis
inversa, es muy recomendable usar un
elevador de pH de buena calidad. 

* Cuando el nivel de pH es demasiado al-
to será muy alcalino y tienes que agregar
un ácido para bajar el pH. 

¿Qué ácido se debe usar? Hay muchas
marcas en el mercado, ya que es un pro-
ducto de fácil fabricación. Por lo general
son el resultado de altas concentraciones
diluidas de ácido nítrico o fosfórico, que
podrás utilizar en la vida de tus plantas
una para la etapa de crecimiento y la otra
para la de floración. 

También hay pH Down especiales que son
fórmulas balanceadas de varios ácidos
con el agregado de tampones que ajusta-
rán el pH y al mismo tiempo lo estabiliza-
rán. Se utilizará el mismo producto du-
rante todo el ciclo vital de la planta.  

Una información interesante para los pro-
pietarios de tiendas que hacen envíos: no
es seguro enviar ácidos por correo, pero
existen ácidos en polvo excelentes, total-

mente inofensivos en estado seco y se
pueden transportar a cualquier parte sin
ningún problema. 

A medida que las plantas crecen, com-
prueba los niveles de pH y EC con regula-
ridad. Puedes permitir que el nivel de pH
oscile entre 5.5 y 7.0 sin necesidad de
ajuste. De hecho, agregar continuamente
productos químicos en el sistema para
mantener un pH de 5.8 a 6.0 puede cau-
sar muchos daños.

Es común que el pH baje por un tiempo y
luego torne a subir. Este cambio indica
que tus plantas están absorbiendo bien
los nutrientes. Ajusta el pH sólo si la va-
riación es significativa. 

Los medidores de EC y pH son bastante
seguros (cuando están bien calibrados), y
rápidos. Pero son levemente sensibles a
la temperatura y no darán la misma lec-
tura a diferentes temperaturas, a pesar
que algunos incluyan una Compensación
Automática de Temperatura que corrige el
resultado. 

Los valores de pH y EC sólo son tan bue-
nos como la última calibración. Tienes
que calibrar los medidores con regulari-
dad, ya que están expuestos a variacio-
nes.

El medidor de EC es esencial, pero el me-
didor de pH puede ser reemplazado con
tests líquidos de indicadores de pH que
son mucho más baratos y totalmente fia-
bles. Además, cuando no estás seguro de
la lectura que da tu medidor digital de pH,
siempre puedes hacer una doble compro-
bación con el test indicador líquido, ya
que éste no sufre alteraciones. 

En todo caso y para prevenir acumulacio-
nes de sal y también invasiones patóge-
nas, es recomendable cambiar la solución
nutritiva con regularidad. Más bien a me-
nudo, dependiendo de si tus plantas son
esquejes jóvenes o plantas maduras. 

HIDROPONÍASINTIERRA
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TEMPERATURA 
La temperatura del agua es otro factor
importante. Si la solución está demasiado
fría o demasiado caliente, las mismas se-
millas no germinarán, los
esquejes no enraizarán y
las plantas tendrán un
crecimiento lento. 
Muchas plantas prefieren
una temperatura entre 18
y 27º C en la zona de las
raíces, más fresca para
cosechas de invierno,
más caliente para cultivos
tropicales.

Cuando agregues agua al
depósito es aconsejable
que esté lo más cerca de la temperatura
del agua que ya se encuentra en el mis-
mo.

Recuerda que las raíces de las plantas
han evolucionado en un entorno de suelo
donde los cambios de temperatura son
lentos, atenuados por la masa térmica de
la tierra. A las plantas no les agradan los
cambios bruscos de temperatura, espe-
cialmente en la zona de las raíces. 

Solubilidad del oxígeno y temperatura 

Uno de los puntos clave en cultivos hidro-
pónicos es la oxigenación. Por lo general,
un buen sistema hidropónico dará la me-
jor cantidad de oxígeno a la solución gra-
cias a su bomba y a algunos otros "trucos
del fabricante".  
Pero es imprescindible saber que la tem-
peratura influirá drásticamente en el con-
tenido de oxígeno de la solución. He aquí
algunos datos sobre niveles de saturación
en agua con oxígeno en  mg/l de O2 a
temperaturas diferentes:

Grados C° Saturación de O2 
10 11:36
14 10:39
18 9:56
Grados C° Saturación de O2  
22 8:85
26 8:22
30 7:67

Como puedes ver, tanto mayor sea la
temperatura menos oxígeno quedará en
la solución. Y sin oxígeno, a pesar que las

r a í c e s
e s t é n
b a ñ a -
das en
a g u a ,
l a
p l an ta
se as-
f ix iará
y se
ahoga-
rá... 
C o n
caren-

cia de oxígeno, prosperarán todo tipo de
enfermedades y gérmenes patógenos, in-
cluyendo el muy temido pythium. Por lo
tanto, asegúrate de mantener el agua a
temperatura ambiente, lo más próximo a
los 18 a 22º C como sea posible. 

Si quieres tener más información sobre la
oxigenación del agua en hidroponía, abre
la página  www.eurohydro.com y pincha
en  "conocer más".

MÉTODOS DE FILTRACIÓN, AGUA DE
LLUVIA Y PURIFICADA 
Algunas aguas contienen más o menos
factores contaminantes, algunas veces ni-
veles altos de elementos venenosos como
exceso de sales, sulfitos, cloro, fluoruros
y hasta metales pesados. 

Muchas aguas municipales contienen clo-
ro. Mientras que cantidades mínimas de
cloro oxidante pueden tener efectos be-
neficiosos sobre algunas plantas, hay que
reducir un clorado frecuente o excesivo,
lo que es bastante fácil. Llena tu recipien-
te con agua del grifo y déjala reposar du-
rante 24 horas para que el cloro se eva-
pore. 

Pero muchos otros contaminantes no son
tan fáciles de eliminar. En este caso es
necesario purificar o cambiar la fuente de
agua. Para ello se han desarrollado una
variedad de métodos:
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* El más fácil es cortar el agua del grifo
con agua purificada o de lluvia. En depó-
sitos pequeños es una tarea fácil y econó-
mica. 

* T a m b i é n
d e b e m o s
considerar la
des t i l a c i ón .
Excepto para
la tecnología
de destila-
ción más
a v a n z a d a
que se en-
cuentra en
grandes ins-
t a l a c i o n e s ,
este proceso
gasta mucha
e n e r g í a .
Además, de la destilación resulta un pro-
ducto que para nuestras necesidades es
innecesariamente puro.  

* La ósmosis inversa es un método exce-
lente aunque un poco caro, a pesar de
que sistemas a pequeña escala ya están
en el mercado. 

Una desventaja de la filtración por OI es
el porcentaje de agua de grifo o pozo ne-
cesaria para la cantidad de agua pura re-
sultante.  Esta proporción es muy alta. 

Pero agua pura no es recomendada para
las plantas y se puede cortar con agua
"normal": 2/3 de agua pura con 1/3 de
agua normal. Es una forma excelente de
reducir el rechazo. El remanente de agua
se puede utilizar para el riego de plantas
de exterior, lavar el coche o para otras ta-
reas domésticas. 

Aún hay muchas cosas más que conocer
sobre agua y cultivos hidropónicos. Pero
estos 4 parámetros básicos son lo que
tienes que aplicar para asegurar plantas
sanas y hermosas cosechas.

Si comienzas a cultivar con este método,
pronto descubrirás que el agua como en-

torno único es un substrato muy eficien-
te. Por supuesto, necesitas una informa-
ción técnica básica y las herramientas in-
dicadas. Una vez que las logres, sigue las
instrucciones, y prepárate para quedar

asombrado.

Nota que el agua en culti-
vo de tierra es también im-
portante porque nada sus-
tituye al agua de buena
calidad, y una solución nu-
tritiva completa y bien ba-
lanceada es la llave del
éxito, cualquiera sea el
medio donde plantes. 

Envía tus preguntas sobre culti-
vo hidropónico a: williamt@eu-
rohydro.com

Este espacio está abierto a to-
dos, y estaremos muy satisfechos de acoger,
bajo reserva de calidad, los escritos que nos
hagan llegar.

También habrá una sección de " Preguntas &
Respuestas " para brindar las informaciones
necesarias.

QUEREMOS SEÑALAR QUE LOS TEMAS RELATI-
VOS AL CULTIVO DEL CANNABIS SERÁN TRA-
TADOS NO CON EL FIN DE FOMENTAR SU CUL-
TIVO, SINO A TÍTULO INFORMATIVO
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El Gobierno aprobó a principios de es-
te año la prohibición de la venta de
una serie de plantas que hasta ayer

se vendían libremente al público. En es-
te artículo vamos a destacar algunas de
las plantas más conocidas cuya venta ha
sido prohibida,  veremos qué significa
esta nueva prohibición y analizaremos la
legalidad de las semillas de cannabis

6 Mayo 2004. ENTRADA EN VIGOR DE LA
ORDEN 190/2004
El 6 de Febrero de 2003, el Ministerio de
Sanidad y Consumo dio publicidad a través
del BOE a la Lista de Plantas cuya venta al
público queda prohibida o restringida por ra-
zón de su toxicidad, previendo su entrada en
vigor a partir del 6 de Mayo de este año.
La razón de ser de esta orden no es otra que
la de desarrollar el artículo 42 de la Ley
25/1990 del Medicamento, que reproducimos
íntegramente por su importancia.

Plantas cuya venta al
público queda prohibida
o restringida por razón de
su toxicidad (1ª parte)

Texto: David Gutiérrez (WARNOCK) 
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Por hacer mención de las plantas más conocidas, aportamos el cuadro resumen que

aparece en la siguiente página:

Nombre científico Toxicidad 

Amanita Muscaria Hongo

Argyreia sp. Semillas

Atropa Belladona L. Planta Entera

Banisteriopsis caapi. Raíz

Cannabis sp. Planta entera

Catha edulis/europaea Hoja

Conocybe sp. Hongo

Copelandia sp. Hongo

Datura stramonium/metel Hoja, semillas

Ephedra sp. Partes aéreas

Hyosciamus Níger L. (Beleño) Hoja, inflorescencias

Ipomea purga Raíz

Lactuca virosa Planta entera

Lophophora williamsii Planta entera

Mandrágora officinarum Planta entera

Papaver somniferum Planta entera

Pausinystalia johimbe Planta entera

Piper betel L. Planta entera

Piper methysticum G. Foster Planta entera

Ryvea corimbosa (Ololihuqi) Partes aéreas

Salvia Divinorum Planta entera

Tabernathe iboga Baill Raíz

Tichocereus Pachanoi Planta entera

Whithania somnífera (L) Planta entera
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Artículo 42.  Ley 25/1990 del Medicamento
1. Las plantas y sus mezclas, así como los
preparados obtenidos de plantas en forma de
extractos, liofilizados, destilados, tinturas,
conocimientos o cualquier otra preparación
galénica que se presente con utilidad tera-
péutica, diagnóstica o preventiva seguirán el
régimen de las fórmulas magistrales, prepa-
rados oficinales o especialidades farmacéuti-
cas, según proceda y con las especificidades
que reglamentariamente se establezcan.

2. El Ministerio de Sanidad y Consumo
establecerá una lista de plantas cuya
venta al público estará restringida o pro-
hibida por razón de su toxicidad.

3. Podrán venderse libremente al público
las plantas tradicionalmente considera-
das como medicinales y que se ofrezcan
sin referencia a propiedades terapéuti-
cas, diagnósticas o preventivas, quedando
prohibida su venta ambulante.

Como decimos, para dar cumplimiento al
apartado 2 (en negrita) de este artículo 42,

ha sido publicada una lista de 197 plantas o
partes de plantas que se consideran tóxicas,
en la que se enumeran varias plantas con
propiedades psicoactivas, entre ellas canna-
bis, adormidera, salvia divinorum, algunas
daturas, y variedades concretas de hongos,
cactus, así como otras plantas.

La lista completa la podéis encontrar en este
enlace, correspondiente al BOE de 6 de fe-
brero de 2004.
http://www.cde.ua.es/boe/20040206.htm

CONSECUENCIAS DE LA NUEVA
REGULACIÓN
La consecuencia principal es que la venta de
la gran mayoría de estas plantas, que se po-
dían encontrar tanto a través de Internet co-
mo en establecimientos especializados (her-
boristerías, parafarmacias, grows y smart-
shops), pasa a ser prohibida bajo sanción ad-
ministrativa, calificada como grave, con una
cuantía comprendida entre los 3.000 y
15.000 Euros.

En cuanto a las ventajas, todas las plantas
que no están en la lista seguirán
siendo  de venta libre según el
apartado tercero del artículo
42.3 copiado arriba, siempre
que se ofrezcan sin referencia a
propiedades terapéuticas, diag-
nósticas o preventivas.

Se espera que en los próximos
meses se haga pública la lista
con los nombres de las plantas y
hongos que sí se pueden vender
y comprar. Por su parte, la
Comisión Europea va a desarro-
llar próximamente una normati-
va común al respecto, con el ob-
jetivo de unificar criterios entre
todos los países de la Unión
Europea. 

LAS SEMILLAS DE CANNABIS
A mi juicio, no deben entender-
se incluidas en la lista las semi-
llas ni las esporas de hongos, ya
que a favor de la seguridad jurí-
dica y del principio de aplicación
restrictiva y tipicidad que debe
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regir cualquier actuación restrictiva de dere-
chos individuales; como es el indubitado de-
recho a consumir plantas, es exigible no sólo
saber qué plantas están prohibidas y cuáles
no.
Tan exigible como el hecho de que se publi-
quen en esta lista la información que refiera
a las partes de las plantas que se consideran
tóxicas (como las semillas de rosa lisérgica,
el hongo de la amanita muscaria, hojas y se-
millas de estramonio, hojas e inflorescencias
de Beleño, partes aéreas de efedra, planta
entera de cannabis y de papaver somnife-
rum, o la raíz de iboga).

Si las semillas de cannabis se consideran tó-
xicas debería venir especificado como en las
otras plantas en que SI se consideran. 
Basándome en esto no creo que las semillas
deban considerarse prohibidas con esta or-
den, sobre todo cuando en otras plantas si se
hace referencia a las mismas.

No obstante tendremos que ver la interpreta-
ción que dan los tribunales a si este concep-
to de planta entera incluye las semillas, aun-
que en principio parece clara la diferencia.
La Ley del medicamento y la legislación in-
ternacional tampoco aclaran que por el tér-
mino "planta de cannabis" deban incluirse las
semillas, sino todas las especies de cannabis. 

Así, la Convención Única de 1961, enmenda-
da por el Protocolo de la Modificación de tal
Convención de 25 marzo 1972, cuyo texto
fue acogido por España y publicado en el BOE
de 4 noviembre 1981, y en su Art. 1 contie-
ne las distintas definiciones de los conceptos
usadas en el Tratado, en su apartado b) dice: 

“Por cannabis se entienden las sumida-
des (las partes más altas) florales o con
frutos de la planta de la cannabis (a ex-
cepción de las semillas y de las hojas no
unidas a las sumidades) de las que no se
haya obtenido la misma, cualquiera que
sea el nombre con que se la designe"; c)
Por "planta cannabis" se entiende toda
planta del género cannabis; d) Por resi-
na de cannabis se entiende la resina se-
parada del fruto o purificada.”

La lista 1 contiene entre los estupefacientes
"la cannabis, y sus resinas y los extrac-
tos o tintura de la cannabis"; también in-
cluidos en la lista IV "cannabis y sus resi-
nas". 

En aplicación de esta normativa internacional
de referencia, a la que se remite la propia Ley
del Medicamento en su artículo 41, debe con-
cluirse que en la presente orden no existe
ninguna mención expresa a que la venta de
semillas  se considere infracción administrati-
va, puesto que la seguridad jurídica que de-
be inspirar el procedimiento administrativo
sancionador exige que se establezca con to-
da claridad la conducta y el objeto de la in-
fracción, y es en estos procedimientos san-
cionadores donde debe darse plena validez al
conocido adagio de "me está permitido todo
lo no expresamente prohibido"

También conviene recordar que la única vía
totalmente legal de acceso al consumo de
cannabis es el autocultivo, que las semillas
no son tóxicas, que no contienen THC, que se
venden como comida para pájaros, y que es
un argumento irrefutable a favor de la no to-
xicidad de las semillas de cannabis que la le-
gislación internacional no las considera estu-
pefacientes, como hemos dicho arriba. 

ESQUEJES...
Les invito a continuar vuestra lectura sobre
las plantas prohibidas o restringidas en el te-
rritorio español en el próximo número de
Spannabis Magazine, así como a enviarme si
queréis vuestras reacciones y preguntas so-
bre este tema.

LEGALIDADPORELARTÍCULO33

Se espera que en los próximos
meses se haga pública la lista
con los nombres de las plantas y
hongos que sí se pueden vender
y comprar
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LEGALIDADPORELARTÍCULO33

CONSULTAS legal@spannabis.com

JUAN: Hola. Vivo con tres compañeros en

un piso alquilado. ¿Puede la policía en-

trar si les deja el arrendador? 

El arrendador no puede dar el consentimien-

to, puesto que el derecho que se protege es

la inviolabilidad del domicilio de quien vive

allí, y el arrendador no vive allí, aunque sea

propietario de la vivienda. Son cosas distin-

tas.

Otra cosa es que el arrendador te denuncie,

pero él no puede dar el consentimiento para

entrar, puesto que no puede consentir sobre

lo que no es suyo, y sería él entonces tam-

bién el que vulneraría el derecho del arren-

datario de la vivienda a la inviolabilidad de su

domicilio.

ANÓNIMO: ¿De qué tiempo dispone el

Ministro del Interior para resolver los

Recursos de Alzada? En mi ayuntamien-

to me dijeron que son 3 meses. Si trans-

curridos estos 3 meses no me han con-

testado, podré aplicarme entonces el si-

lencio administrativo. ¿Qué quiere decir

esto?

Si transcurren esos tres meses desde que

presentas el recurso sin que se te notifique la

resolución estimando o desestimándolo, se

aplica el régimen del silencio administrativo

(ausencia de resolución expresa), que este

caso es positivo o estimatorio.

En el caso del Recurso de Alzada se produce

la caducidad del expediente, el posterior ar-

chivo de las actuaciones y la anulación de la

sanción.

LUIS: Me pillaron en un control de carre-

tera con 2,95 gr. de hachís y 0,11 de ma-

ría, la fecha de la primera carta es el

26/11/2003, me ha llegado la notifica-

ción de correos para que vaya a por la

segunda. Si la fecha de la primera es

26/11/2003 ¿Caducaría el 26/05/2004

no?

El expediente caduca a los seis meses del día

siguiente a la iniciación del expediente, es

decir, el día 27 de Mayo.

Puedes recoger el último día del plazo que te

han dado la 2ª carta, será la propuesta de re-

solución, y tendrás otros 15 días hábiles pa-

ra recurrirla, con lo que el plazo ya habrá

transcurrido con creces. Incluye en tus alega-

ciones a la propuesta de resolución que el ex-

pediente ha caducado y que no procede por

tanto imponerte la sanción.

Si tienes cualquier duda sobre este u

otros artículos, deseas ampliar informa-

ción, tienes dudas sobre la legalidad de

tu cultivo o simplemente quieres realizar

alguna consulta sobre legalidad y canna-

bis (autocultivo, multas y sanciones por

consumo y posesión, sentencias sobre

cultivo y temas relacionados) puedes re-

alizar tu consulta a la dirección de co-

rreo que te indicamos arriba.

Desde esta sección daremos respuesta a

las consultas que los lectores nos formu-

léis. 

David Gutiérrez es Abogado y
Asesor Jurídico de la AICC
(Asociación de Internautas del
www.cannabiscafé.net) 
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C O M P O N E N T E S
QUÍMICOS DEL CANNABIS
CON INTERÉS
MEDICINAL

El interés en identificar los principios
activos del cannabis se remonta al
siglo XIX. No fue hasta 1964 en que

si identificó al principal responsable de
su acción el THC.
En la actualidad fruto de la investiga-
ción de  sus aplicaciones terapéuticas se
conocen 483 sustancias contenidas en
la planta y sus semillas. 
Los cannabinoides son las más relevan-
tes desde el punto de vista médico, pe-
ro también tienen interés los terpenoi-
des, flavonoides y los ácidos grasos
esenciales contenidos en el aceite de
cañamones.

1. LOS CANNABINOIDES
Con este nombre se conocen unas 66 sus-
tancias químicas que tienen la propiedad de
que sólo se encuentran en la planta del can-
nabis  Por sus aplicaciones médicas los más
importantes son:

*THC (Delta-9-tetrahidrocannabinol): Es que
tiene mas cantidad de efectos en el organis-
mo humano. Por una parte es el que tiene
mayor  psicoactividad.
La concentración de THC es la que determi-
na la potencia de la planta. A nivel somático
sus principales efectos son: analgésico, an-
tiemético, oréxigeno, broncodilatador, reduc-
tor de la presión intraocular, ansiógeno e in-
hibidor de la actividad motora y anticonvul-
sivo. Aumenta el ritmo cardíaco

*CBN  (Cannabinol): Muy poca acción psico-
activa. Ha demostrado efectos anticonvulsi-

vos, disminución del ritmo cardíaco e inhibi-
ción de la agregación plaquetaria.

*CBD  (Cannabidiol): Su acción psicoactiva
modula la del THC pues tiene un efecto rela-
jante y ansiolítico. Si el THC es el responsa-
ble del "subidón" el CBD lo es del "apalan-
que".

La proporción entre THC y CBD determinará
el perfil de los efectos psicoactivos de cada
planta. Entre sus efectos destaca su acción
miorelajante, hipnótica antiespasmódica y
anticonvulsionante. Se le supone también

acciones inmunomodularadoras y antiinfla-
matorias y también reduce la presión intrao-
cular.

MEDICINASALUDVERDE

Spannabis
magazine

El organismo huma-
no no distingue entre
una sustancia de sín-
tesis y su homóloga
de origen vegetal, al
fin y al cabo la planta
es un laboratorio de
síntesis natural
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*CBG (Cannabigerol): No psicoactivo.
Disminuye la presión intraocular y posee
propiedades antibióticas.

*CBC (Cannabicromeno): Tiene efectos se-
dantes y antiinflamatorios.

1.1 CANNABINOIDES ENDÓGENOS O ENDO-
CANNABINOIDES
Nuestro organismo genera unas sustancias
químicas de estructura química similar a los
cannabinoides naturales de la planta que re-
ciben el nombre de Endocannabinoides.
Hasta la fecha se han descubierto dos:

*Anandamida. Su nombre proviene del tér-
mino sánscrito Ananda que significa felici-
dad.

*2-AG (2-Araquidonilglicerol)

La importancia de los cannabinoides endóge-
nos estriba en que ponen de manifiesto la
existencia de un sistema cannabinoides en-
dógeno, que es la clave para comprender el
porqué de la acción farmacológica de los
cannabinoides naturales: Nuestro cuerpo ge-
nera sus propios cannabinoides y estos actú-
an a través de unos receptores específicos.

Cuando incorporamos a nuestro organismo
los cannabinoides de la planta estos actúan
sobre los mismos receptores específicos que
los endógenos , produciendo el mismo tipo
de efectos.
A partir de la estructura química de estos re-
ceptores  de los cannabinoides en nuestro
propio organismo se pueden diseñar fárma-
cos específicos para activarlos o inhibirlos.

1.2 CANNABINOIDES NATURALES,
SINTÉTICOS Y FÁRMACOS DERIVADOS
Los cannabinoides reciben el nombre de sin-
téticos cuando han sido elaborados en un la-
boratorio.
El organismo humano no distingue entre una
sustancia de síntesis y su homóloga de ori-
gen vegetal, al fin y al cabo la planta es un
laboratorio de síntesis natural. Otra cosa es
que la utilización de la planta con todos sus
componentes pueda presentar ventajas fren-

te a la administración de los principios acti-
vos aislados.

Para la elaboración de fármacos se puede
optar por extraer y aislar los componentes
de la planta y aislarlos y purificarlos o elabo-
rarlos por síntesis. También se pueden sinte-
tizar nuevas sustancias parecidas a las natu-
rales. En la actualidad tenemos dos fármacos
autorizados y un tercero en fase de registro:

*Dronabinol (Marinol®): Dronabinol es el
nombre genérico que recibe el THC obtenido
por síntesis de laboratorio.
Está registrado en los USA bajo el nombre de
Marinol y autorizado por la FDA para el tra-
tamiento de las nauseas y vómitos derivados
de la quimioterapia y para el tratamiento de
la perdida de peso en enfermos de sida. Se
presenta en forma de cápsulas conteniendo
2,5, 5 y 10mg de THC disueltos en aceite de
sésamo.

Spannabis
magazine
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*Nabilone®: Este fármaco no contiene nin-
guno de los cannabinoides de la planta.
Contiene Hexahidrocannabinol, es una sus-
tancia obtenida por síntesis similar al THC
pero en absoluto equivalente.
No está autorizado por la FDA por las com-
plicaciones surgidas en la fase de investiga-
ción con animales, debido a estas complica-
ciones se optó por autorizar el Marinol.

En España se puede conseguir a través de
medicación extranjera. 

Las pocas personas que lo han probado en
nuestro país lo valoran negativamente y
quienes también han utilizado la planta opi-
nan que no hay comparación posible y que la
eficacia y perfil de efectos adversos del can-
nabis es mucho mas favorable que el nabilo-
ne.

*Sativex®: En fase de registro este fármaco
se presenta en forma de spray sublingual ,el
marketing aduce que es de mas rápida ab-
sorción que los productos orales.

MEDICINASALUDVERDE
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Contiene THC y CBD en una proporción simi-
lar mas un 5% de otros cannabinoides. Los
cannabinoides son naturales, es decir extra-
ídos de planta y posteriormente purificados. 

En los estudios clínicos en humanos previos
a su registro ha demostrado ser eficaz en el
tratamiento del ciertos tipos de dolor, en es-
clerosis múltiple y como facilitador del des-
canso nocturno.
Desarrollado por GW Pharmaceuticals va a
ser comercializado en toda Europa por Bayer.
La nueva aspirina.

2. TERPENOIDES Y FLAVONOIDES
Los terpenoides y flavonoides son sustancias
volátiles contenidas en el aceite esencial del
Cannabis.
El aceite esencial se obtiene por destilación
al vapor. El contenido en aceites esenciales
es superior en las plantas no polinizadas y
dado su carácter volátil se evaporan con fa-
cilidad y se van perdiendo con el tiempo.

Los terpenoides son los responsables del
olor de la planta. El aceite esencial de can-
nabis contiene unos 100, estos compuestos
no son exclusivos de la marihuana y también
están presentes en otras especies vegetales. 

Tienen  varios mecanismos de acción.
Actúan directamente sobre los receptores del

cannabis  potenciando la afinidad del THC
hacia sus receptores endógenos y también
facilitan que los cannabinoides atraviesen la
barrera hematoencefálica, es decir que lle-
guen al cerebro con más facilidad.
También pueden actuar sobre diversos neu-
rotransmisores.

Su principal acción es sedante, con lo que
atenúan la ansiedad producida por el THC.
También contrarrestan los efectos negativos
sobre la memoria.
La inhalación de terpenoides contribuye tam-
bién  a la función del cerebro aumentando el
flujo sanguíneo y la actividad cortical. Este
efecto se produce también tras fumar mari-
huana.

También poseen una acción antiinflamatoria,
y algunos de ellos bloquean la acción cance-
rígena de los componentes del humo del

La inhalación de
terpenoides contri-
buye también a la
función del cerebro
aumentando el flu-
jo sanguíneo y la
actividad cortical
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cannabis con lo que reducen los efectos per-
judiciales de fumar hierba.

Los flavonoides son fenoles policíclicos
aromáticos, en la planta hay unos 20 y entre
sus acciones destaca su actividad antiinfla-
matoria, antioxidante y quimioprotectora.

3. ACEITE DE CAÑAMONES.
El aceite de cañamones obtenido por prensa-
do en frío es un aceite vegetal con una com-
posición muy equilibrada desde el punto de
vista dietético.
Es de sabor agradable, recuerda a la nueces,
pero no se puede utilizar para freír pues se
deteriora rápidamente con el calor.

Su interés terapéutico radica en que contie-
ne dos ácidos grasos complejos que no están
presentes en otros aceites vegetales.

Estos Ags son el alfalinoleico y el gammali-
noleico. Se ha descubierto recientemente
que el déficit de estos ácidos grasos bien por
una dieta pobre o bien por incapacidad con-
génita para sintetizarlos es responsable de
muchas enfermedades y su inclusión en la
dieta puede mejorar muchos síntomas.

Un aporte suplementario de ácido gammali-
noleico mejora el Eccema atópico, psoriasis y
acné mejorando el estado de la piel.

También es útil en enfermedades cardiovas-
culares reduciendo los niveles de colesterol
de alta densidad. Se ha comprobado su ac-
ción positiva en los síntomas del síndrome
premenstrual y asimismo es útil en el trata-
miento de la artritis reumatoide y otras  en-
fermedades inflamatorias.

CCOONNSSUULLTTAASS  DDEE
LLOOSS  LLEECCTTOORREESS
Tengo hipertensión arterial y estoy en
tratamiento farmacológico, ¿Puede
ser útil el Cannabis en mi caso?
La principal acción del cannabis sobre la
presión sanguínea es la de producir hipo-
tensión postural u ortostática. Cuando se
cambia de postura se tiene dificultad para
equilibrar la tensión y se producen los sín-
tomas de ligero mareo y de ver lucecitas,
que desaparecen una vez se establece la
tensión normal. Esto hace que el cannabis
este contraindicado o sea molesto para
trabajos y actividades que requiera aga-
charse y levantarse continuamente.

En su caso el problema no es la presión
ortostática sino la tensión arterial , en es-
te caso el cannabis tiene un ligero efecto
hipotensor que no es comparable en in-
tensidad con el producido con los fárma-
cos. Aunque no estaría contraindicado en
su caso y podría encontrar una ligera me-
joría, no se puede considerar como alter-
nativa al tratamiento farmacológico.

Me han diagnosticado un cáncer de
pulmón y voy a empezar quimiotera-
pia, ¿Cómo puedo utilizar la marihua-
na sin fumar?
La alternativa es la vía oral, consiste en
comer la cantidad de cannabis necesaria
de la forma que le sea más cómoda y
agradable en su caso particular. Para esta-
blecer la dosis correcta hay que realizar
una escalada de dosis, es decir empezar
con poco e ir subiendo la dosis progresi-
vamente en sucesivas tomas hasta obte-
ner los efectos deseados.

Para administrarlo recomendamos triturar
los cogollos hasta reducirlos a polvo, este
polvo se puede ingerir de varias maneras.
En el próximo artículo describiremos con
detalle como dosificar y administrar el
cannabis por lo que le remitimos al próxi-
mo número de Spannabis para darle la
respuesta más amplia que requiere la
complejidad de la pregunta.

TUS CONSULTAS SOBRE SALUD EN:
salud@spannabis.com

MEDICINASALUDVERDE
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Ignasi Peña es psicólogo clínico,
psicoterapeuta y autor del libro
"Curar con Marihuana"
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Recientemente se ha
presentado el infor-
me patrocinado por

el Plan Nacional de
Drogas sobre el cannabis.
En él se analiza la situa-
ción actual del consumo
de cannabis en España, se
magnifican sus efectos
perniciosos sobre la salud
mental y en nombre de la
protección de los más jó-
venes se proponen una
serie de actuaciones que
podríamos resumir en un
recrudecimiento de las
sanciones penales y ad-
ministrativas.  Desde mi
condición de Psicólogo
Clínico y experto en los
efectos del cannabis valo-
raré los aspectos relati-
vos a los efectos del can-
nabis en salud mental.

El informe destaca el au-
mento del consumo de can-
nabis entre la población más
joven y sus posibles repercu-
siones en su salud. En pri-
mer lugar hay que entender
lo que significa la adolescen-
cia para comprender ese au-
ge y luego valorar las posi-
bles repercusiones en la sa-
lud a la vista de los conoci-
mientos actuales.

La adolescencia es una etapa
del desarrollo psicosocial del

individuo que se caracteriza
por la búsqueda de la  propia
identidad y la experimenta-
ción de las conductas que
constituyen lo que podría-
mos llamar edad adulta.
Durante esta época se ini-
cian en dos conductas carac-
terísticas de la edad adulta
como son en sexo y el con-
sumo de dro-
gas.

El consumo de
drogas legales o
no  es una reali-
dad social in-
c ue s t i o nab l e
nuestra socie-
dad. No conce-
bimos una cele-
bración festiva
sin alcohol, un
café es el pri-
mer contacto
con la realidad
para una gran
mayoría de ciu-
dadanos y en
muchos casos
acompañado de
un cigarrillo.
Lamentablemente los fárma-
cos más prescritos pertene-
cen al grupo de los antide-
presivos y ansiolíticos.

Todas estas drogas legales
son más adictivas y presen-
tas mayores riesgos para la

salud que el cannabis y su-
pongo que a nadie bajo pre-
texto de proteger a nuestros
jóvenes se le ocurriría prohi-
bir el cava, cerrar las tiendas
de licores, arrasar los viñe-
dos y prohibir hablar de vi-
nos en revistas especializa-
das.

Ya se intentó con la Ley Seca
y los resultados fueron au-
mentar el consumo y los da-
ños a la salud pública y ge-
nerar toda una nueva delin-
cuencia.
Lo racional es enseñar a los
jóvenes con el ejemplo y la
información de cómo benefi-

MEDICINASALUDVERDE

Valoración del
informe sobre
el cannabis Texto: Ignasi Peña
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ciarnos de estas sustancias
minimizando los riesgos para
la salud.

Me parece muy respetable la
opción de no consumir nin-
gún tipo de drogas por la di-
ficultad y renuncia que supo-
ne, pero esta opción no co-
rresponde con la realidad so-
cial mayoritaria, ni en nues-
tra sociedad ni en ninguna
otra a lo largo de la historia
de la humanidad. 

Abstenerse del consumo de
drogas puede ser útil para
aquellas personas que ten-
gan problemas físicos y psí-
quicos con ellas, o puede ser
un imperativo moral o reli-
gioso para otras. Pero pre-
tender imponerlo como mo-
delo  para la juventud es una
pretensión irrealizable por
totalmente irrealista,  aun-
que sean jóvenes no son
tontos.

Riesgos para la salud
mental del consumo de
cannabis
En el informe se magnifican
los riesgos para la salud
mental del cannabis, como
no hay evidencias de que
exista ninguna relación cau-
sal entre cannabis y enfer-
medades psíquicas se escu-
dan argumentando que se
ha incrementado la concen-
tración de THC en los prepa-
rados herbales y que desco-
nocemos los posibles efectos
de ese incremento.

Este es un argumento falaz
pues se conocen perfecta-
mente los efectos del THC y
el que la marihuana sea más
potente repercute en que es
necesario consumir menos
para obtener los mismos

efectos y si se fuma esta
mayor concentración no es
un inconveniente sino una
ventaja pues reducimos la
cantidad de humo inhalado,
el humo de la combustión si
que es un riesgo notable y
desde una perspectiva de re-
ducción de daños es preferi-
ble una marihuana de mayor
concentración.

Queda claro que el cannabis
no es un factor causal en en-
fermedades mentales aun-
que es cierto que puede em-
peorar algunos síntomas co-
mo la ansiedad y los sínto-
mas delirantes en enfermos
psicóticos. Paradójicamente
uno de los componentes del
cannabis el CBD esta siendo
investigado en el tratamien-
to de estas patologías. La
conclusión lógica es tener
precaución e incluso des-
aconsejar su consumo cuan-
do haya un trastorno psíqui-
co subyacente.

Es cierto que bajo los efectos
del Cannabis disminuye la
memoria, aunque sus efec-

tos no son permanentes. El
mejor consejo para los jóve-
nes es que se abstengan de
utilizar la marihuana cuando
estén estudiando o realizan-
do labores que requieran
concentración.

El potencial adictivo del can-
nabis es el menor de entre
las drogas de uso social co-
mo la cafeína, alcohol, nico-
tina, cocaína y heroína. Hay
que recordar además que la
conducta adictiva es una
propiedad de las personas y
no de las sustancias y que el
tratamiento de las mismas
es similar sea la causa el al-
cohol, el juego o las máqui-
nas tragaperras.

Tiene mucho más riesgo la
adicción a Internet entre los
jóvenes que una hipotética
adicción al cannabis.
Supongo que a nadie se le
ocurrirá prohibir los ordena-
dores y clausurar las revistas
de informática para proteger
a los adolescentes y que na-
die argumentará que el au-
mento de potencia de los
procesadores como causa de
este problema social.

Ignasi Peña es psi-
cólogo clínico, psico-
terapeuta y autor del
libro "Curar con
Marihuana"
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Acontinuación hablaremos sobre el
informe que, habilitados por el
Ministerio de Sanidad y Consumo,

ha realizado la delegación del gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, gra-
cias a la colaboración de numerosos ex-
pertos y que tiene el título "Informe so-
bre el Cannabis 2004: Análisis de situa-
ción y propuestas de actuación"

Lo primero que hay que tener presente es
que afortunadamente la constitución recoge
que el Estado tiene la obligación de proteger
y promover la salud pública y por ello debe
tomar las medidas necesarias para llevarlo a
cabo. Es por esto por lo que realiza estudios
sobre el Cannabis, puesto que está aumen-
tando el consumo del mismo y aún no se co-
nocen bien las actividades que es capaz de
presentar.

El informe reconoce las grandes lagunas que
hay sobre el tema, quizás por el tabú a que
está sometida esta sustancia, lo que ha pro-
vocado que no se haya investigado tanto co-
mo con otras plantas con posibilidades tera-
péuticas.
Esperemos que poco a poco se vaya levan-
tando el tabú y se haga una investigación ex-
haustiva que nos permita conocer más en
profundidad tanto sus beneficios terapéuticos
como los inconvenientes que derivan de su
uso.
Podéis encontrar el informe en el web:
www.mir.es/pnd/publica/pdf/
informe_cannabis2004.pdf

Esto es muy importante para poder informar
a la sociedad adecuadamente y poder planifi-
car las consecuencias que pudieran derivarse
de su consumo.

INFORME SOBRE
EL CANNABIS 2004

Texto: Juan Crespo Alía
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A continuación aparece-
rán como título los
apartados más impor-
tantes del informe que
posteriormente serán
tratados intentando re-
lacionarlo con sus posi-
bles causas o efectos:

“10 % de los que han
consumido la sustan-
cia acabarán siendo
dependientes”
La Marihuana es lógico
pensar que tenga pro-
piedades adictivas, sin
embargo existen  nu-
merosos estudios con
animales de experimen-
tación que no reflejan
tales características. 

Aparte de las diferentes
sustancias con propie-
dades adictivas que
pueda contener la
Marihuana, todas las
sustancias que actúan
sobre los llamados "re-
ceptores del placer"
(receptores que última-
mente se especula con
su existencia y que es-
tarían relacionados con
la supervivencia y las
sensaciones que nos
provocan placer) tienen
un efecto podríamos
decir "pseudo-adictivo".

Otro factor importante que interviene en su
consumo (recreativo) son las características
del medio donde se suele consumir, es decir:
Fiestas, reuniones, tomando copas, etc.; que
provocan en el individuo inconscientemente
una asociación con que le apetece consumir
Marihuana cuando se encuentra en dichas
condiciones ambientales.

Teniendo todo esto in mente, un 10% es un
porcentaje relativamente pequeño dado que
no se pueden extraer unas conclusiones de

estudios sobre sus principios activos, sino
que más bien parece una suma de ellos más
"adicción psicológica".

“Síndrome de abstinencia leve con mani-
festaciones predominantemente emo-
cionales. Los adolescentes son particu-
larmente sensibles a padecerlo”
Toda retirada de un tóxico crea un efecto de
abstinencia de mayor o menor intensidad. La
población adolescente siempre es más sus-
ceptible puesto que su sistema nervioso está

FARMACOLOGÍASALUDVERDE
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aún en desarrollo y su organismo es más
sensible a cualquier sustancia.

“Consumo intensivo y repetitivo puede
producir sintomatología ansioso-depre-
siva y psicótica”
Una explicación podría ser que el sistema
cannabinoide tiene un papel positivo en el
control de respuestas emocionales relaciona-
das con la ansiedad y la depresión, pero  a
medida que el organismo se "acostumbra" a
esas altas concentraciones de sustancias es-
timulantes de sus receptores y cada vez re-
quiere mayor cantidad de ellos para estar en
situación de "equilibrio", al no aportarse se
produce una situación similar (aunque en
menor medida) a cuando se produce una
conducta ansiógena o de depresión.

“Evidencias de asociación genética entre
el consumo de Cannabis y trastornos
psiquiátricos”
El problema que plantea cualquier sustancia
tóxica (aparte de su toxicidad) es el momen-
to de su retirada. Cuando se administra más
o menos continuamente un tóxico al organis-
mo, en los momentos en los que  organismo
se ve privado de él, las células sufren lo que
podríamos definir brevemente aunque no
exactamente como abstinencia.

Puede haber ocurrido que las células hayan
incorporado ese tóxico a su ciclo metabólico,
y la ausencia de éste le lleva a sufrir cambios
en su metabolismo y a un proceso de "pseu-
do-estrés".
Las células más sensibles son las neuronas y
dado que estos compuestos presentan activi-
dad a nivel del sistema nervioso central es ló-
gico pensar que se derivará una mayor alte-
ración en este tipo de células que además son
las responsables de la correcta funcionalidad
psíquica.
Al verse éstas alteradas pueden producirse
exacerbaciones o presentarse con mayor
prontitud trastornos psiquiátricos o alteracio-
nes mentales que pudieran estar latentes en
esa persona por otras causas, siendo la más
importante que su genética dicte que es pro-
clive a sufrir trastornos psicológicos.

Hay que recordar que este efecto lo pueden
presentar multitud de tóxicos, tales como el

alcohol e incluso fármacos. Están aparecien-
do sobre todo en personas jóvenes (supone-
mos que por un mayor porcentaje de consu-
midores de tóxicos y falta de información),
alteraciones psíquicas tales como ansiedad,
depresión, etc.

De éstas no se puede decir a ciencia cierta
qué porcentaje es debido al uso como tal del
Cannabis, qué porcentaje es debido a los

efectos por la retirada del tóxico y qué por-
centaje a la politoxicomanía.

Esta última muy dada en nuestros días, sobre
todo en la juventud, y debido a que son poli-
toxicómanos de fin de semana, se producen
muy a menudo esta situación de retirada del
tóxico que es fatal. Quizás sea este último
porcentaje el que esté provocando ese au-
mento en las alteraciones psíquicas.

“En los últimos 10 años se ha duplicado
la concentración de THC”
Puede que esté por encima del doble. Esto es
muy útil si se va a emplear para un uso tera-
péutico puesto que va a ser más rentable la
producción.
Pero también tiene grandes inconvenientes
como que una elevada concentración podría
suponer que fuera demasiado activa o llegar
a concentraciones tóxicas incluso para un uso
terapéutico, puesto que hay que recordar que

Cuando se administra más
o menos continuamente
un tóxico al organismo, en
los momentos en los que
organismo se ve privado
de él, las células sufren lo
que podríamos definir
brevemente aunque no
exactamente como absti-
nencia
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este tipo de sustancias presentan actividad
con pequeñas cantidades.

Lo más preocupante es la falta de conciencia
de la mayoría de los consumidores lúdicos de
Cannabis que piensan que cuanto más "pedo"
mejor. No se puede caer en tal error.
Si una Marihuana fuese tan potente que con
bajas cantidades de la misma se alcancen
concentraciones tóxicas podría ser peligroso. 

Un aporte rápido de tóxico al organismo pro-
vocaría aparte del lógico efecto del tóxico,
que dado que actúa sobre el sistema nervio-
so central deprimiéndolo, el sujeto no fuera
completamente consciente de ello y siguiera
consumiéndolo inmediatamente, lo que pro-
vocaría mayor cantidad aún de tóxico que no
daría tiempo a ser retirado del organismo an-
tes de una nueva dosis, llevando al organis-
mo a una peligrosa situación de toxicidad. 

Este impresionante aumento de concentra-
ción de principios activos puede tener gran
culpa del aumento en las incidencias de alte-
raciones psíquicas inducidas por tóxicos.

“Aumento del consumo y disminución de
la percepción social del riesgo relaciona-
do con el Cannabis”
La primera afirmación es cierta puesto que el
consumo de Cannabis ha aumentado y la
percepción del riesgo relacionado con él qui-
zás no ha disminuido, pero si tenemos en
cuenta que cada vez hay más información
que no es tenida en cuenta, podríamos con-
siderarlo como una disminución.

Hoy en día existe la sensación de que prácti-
camente sólo es mala la heroína y que el res-
to de drogas no tienen peligro y nada más le-
jos de la realidad. Hay que tener presente
que el Cannabis tiene principios activos que
se usan en terapéutica como fármacos y co-
mo tales fármacos no se puede hacer un uso
irracional de ellos, además de que todo fár-
maco en concentraciones elevadas pasa a ser
"veneno". 

Pecaríamos de alarmistas si dijéramos que es
sólo porque actúan sobre el sistema nervioso
central, puesto que se toman a diario nume-
rosas sustancias que actúan sobre el sistema
nervioso central como la cafeína y un largo
etcétera que no es el momento de tratar. Pero
sí informar que no presenta el mismo peligro
una sustancia que actúe sobre el sistema
nervioso central que sobre el intestino por
ejemplo, por decir algo.

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

FARMACOLOGÍASALUDVERDE

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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EEl éxito de la Marcha del Millón de
Porros en la capital se suma al de las
más de ciento cincuenta ciudades de

todo el mundo que se movilizaron el 8 de
mayo pasado para pedir la legalización
de la marihuana.

"Asunto de drogas. Asuntos sociales". Esta es
la leyenda de la pancarta que encabezó la
Marcha del Millón de Porros en la que defen-
sores del cáñamo llegados desde todos los
puntos de España pidieron la legalización del
cannabis y del autocultivo, la derogación de
la normativa actual y una renovación del Plan
Nacional sobre Drogas con la participación de
los representantes de los consumidores.
Los asistentes portaron mensajes claros y di-
rectos mezclados con buenos humos y risas.
Canutos gigantes de atrezzo, cánticos, bailes,
disfraces, banderas con la hoja de marihuana
y música de batucada.

En Sol estuvieron familias enteras, jóvenes y
no tan jóvenes, castellanos, catalanes, anda-
luces y gallegos. Plantadores, fumadores, es-
tudiosos, políticos y curiosos. La Marcha del
Millón de Porros fue un éxito de la Federación
de Asociaciones Cannábicas (FAC) y de la
Asociación Madrileña de Estudios Cannábicos
(AMEC), pero también del resto de colecti-
vos que se presentaron en la Puerta del Sol
y que llegaron desde Valladolid, desde
León, Sevilla, Barcelona... Y, por supuesto,
de todos los que participaron individual-
mente y de manera anónima porque para
ellos es el triunfo verdadero de la convoca-
toria.

Esta concentración lleva celebrándose des-
de hace una década y las exigencias que la
motivan también son antiguas pero no por
eso han perdido actualidad. Las políticas
prohibicionistas de las sucesivas adminis-
traciones siguen provocando el efecto con-
trario al supuestamente deseado: El au-
mento del consumo y los problemas de ca-
rácter sanitario, judicial y social continúan
agravándose.

Así, uno no se puede extrañar ante res-
puestas como las de Cannabicum de

Valladolid, "Autogestiona tu vida. Contra la
prohibición, planta María"

Iban llegando a la Puerta del Sol tranquila-
mente, con su parafernalia de banderas y
pancartas, "Paz y Porros" se leía en una de
ellas con un guiño sutil. Según Jorge García,
diputado de Izquierda Unida en la Asamblea
de Madrid, acudieron más de 10.000. Para el
periódico La Razón no eran más de quinien-
tos. Siempre habrá gente dispuesta a no ver.

En este caso, poco importan las cuentas.
Fueron muchos, millones si se cuentan los
participantes de otras ciudades que ese mis-
mo día celebraban este acto. Desde
Johannesburgo a Oslo, en Bruselas, en
Moscú, Toronto y Viena, Río de Janeiro,
Londres, Nueva York, París, Zagreb,
Kingston, Berlín, Lisboa, Los Angeles... Una
verdadera victoria sobre la sinrazón prohibi-
cionista que aún dejó sentir su huella impi-
diendo la celebración de las manifestaciones
en Tel Aviv o Buenos Aires.

"NI CACHEOS, NI SANCIONES. AUTO-
CULTIVO YA"
Desde la distancia, aquellas personas que
ocupaban la calle no diferían demasiado de

los que hace unos días reclamaban el fin de
la guerra de Irak, o la paralización del tras-

Madrid “flota” en el sueño
de la legalización Texto: Oscar Arkonada

Fotos: a2w
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vase del Ebro. Los
curiosos se acerca-
ban para informar-
se sobre las exigen-
cias de los congre-
gados y no necesi-
taban llegar a leer
las pancartas por-
que su olfato les
contaba todo mu-
cho antes. La ma-
yoría se unía y así
iba creciendo el nú-
mero de seguidores
que desfilaba.

Por un día, los con-
sumidores pudieron
expresar libremente su idilio con el cáñamo y
pasear tranquilamente por el centro de la ciu-
dad.
A las siete de la tarde gran parte de los ma-
nifestantes aún estaban en la Puerta del Sol
mientras la cabecera ya avanzaba por la calle
Mayor. Una tarde preciosa para disfrutar sin
prisas, sin horarios ni restricciones.

El permiso de la delegación del Gobierno ha-
bía establecido un recorrido que debía con-
cluir hacia las ocho y media de la tarde, pero
no se contó con una concurrencia que llegó
dispuesta a disfrutar de cada paso, de cada
calada, con ánimo de revancha después de
tanto tiempo de criminalización. "Calcula, -
decía un señor de barba blanca que sostenía
una pancarta,- un millón de porros por tres-
cientos o cuatrocientos euros de multa cada
uno. Buen negocio, ¿no?".
La policía observaba desde la distancia, per-
misiva por un día, mientras la gente bailaba
desinhibida alrededor de los percusionistas
sin ganas de terminar la jornada.

La manifestación se detuvo otra vez y por allí
se veía correr, de arriba para abajo a los de
la organización. Se iba acumulando retraso
pero los asistentes no parecían demasiado
preocupados.
Se escucha a la gente contarse sus historias,
las incidencias en la plantación, las técnicas
preferidas por cada cual y el fantástico sabor
de la última cosecha. El ambiente estaba dul-
cemente cargado por un humo espeso que a
ratos parecía que se pudiera cortar.

También hubo protagonistas que no aparecie-
ron, es el caso de José Luis Corcuera cuya ley
deberíamos ver pronto caer.

Se habla de ocho millones de españoles con-
sumidores habituales de marihuana, gente
que no se esconde para fumar un porro y que
son aceptados. No son criminales, cumplen

laboralmente y están integra-
dos en la sociedad, tienen fa-
milias y han demostrado con
su experiencia que el consu-
mo no es perjudicial, no más,
al menos, que otras drogas
legalizadas como el alcohol y
el tabaco.

FIN DE LA MARCHA, FIN
DE LA PROSCRIPCIÓN
Sobre el Viaducto, a pocos
metros ya del destino final, la
Marcha llegó cuando el sol se
acostaba sobre las encinas de
la Casa de Campo. Al fondo se
veía sobresalir la inmensa cú-
pula de San Francisco, algu-

nos de los asistentes apuraban los últimos
canutos y otros descansaban sentados en los
bordillos. Las pancartas y las banderas habí-
an perdido toda la compostura porque los
portadores se habían relajado.

El trabajo ya estaba hecho, la cultura del
cannabis sigue proscrita en el siglo XXI, y los
presentes han demostrado la irracionalidad
de semejante situación.
Con su presencia, con su persistencia y con
su ejemplo cívico, la comunidad cannábica y
la realidad social han desnudado la ineficien-
cia de una legislación obsoleta desde el mo-
mento mismo de su concepción. 
Los medios de comunicación prestaron una
atención excepcional a la convocatoria. Los
días previos fue apareciendo información en
periódicos y televisiones que colmaban de sa-
tisfacción a los organizadores. En los locales
de la AMEC los teléfonos no dejaban de sonar.

Ayer entrevistas para Telemadrid y para
Telecinco, hoy noticia en el telediario de
Antena 3. El País, El Mundo, El Periódico,
prensa regional, digital...
Para la mayoría de esos medios, las miles de
personas que se reunieron el sábado 8 de
mayo en Madrid pidiendo la legalización del
cannabis constituyen un éxito de la militancia
antiprohibicionista.

A pesar de los esfuerzos de los asistentes, no
se alcanzó a fumar el millón de porros reque-
rido. Tampoco era esa la cuestión esencial, la
Marcha del Millón de Porros no era una cita
para lograr la inscripción en el libro Guinness
de los Records. El triunfo estuvo y estará en
el ejercicio pacífico y respetuoso de la liber-
tad. ¡Que viva maría!

Oscar Arkonada es periodista
y colabora regularmente co-
mo redactor para diferentes
medios impresos
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Presentamos un resumen de las expe-
riencias de un representante del
Consejo de ONGs Europeas sobre la

Política de Drogas (ENCOD) al asistir a la
Conferencia Europea intitulada "EL CAMI-
NO HACIA ADELANTE", sobre la nueva es-
trategia de la Unión Europea en materia de
drogas ilícitas, celebrada en el Hotel
Conrad, en Dublín, Irlanda, los días 10 y
11 de mayo del 2004

Mi presencia en la conferencia había sido solici-
tada por los organizadores (el gobierno irlan-
dés, actual presidente de la UE, junto con el go-
bierno holandés, futura presidencia de la UE)
para que diese a conocer el punto de vista de
las ONGs europeas trabajando en el tema de
las drogas.
El resultado fue que algunos gobiernos reaccio-
naron a esta presencia como si hubiese venido
a abrir la caja de Pandora. 

La audiencia consistió en unas 200 personas:
Más que todo funcionarios de los 25 estados
miembros de la UE, algunos de países candida-
tos como Rumania, Bulgaria y Turquía, repre-
sentantes de instituciones europeas (Comisión
Europea, Europol, Observatorio Europeo de
Drogas y Toxicomanía OEDT, Consejo de
Europa), algunos observadores de gobiernos
terceros; como Noruega y Estados Unidos y
tres representantes de ONGs (TNI, Hungarian
Civil Liberties Union y ENCOD).

El objetivo de la conferencia fue dibujar las pri-
meras líneas básicas de la futura estrategia en
materia de drogas de la UE (2005-2012) y el
Plan de Acción (2005-2008) que debe ser dise-
ñado durante el otoño de 2004 y finalmente
aprobado en la primavera de 2005.

Me pidieron participar en una sesión plenaria,
tipo panel, el lunes en la mañana, justo des-
pués de los discursos de presentación. Este pa-

nel consistió de cuatro personas: Un represen-
tante de la policía del Reino Unido, dos médicos
irlandeses y yo. Cada uno tuvo 6 minutos para
hablar durante toda la sesión. Fui el único
miembro del panel que propuso un cambio fun-
damental de lógica en la política de drogas, con
el que me referí a la necesidad de empezar cre-
ando espacio político y legal para políticas de
drogas que no estén basadas en la prohibición.

La discusión panel también incluyó la muestra
de un video en el que fueron entrevistadas 8
personas. Ellos fueron Tomas Zabranski (exper-
to de la República Checa), Andria Efthimiou-
Mordaunt (activista británica), Mike Trace (ex-
perto británico), Ian Oliver (consultor del PNU-
CID), Jan van der Tas (activista de Holanda),
David Liddell (reducción de daño, Reino Unido),
Danny Kushlick (activista británico) y Krzysztof
Krajewski (experto polaco).

Cada persona entrevistada concluyó con un lla-
mado a la audiencia para que trabaje hacia la
revisión de políticas existentes.
Después de esto, se abrió el debate con la sa-
la, y los primeros tres gobiernos en reaccionar
(Bélgica, Italia y Grecia) inmediatamente pro-
testaron contra mi presencia. El gobierno belga
incluso utilizó la palabra "escandalizado" para
describir sus sentimientos sobre mi presenta-

El objetivo de la con-
ferencia en Dublín
fue dibujar las prime-
ras líneas básicas de
la futura estrategia
en materia de drogas
de la Unión Europea

EL DURO CAMINO HACIA
OTRA POLÍTICA DE DROGAS

ASOCIACIONESACTIVISMOHUMANO
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ción y el contenido del video, acusando a los or-
ganizadores de ser extremadamente parciales
en su elección de oradores. También se sintie-
ron escandalizados por el hecho de que ENCOD
se hubiera atrevido de utilizar el símbolo de la
UE en nuestro folleto que puede verse en:
http://encod.org/encod_lo-res.pdf

Este incidente influyó toda la conferencia. En
los pasillos, hubo mucha discusión sobre el he-
cho de que nuestras ideas hayan sido introdu-
cidas en la sala de conferencias.
Y después del almuerzo, en los talleres que si-
guieron a la sesión plenaria, estuvo claro que
algunos gobiernos (especialmente Suecia,
Italia, Francia y hasta
Alemania) todavía
estaban furiosos so-
bre el hecho de que
el llamado al cambio
haya estado en el
centro de atención
esa mañana.

Esto tuvo como con-
secuencia que en los
4 talleres programa-
dos (Reducción de la
demanda, Reducción
de oferta,
Información &
Evaluación y
C o o p e r a c i ó n
Internacional) varios
representantes ac-
tuasen con una alto
grado de Pavlov: 
Cada vez que se
mencionó la palabra reducción de daños, se po-
nían de pie para declarar que ello no podría ser
el objetivo de la política de drogas de la UE, la
cual debería seguir basada en la reducción del
consumo de drogas etc.

Entre tanto, muchos representantes vinieron
hacia mi y me dijeron que a título personal, es-
taban de acuerdo con muchas cosas que esta-
mos diciendo. Especialmente los representan-
tes de los nuevos Estados Miembros fueron
muy positivos, al decir que no coincidían con el
representante belga. Manifestaron que basán-
dose en sus propias experiencias, sabían muy
bien como la "sociedad civil" suele ser tratada
por las autoridades y que el futuro es nuestro.

Al mismo tiempo, las cien copias de la declara-
ción que llevé conmigo (también está disponi-
ble en www.encod.org/dublins.htm ) desapare-
cieron bastante rápidamente de la mesa de in-
formación donde las había puesto.

Asimismo tuve conversaciones bastante positi-
vas con las delegaciones de Irlanda, Holanda,
Eslovenia, República Checa, Finlandia, Chipre,
Eslovaquia, Bulgaria y Hungría, de la Comisión
Europea y el Consejo de Europa y aún una con-
versación constructiva con alguien del
Ministerio de Justicia de Suecia, que también
dijo que según él, el debate sobre las drogas es
demasiado dogmático.

LA BATALLA DEL DINERO
Lo que trascendió claramente de la conferencia
fue que la mayoría de los gobiernos están cons-
cientes de que en los años 90s, ha habido un
cambio en las políticas de drogas desde la re-
presión a la reducción de daños.

También están conscientes de que este cambio
no ha sido suficiente para resolver los proble-
mas, y que se necesita un segundo cambio de
la reducción de daños a la regulación legal.
Pero para hacer esto necesitan argumentos pa-
ra cuestionar el actual enfoque del aparato ju-
rídico y policial. Y ello es el problema, puesto
que el lobby del aparato jurídico es muy fuerte. 

ASOCIACIONESACTIVISMOHUMANO
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En los talleres había mucha discusión sobre la
necesidad de investigar y evaluar iniciativas re-
lacionadas con la salud: Prevención, tratamien-

tos, nuevos peligros con respecto a los ATS
(Estimulantes de Tipo Anfetaminas) y el canna-
bis (tanto Francia y Alemania llamaron la aten-
ción sobre los "crecientes problemas de la sa-
lud resultantes del consumo masivo de canna-
bis"), iniciativas de reducción de daños etc.
La conclusión de estas conversaciones solía ser
que la Comisión Europea debería invertir más
dinero, la CE luego se refería al OEDT, y el
OEDT a los Estados Miembros.
O sea: Todos quieren la investigación pero
otros deben pagar por ella. 

De esta manera, los participantes evitaron la
verdadera discusión: Sobre el resultado de las
actuales políticas sobre el consumo de drogas
(de acuerdo con un investigador holandés, no
existe virtualmente impacto de ningún tipo de
política drogas sobre el fenómeno del consu-
mo), sobre las formas de utilizar los diferentes
resultados de investigaciones que se hacen en
toda Europa (por ejemplo sobre la distribución

de la heroína en Suiza, Alemania, Holanda y
España) y sobre otras cosas que podrían ser
aplicadas a fines de ahorrar dinero en lugar de

invertir más etc.

Pero tampoco hubo casi nin-
guna discusión sobre la ne-
cesidad de evaluar al apara-
to jurídico. Aquí se hablaba
sobre todo sobre la necesi-
dad de incrementar la coo-
peración entre los cuerpos
de policía europeos, apoyan-
do a Europol, y sobre diseñar
nuevos planes de acción pa-
ra enfrentar "nuevas amena-
zas" tales como la produc-
ción y el tráfico de ATS. Por
supuesto ello crearía más
necesidades financieras (ver
arriba).

En conversaciones persona-
les, sin embargo, uno podría
sentir que hasta los gobier-
nos más represivos (como
Dinamarca y Suecia) no tie-
nen una respuesta verdadera
al argumento de que más
guerra a las drogas significa
más dinero para el crimen
organizado. Típicamente,
responden diciendo que nos-
otros no tenemos un modelo

para organizar las cosas en un sistema de post-
prohibición, y mientras no tengamos respues-
tas a muchas preguntas a cómo funcionaría tal
sistema, jamás nos tomarán en serio.

LA FALTA DE DIÁLOGO
Para alguien de la sociedad civil, representando
a un gran número de contribuyentes que pagan
sus impuestos, fue bastante sorprendente ver
que los participantes en el evento no lograron
ningún tipo de consenso claro sobre hasta las
más mínimas definiciones de lo que debería
considerarse como los objetivos ideales de una
nueva estrategia de la UE sobre las drogas.

Ello no ocurrió tal vez en parte porque los or-
ganizadores habían sido demasiado ambiciosos
en su definición de estos objetivos. Aunque si-
gue siendo difícil ver como una formulación co-
mo "Mejorar la eficacia y la sostenibilidad de la
prevención de drogas dirigida a gente joven
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vulnerable y sensibilizar sobre los riesgos rela-
cionados a las drogas a través de la disemina-
ción de información de alta calidad entre la
gente joven en la edad de 12 a 25 años" ya
puede ser considerada como "demasiado ambi-
ciosa". 

Más que todo, la falta de resultados puede ex-
plicarse por la negación de algunos gobiernos
(especialmente Suecia, Italia, Bélgica, Francia
y, lo que fue interesante, Alemania) de entrar
en una discusión real. Su objetivo pareció ser
más que todo sabotear el debate, a fin de ga-
rantizar de que nada fuera dicho que pudiera
abrir la caja de Pandora. 

Por supuesto ello dejó un sabor amargo entre
todos los participantes. En los discursos de
clausura, los representantes de EUROPOL y
OEDT se les dejó hacer un último llamado de
darles más dinero para las actividades de inter-
dicción e investigación.

Pero la pregunta real es si habrá espacio para
continuar el diálogo con la sociedad civil sobre
el tema de las drogas, puesto que este diálogo
parece ser la única manera de cerrar la caja de
Pandora, es decir: Obtener una visión real de
todos los daños que acarrea la prohibición de
drogas y empezar a reducirlos a través de una
reforma de las políticas. 

Este diálogo llegará sin duda alguna.
Especialmente la presencia de los nuevos
Estados Miembros es interesante en este as-
pecto. Todavía están reacios a intervenir en el
debate (tal como dijo alguien: 'han tomado su
asiento en el autobús pero no tratan de acer-
carse al volante todavía') también porque están
acostumbrados a recibir órdenes, primero de
Moscú, ahora de Bruselas. Pero si lo hacen, es
bastante seguro que llegarán con muchas du-
das, puesto que están conscientes de las difi-
cultades que la prohibición les está causando. 

También hubo algún tipo de diálogo con el go-
bierno de los Estados Unidos. Su representan-
te, llamado David Murray, ya bastante enojado
por la falta de receptividad entre los participan-
tes hacia sus ideas sobre cómo la UE debería
copiar la "exitosa" guerra a las drogas de los
EEUU. Pero cuando el representante de ENCOD
puso en duda el éxito de esta guerra y sugirió
que el señor Murray sólo lo estaba defendiendo
porque le pagaban para ello, su repuesta fue li-
teralmente: "Es un insulto, hijo de puta" 

CONCLUSIÓN
Mi conclusión de esta conferencia es que el de-
bate sobre las políticas de drogas está llegando
al foro de la UE. Los gobiernos prohibicionistas
poco a poco se están poniendo nerviosos con
respecto a la dirección del proceso, y harán to-
do para bloquearlo.
También están conscientes de que ya no tienen
respuestas a cada vez más de nuestros argu-
mentos y algunos individuos del aparato guber-
namental son cada vez más conscientes de que
necesitan debatir con nosotros a fines de en-
contrar la verdadera repuesta. 

Es ahora muy interesante ver cómo serán las
reacciones ante los resultados de la evaluación
del actual Plan de Acción de la UE (a publicarse
en octubre del 2004) y lo que hará la presiden-
cia holandesa de la UE hará con estos resulta-
dos para diseñar las líneas básicas de la nueva
estrategia, que debería ser concluida en di-
ciembre del 2004. El primer Plan de Acción lue-
go será adoptado en la primavera del 2005. 

ENCOD seguramente seguirá este proceso y
quizás, si tenemos financiación, organizaremos
un evento en otoño del 2004 para comentar es-
te proceso estratégico dentro de la UE con un
gran número de ONGs de toda Europa.

Joep Oomen es el coordinador en Bélgica
del Consejo de ONGs Europeas sobre la
Política de Drogas (ENCOD)
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PPor fortuna en España existen decenas
de  asociaciones antiprohibicionistas
que están luchando mucho por la nor-

malización, legalización del cannabis y en
definitiva por la libertad individual de ca-
da uno de nosotros. Muchas de ellas son
de sobra conocidas por todos gracias a las
distintas publicaciones del ramo, debates
televisivos, etc. Otras no son tan conoci-
das y algunas de ellas no lo son en abso-
luto.

Desde esta sección queremos hacerles un hue-
co a todas aquellas asociaciones y colectivos
que aunque apenas alzan la voz estamos con-
vencidos de que tienen mucho que decir, solo
hace falta que alguien les escuche.

Tal es el caso de la" asociación amigos del can-
nabis E. I. C. ALMERIA", una asociación peque-
ña, sin grandes pretensiones y con mas ganas
de luchar que medios para poder hacerlo, en
este 2º numero de Spannabis hablamos con
Beatriz Ramírez García, secretaria de la asocia-
ción

¿Quiénes sois "Amigos del Cannabis E.I.C?
Pues comenzamos siendo mi marido y yo, que
somos consumidores desde hace años porque
nos gusta además de que nos ayuda mucho en
las enfermedades que ambos padecemos, y ac-
tualmente somos 45 socios.

¿Desde cuando estáis funcionando como
asociación y por qué os decidís a crearla?
Desde octubre del 2002, aunque quedó dada
de alta a principios de marzo del 2003, prácti-
camente si ningún impedimento, la decisión
viene ante la situación legal y en muchos casos
social que sufrimos,
No entendemos que se nos trate como a dro-
gadictos, delincuentes o simplemente tontos
por beneficiarnos de una planta que desde ha-
ce miles de años se utiliza y ofrece tantas posi-
bilidades.

Por mi experiencia en diversas asociacio-
nes sé que el trabajo casi siempre recae
en las mismas 3 o 4 personas ¿Es este
vuestro caso?
Si, la verdad es que a pesar de que somos 45
socios como he dicho antes, seguimos estando
prácticamente solos, es una paradoja pero las
únicas barreras que nos hemos encontrado las
han puesto precisamente los propios consumi-
dores.

¿Y a qué crees que es debido esto?
Aquí en Almería el problema creo que es que la
gente lo tiene todo muy a mano y sin demasia-
das dificultades y eso hace que nadie, o muy
pocos se implique ni luche por nada, cuando el
problema es de todos.

¿Recibís ayudas por aparte de
Ayuntamientos, la Junta de Andalucía, u
otras instituciones públicas?
No recibimos ningún tipo de ayuda. Un detalle
de nuestra asociación es que todo lo hacemos
a mano, desde los carteles hasta los carnés;
todo muy artesanal, así que ya os podéis ima-
ginar lo difícil que es seguir en estas condicio-
nes.

¿Cuál es vuestro objetivo como asocia-
ción?
Informar a la población, consumidores o no de
una forma objetiva para fomentar un consumo
responsable, defendiendo el autocultivo como
arma contra el tráfico ilegal y toda la delin-

Conversando con Amigos
del Cannabis E.I.C. Almería

Texto y fotos: Mª Dolores Pérez y Santiago Chorro 
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cuencia y gasto inútil que conlleva el perseguir
esta sustancia.

¿Téneis contacto con otras asociaciones
cannábicas?
Hemos tenido contacto con otras asociaciones,
pero de momento trabajamos más a nivel so-
cial en nuestra zona, a pesar que en estos mo-
mentos estamos sufriendo una parada ante la
falta de medios y de interés por parte del per-
sonal, nos estamos planteando la posibilidad de
expandirnos hacia la zona de Motril y
Almuñecar a ver si obtenemos mejores resulta-
dos.

¿Qué actividades realizáis para daros a co-
nocer entre los
jóvenes alme-
rienses?
Durante el año pa-
sado hemos hecho
algunas fiestas,
entre ellas la I MAR
DE YERBA, nuestro
concurso cannabi-
co, sencillo, sin de-
masiada asistencia
pero sin ningún
problema. Ganó
una Mr. Nice exce-
lente, y todo quedo
como en pandilla.
Por desgracia he-
mos tenido que
anular algunas actividades y asambleas por fal-
ta  total  de interés por parte de los socios.
Ahora mismo tenemos en mente hacer un ras-
tro cannabico, jornadas de charlas a cargo de
expertos, la II MAR DE YERBA, etc.

¿Qué pensáis con respecto a que el canna-
bis terapéutico sea distribuido en farma-
cias?
No estamos de acuerdo en que la marihuana se
convierta en un producto exclusivo de las far-
macéuticas, pero esta bien poder adquirir la
yerba ahí cuando uno esta enfermo, es degra-
dante tener que recurrir al mercado negro o vi-
vir con el miedo de que te confisquen las cua-
tro plantas que con tanto mimo cuidas , y que
encima te multen.

¿Cuál es vuestro planteamiento político, a
nivel de asociación?
Aunque no estamos muy metidos en leyes, nos
parece muy bien que haya partidos como el
cannabico, que defienda nuestros intereses
desde dentro; de todas formas confiamos en
que el nuevo gobierno traerá vientos de cam-

bio, adoptando una política mas liberal o de re-
ducción de daños según la sustancia, en vez de
la represión que nos han impuesto hasta aho-
ra.

¿Qué tipo de cultivo preveréis, interior o
exterior?
Nosotros en concreto cultivamos en exterior,
pero cada uno se apaña como puede  

¿Variedades?
Hay tantas y tan buenas…, por nombrar algu-
nas la White Widow, Marley  Gellie, Hash Plant.

¿Marihuana o hachís?
Aquí lo que más consumimos es hachís de cali-

dad.

¿Hay algo que qué-
rais decir antes de
terminar?
Pues además de daros
las gracias por dar la
oportunidad a asocia-
ciones como la nuestra
a expresar nuestra opi-
nión quisiera dejar una
pregunta en el aire ¿Por
qué puedo comprar 20
botellas de whisky o
hincharme a medica-
mentos, que esta com-
probado que es una
bomba, y nadie me dice

nada mientras no moleste, y sin embargo po-
nen mala cara o me meten en un lío por fu-
marme un canuto que me ayuda a afrontar ca-
da día subiéndome el ánimo, rebajando mis do-
lores y aplacando mis nervios?

AVISO A ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
¡SOMOS MUCHOS PERO NO ESTAMOS TODOS!
SI TENEIS UNA ASOCIACIÓN O COLECTIVO
ANTIPROHIBICIONISTA, ENVIARNOS VUES-
TROS DATOS. 
ADEMAS TODOS PODÉIS ENVIAR A ESTA
SECCIÓN TODAS AQUELLAS NOTICIAS QUE
CONSIDERÉIS DE INTERES, ACTOS QUE
TENGÁIS PROGRAMADOS, DATOS SOBRE
VUESTRAS ASOCIACIONES ETC. 
Escribid a: asociaciones@spannabis 

Mª Dolores Pérez y Santiago Chorro son
miembros-fundadores de la Asociación
RIF y colaboran regularmente como re-
dactora en diferentes publicaciones sobre
el cáñamo
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NOMBRE: Cinderella 99
BANCO: Brothers Grimm
GENÉTICA: Sativa dominante
PSICOACTIVIDAD: Activa / estimulante
CATEGORÍA: Híbrido
CULTIVO: Medio
TIEMPO: Media (55-60 días)
PRODUCCIÓN: Interior hasta 60 gr. Planta

Exterior hasta 300 gr. Planta
PRECIO: Cara

Descripción: Planta rápida y relativamente productiva para ser un híbrido sativo. Muy ra-
mificada, es ideal para SCROG en interior, con un altísimo ratio cáliz/hoja. Colocón cere-
bral y sabores que recuerdan a Haze  con tonos de frutas tropicales.

Comentarios: Esta variedad es la ideal para realizar la técnica de cultivo SCROG (SCReen
Of Green, tapiz verde) por su estructura ramificada y su bajo nivel de hojas principales en
floración. Utilizando esta técnica, obtendremos bastante más producción de esta línea,
que de otra forma nos resultará un poco escasa, aunque compensada con creces por su
rapidez increíble para un híbrido dominante sativa, así como su excepcional sabor tras
unas semanas de curado. 

También el tipo de psicoactividad que produce es muy atrayente, ya que a pesar de ser el
típico colocón cerebral, proporciona un aumento de sensibilidad en los sentidos. No es la
variedad más potente, pero a cambio los efectos son bastante duraderos, lo que produce
algunos desfases al fumar en demasía.

Es una planta capaz de metabolizar cantidades ingentes de alimento, tanto que otras va-
riedades se sobrefertilizarían si les aplicáramos el plan de alimentación para la Cindy.
Funciona correctamente con 400W, aunque agradece más luz, compactando bastante más
los densos cogollos que habrá que sujetar o apuntalar en caso de utilizar contenedores
grandes.

Debemos tener en cuenta que esta línea suele acabar entre 50 y 60 días su floración con
lo que nos permite aplicar también la técnica de refloración, permitiendo una o dos reflo-
raciones, que retrasarán otros 15 o 20 días la cosecha, pero aumentarán ésta de forma
considerable. A remarcar el hecho de que los tricomas tienden a madurar rápido, pasan-
do a tono lechoso con mucha facilidad.

En definitiva, una variedad a cultivar por todos los amantes de las sativas, con una velo-
cidad excepcional a la hora de florar y madurar y con una producción razonable, bastan-
te sencilla de cultivar.
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NOMBRE: Big Bud
BANCO: Sensi Seeds
GENÉTICA: Indica dominante
PSICOACTIVIDAD: Física
CATEGORÍA: Híbrido
CULTIVO: Media
TIEMPO: Rápida (40-50 días)
PRODUCCIÓN: Interior hasta 80 gr. Planta

Exterior hasta 600 gr. Planta
PRECIO: Asequible

Descripción: Híbrido Indico bastante inestable en cuanto a tamaño y producción.
Ganadora de la Cannabis Cup 1989 en el apartado de Indicas de interior.
El propio banco dice que una de cada cuatro plantas será excepcional. Producción alta en
general.

Comentarios: Es una buena planta para principiantes no muy exigentes. Debido a su in-
estabilidad, la homogeneidad brilla por su ausencia, provocando un jardín lleno de plan-
tas altas y bajas.

No necesita mucha luz y va bien con un vegetativo rápido de tres o cuatro semanas, pa-
ra terminar con una floración también bastante veloz, produciendo largos cogollos carga-
dos de resina, aunque solamente algunos ejemplares cumplirán esa expectativa que pro-
voca su nombre.
Es una variedad ideal para seleccionar una buena madre y trabajar con esquejes a partir
de ella.
Tampoco tiene unas necesidades alimentarias especiales, pudiendo ser cultivada con cual-
quier sustrato de los que se pueden encontrar en tiendas especializadas.

Su colocón es el típico índico, bastante narcótico, aunque tiende a crear tolerancia con
bastante rapidez.

Para terminar, una variedad inestable pero fácil de cultivar, bastante productiva y rápida,
aunque sin grandes despuntes en sabor y aroma.
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NOMBRE: Super Haze
BANCO: Dutch Passion
GENÉTICA: Sativa 90% (Skunk x Haze)
PSICOACTIVIDAD: Estimulante / Energética
CATEGORÍA: Híbrido
CULTIVO: Difícil
TIEMPO: Lenta (80-90 días)
PRODUCCIÓN: Interior hasta 60 gr. Planta

Exterior hasta 500 gr. Planta
PRECIO: Barata

Descripción: Hembra supuestamente Haze original cruzada con un macho poderoso de
Skunk #1 que le aporta productividad y tiempos rápidos de floración, así como una cier-
ta suavidad en el aroma al fumar. Ganadora de la "High Times Cannabis Cup" de 1992, es
un clásico dentro del mundo Haze.

Comentarios: Esta es una variedad para cultivadores experimentados, si tenemos en
cuenta las alrededor de catorce semanas que tarda en florar y que en exterior puede ha-
cer que se vaya a Diciembre.

Es conveniente darle un vegetativo largo, para evitar la elongación internodal que se in-
crementará en la floración. Además necesita luz en exceso, haciendo notar que si se cul-
tiva correctamente no se disparará en altura como otras sativas casi puras. Se puede cul-
tivar con 400 W pero no conseguiremos compactar los cogollos tras las varias refloracio-
nes que la planta tendrá a lo largo de los casi seis meses que tarda el ciclo completo de
floración, por lo que puede ser conveniente el uso de ultravioletas, sobre todo  a partir del
tercer mes. También recomendamos varios aportes extras de fósforo y potasio, así como
de microelementos que se harán necesarios por la larga floración.

Esta larga espera y baja productividad se ve compensada con creces al cosechar y de-
gustar esta sabrosa variedad, poseedora de un aroma excepcional e inconfundible, con un
olor dulce en fresco  que dan ganas de comerse los cogollos. Una vez seca y curada, se
mantienen esos matices dulces, apareciendo en la combustión el característico aroma
Haze.

En cuanto a su psicoactividad, es de esas que te dan ganas de hacer cosas, hace que te
muevas y no pares quieto, y por supuesto, totalmente contraindicada para irse a la cama.
No es un globo repentino, sino que más bien va viniendo poco a poco, hasta que te em-
piezan a vibrar las piernas. A partir de ahí, algo de taquicardia y actividad sin fin.

Si el cannabicultor es amante de las sativas y en concreto de la línea Haze, esta es una
muy buena opción, recordando una vez más que no es una variedad para principiantes por
su larga floración y características especiales de cultivo.
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NOMBRE: Jamaica Storm
BANCO: No Comercial
GENÉTICA: Jamaica BlueMountain x

Sand Storm
PSICOACTIVIDAD: Narcótica / Cerebral
CATEGORÍA: Polihíbrido F1
CULTIVO: Fácil
TIEMPO: Rápida  (30-40 días)
PRODUCCIÓN: Interior hasta 80 gr. Planta

Exterior hasta 500 gr. Planta
PRECIO: No a la venta

Descripción: Variedad dominante índica de alta producción, especialmente aromática,
con tonos morado oscuro independientes de la temperatura. Equilibrio entre color, aro-
mas y producción con Psicoactividad índica, de muy rápida floración.

Comentarios: Esta variedad no se encuentra a la venta, y solo es accesible a través de
esquejes.
Este cruce nació con la intención de fijar el tono de la línea Sand Storm morada, incre-
mentando la producción. Tras seleccionar una madre de ST que cumplía los requisitos de
productividad necesarios para el cruce, así como unos niveles de potencia adecuados, se
procede a buscar un macho jamaicano entre varios procedentes de semillas traídas di-
rectamente de Jamaica, de la zona de altura de las Montañas Azules.

El macho seleccionado adquiere unas tonalidades morado - oscuras, casi cercanas al ne-
gro sin influencia ambiental, al tiempo que es un verdadero semental, con una floración
muy similar a la de una hembra, con racimos florales apretados y distancias internoda-
les cortas. Dentro del abanico de aromas que presentaban los diferentes ejemplares, se
opta por el más semejante al de la ST, con esos toques como de sangre o carne cruda.

Después de una polinización controlada, el resultado del cruce es un polihíbrido F1 con
un altísimo vigor híbrido (heterosis) que proporciona cantidades brutales de resina,
mientras mantiene una producción y psicoactividad altas. El toque jamaicano acorta li-
geramente el vegetativo recomendado para la ST (más de 30 días), al tiempo que incre-
menta la producción.

La madre pasa en herencia la baja altura de las plantas incorporando un fenotipo (mor-
fología de la planta) índico, así como los sabores y olores que coinciden con los del ma-
cho.

Por último, la homocigosis en cuanto al tema de la coloración da como resultado una al-
ta estabilidad en el F1 en cuanto a este carácter. Se consigue de esta forma el objetivo
principal que era fijar la tonalidad en la descendencia. Aparte de este carácter, aparecen
dos fenotipos claros, siendo predominante el índico puro.

Un ejercicio de selección que demuestra como es relativamente sencillo crear nuestras
propias variedades, siempre que tengamos  claros los objetivos finales y podamos tra-
bajar con genéticas más o menos puras.
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Una de las cuestiones que está en el
candelero entre los cannabiculto-
res es el porcentaje de germina-

ción de las semillas. Debido al alto pre-
cio al que se ponen a la venta algunas
variedades, no parece de recibo el hecho
de que en muchos casos las semillas no
germinen correctamente.

Pero se da la situación de que en múlti-
ples ocasiones las semillas están sanas y
es en el proceso de germinación donde
mueren por unas causas u otras, en la
mayoría de los casos porque se ha des-
cuidado algún detalle básico.
A lo largo de estas páginas vamos a tra-
tar de explicar las premisas clave para
una correcta germinación que asegure el
crecimiento de plantas sanas y robustas.

Nos llama la atención el hecho de que las se-
millas que provienen de cultivos salvajes o
silvestres, cañamones para los pájaros, e in-
cluso las que a veces (normalmente por acci-
dente) nosotros mismos producimos, usual-
mente germinan de forma correcta, sin cui-
dados especiales, mientras que otras, perfec-
tamente envasadas y conservadas, presen-
tan problemas a lo largo de esta fase, mos-
trando especial sensibilidad a contaminarse
con bacteria y hongos.

Por otro lado, al no existir regulación al res-
pecto, la mayoría de las semillas vienen sin
fecha de caducidad en los envases, con lo
que nos encontramos a veces con simientes
realmente viejas.

Cuando esto sucede, si tardan mas de una
semana en germinar, la contaminación suele
atacar el agua o sustrato que las contienen
debido al estancamiento, con lo que aunque
la semilla llegue a germinar mostrando la ra-
dícula (pequeña primera raíz única que sale

del cañamón), normalmente se pudre y mue-
re al sufrir alguna infección.

Por todo ello, se hace imprescindible germi-
nar en algún medio estéril y nunca directa-
mente en el sustrato.
Esto garantizará la baja presencia de hongos
y bacterias, al tiempo que nos aseguramos
de plantar semillas "realmente" germinadas,
esto es, que cuando las plantamos en tierra o
las llevamos al hidro, ya asoma la radícula.

Es importante que el medio de germinación
se mantenga oxigenado y que aporte hume-
dad de forma homogénea a toda la semilla.

En comercios especializados podemos encon-
trar materiales como la vermiculita, la lana
de roca o la fibra de coco que cumplen con
estas condiciones.

También es recomendable la adición de algún
estimulador hormonal como el A.N.A. o el
A.I.B. así como de vitamina B1 (Tiamina),
que promoverán el desarrollo radicular.

Por otro lado, también es beneficioso si con-
tienen algún funguicida que hará de preven-
tivo. Si no fuera así, podemos añadir lejía sin
aditivos al 6% a razón de 1 mililitro / 250 mi-
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La Germinación
Texto y fotos: Luis Hidalgo
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lilitros de agua. Esta solución
la podremos usar para em-
papar el medio de germina-
ción o incluso como agua de
riego si hemos plantado en
tierra.

La forma mas sencilla y se-
gura de germinar es entre
servilletas o papel higiénico
que no contenga colonias o
perfumes. Al principio, pode-
mos sumergir las semillas en
agua o mejor, en la solución
descrita anteriormente, du-
rante 4 - 6 horas.
A continuación cogemos una
servilleta o bien unas tiras
de papel higiénico y coloca-
mos las semillas sobre ella,
dejando espacio entre ellas
de manera que queden se-
paradas unas de otras. 

Después humedecemos ge-
nerosamente el papel ayu-
dándonos de un tapón de
botella o similar y soltando
gotas sobre las simientes. A
continuación tapamos con
otra servilleta y repetimos la
operación, presionando lige-
ramente con la palma de la
mano sobre la servilleta de

forma que las semillas que-
den claramente "marcadas"
entre las dos hojas.
Es importante resaltar que el
papel ha de ser humedecido
de forma homogénea pero
moderada, sin llegar a en-
charcar o inundar el medio.

Cogemos esta "torta" y la in-
troducimos en una bolsa de
plástico de las de la compra,
la hinchamos de
aire soplando,
la atamos y la
guardamos en
un lugar oscuro
y seco entre 20
y 25 grados
Celsius. El he-
cho de hincharla
de aire provoca
un alto nivel de
humedad den-
tro de la bosta y
facilita el inter-
cambio de ga-
ses en la eclo-
sión.

A partir de este momento, la
impaciencia nos atacará irre-
misiblemente, haciendo que
deseemos ir a cada momen-

to a mirar si ya ha germina-
do. Esto es un error. Hemos
visto germinar semillas has-
ta en 6 horas, pero no es fre-
cuente. Lo habitual es espe-
rar un mínimo de 24 horas
antes de mirar las bolsas por
primera vez. Incluso llegar a
las 48 horas no está de más,
sobre todo con semillas
gruesas o provenientes de
África.
Pasado este tiempo, proce-
demos a abrir las bolsas sa-
cando el papel con las semi-
llas. En algunos casos, mi-
rando al trasluz podremos
ver si han aparecido las radí-
culas. Si de esta forma no lo
apreciamos, abriremos la
hoja superior dejando al
descubierto las semillas con
lo que podremos observar su
estado con detalle.
La tarea de separar las hojas
de papel a veces puede ser
dificultosa debido a que es-
tán mojadas. Conviene loca-
lizar un borde e ir tirando de
esa esquina, aunque con la

práctica cada cual encontra-
rá su "truquillo".
Si vemos que ya aparece la
pequeña y blanca  raíz unos
milímetros es el momento de
extraerla para plantar, sin
esperar a que se desarrolle
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excesivamente, ya que ade-
más de su alta sensibilidad a
la contaminación ambiental,
tenderá a penetrar y enrro-
llarse por el papel, dificultan-
do tanto su extracción como
su posterior siembra.

Mediante este
sistema de ger-
minación nos
aseguramos to-
talmente de
que las semi-
llas que planta-
mos son sanas,
a h o r r a n d o
tiempo e incer-
tidumbres.

Uno de los
errores mas
frecuentes que
cometen los
cannabicultores noveles se
refiere al hecho de que al
germinar directamente en
tierra, o bien entierran la se-
milla muy profunda, o bien
el sustrato es muy ligero y
esponjoso, de manera que al
regar por primera vez, la se-
milla se suele ir al fondo del
recipiente, con lo que en
muchos casos, aunque ger-
mina, no llega a ver la su-
perficie ya que el pequeño
tallo se acaba pudriendo o
secando antes de llegar.

Una vez ha nacido la raíz,
sembraremos la semilla con
ésta hacia abajo a mas o
menos 1 cm. de profundi-
dad. Si por el motivo que
fuera la raíz quedara hacia
arriba, se provoca un peque-
ño retraso al tener que girar
para introducirse en la tierra
y "hacer palanca" para le-
vantar el cañamón o los coti-
ledones hacia la luz.

A veces hay que ayudar a
"descascarillar" la plántula,
ayudando con extrema deli-
cadeza a desprender el ca-
ñamón roto que no acaba de
soltarse por sí solo. Más de-
licada aún es la operación de

separar la pequeña cutícula
o membrana que cubre los
cotiledones por debajo de la
cubierta de la cáscara, reco-
mendada sólo para expertos.

Si trabajamos con tierra, de-
beríamos usar un contene-
dor pequeño que permita
mantener la plántula unos
10 - 15 días mientras se va
fortaleciendo, para después
trasplantar al recipiente defi-
nitivo para vegetativo, o bien
a tierra madre. 

En caso de cultivar en me-
dios estériles como fibra de
coco o lana de roca, convie-
ne comenzar el ciclo de nu-
trición a partir de la apari-
ción del primer par real de
hojas, teniendo en cuenta
que los cotiledones son la re-
serva energética de la plán-
tula hasta que ésta es capaz
de alimentarse correctamen-
te y durante algún tiempo
mas, por lo que cualquier

abonado habrá de ser ligero
y con predominancia de po-
tasio.

Si seguimos correctamente
todas las indicaciones ante-
riores no deberíamos bajar

nunca del 95% de por-
centaje de germina-
ción, considerando
germinada una semilla
desde el momento en
que asoma su radícula,
independientemente
de se supervivencia
posterior. 

Debemos entonces es-
coger las semillas más
lustrosas y de mejor
presencia, presionán-
dolas ligeramente en-
tre el índice y el pulgar
para ver si son resis-

tentes, ya que si se rompen
fácilmente, con seguridad
estaban huecas o eran invia-
bles. Desecharemos también
las que a simple vista están
deformes o sin dibujo, de to-
no pálido o verduzco.

Con estas explicaciones,
quedo en la esperanza de
que esa ilusión que todo cul-
tivador pone cuando germi-
na su primera semilla llegue
a buen fin, y que aquellos
que invierten su esfuerzo y
su dinero en variedades de
alto nivel vean también re-
compensadas sus expectati-
vas, que al fin y al cabo, es
lo BÁSICO.

Luis Hidalgo es experto
en genética cannabica e
iluminación, colabora con
diversos bancos de semi-
llas, y es miembro-funda-
dor de la Asociación de
Internautas del Cannabis
Café (AICC)
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"NARCOMUSEO",
EL MUNDO DE LAS
DROGAS. México
Distrito Federal

Artistas del contra-
bando, estados trafi-
cantes y relatos de
violencia y fronteras
en las dependencias
de la Secretaría
General de

Defensa.Un museo diferente en la capital mexi-
cana
Jesús Malverde no aparece en las instalaciones
por haber pintado lienzos y Amado Carrillo
Fuentes, "El señor de los cielos", tampoco es un
artista estrictamente hablando. Las habilidades
de estos personajes están relacionadas con el
mundo subterráneo de las drogas, los grandes
capos y el ingenio que invierten para eludir a
las autoridades. En este museo del Distrito
Federal nos cuentan la historia de las drogas
desde tiempos prehispánicos, su influencia, sus
usos, su evolución.

Es un recorrido a través de la "narcocultura"
desde los hábitos de sus cabecillas y sus extra-
vagancias hasta la cara más folclórica, que des-
cubre la importancia del narcotráfico en México
y el poder de los carteles de la droga. Las ins-
talaciones de la Secretaría General de Defensa
muestran al visitante cómo los conflictos, como
la II Guerra Mundial o la Guerra de Vietnam,
propiciaron el aumento en el consumo de las
drogas.

La propuesta del museo incluye una variada co-
lección de mecanismos que se utilizan para po-
der llevar la droga a su destino: artesanías, pe-
lotas de tenis, dobles fondos, macetas, libros,
refrescos, troncos de árbol, animales diseca-
dos, juguetes, chocolates, comida, latas de re-
fresco, neumáticos, prótesis… Una auténtica
exhibición de recursos al servicio del narcotrá-
fico. Otra razón poderosa para visitar el D. F.

Narcomuseo
Museo de las drogas
Secretaría General de Defensa
México D.F.

LIGA
ANTIPROHIBICIONISTA

Tu firma contra la políti-
ca de drogas de la ONU
Son muchos los grupos
involucrados en esta
cruzada contra las obtu-
sas mentalidades impe-
rantes en las
Convenciones de las

Naciones Unidas. Aporta tu firma para destapar
la mentira y la futilidad de las prohibiciones de
las drogas
El objetivo principal de la Liga Internacional
Antiprohibicionista es la reforma de las tres
Convenciones (1961, 1971 y 1988) de la ONU
sobre sustancias narcóticas y psicotrópicas.
Se basan en el fracaso de la prohibición y sus
consecuencias que han creado mas daños que
beneficios y se persigue una nueva estructura
normativa que regule y controle todas las subs-
tancias que actualmente son ilegales.

Los firmantes sostienen que la política sobre
drogas, a pesar del aumento del poder policial,
no han podido impedir un incremento especta-
cular en su producción, consumo y tráfico du-
rante los últimos 30 años. La ley de la jungla
que controla el mundo de las drogas ha dejado
su huella nefasta sobre aspectos sanitarios, pe-
nitenciarios y morales.
Esta acción se inscribe en una campaña inter-
nacional que utiliza una serie de estrategias no
violentas y cuyo objetivo reformador se apoya
en la ley, la educación y los tratamientos. Ya
sabes, firma y hazlo saber al señor Kofi Annan.

Reforma de las Convenciones de la ONU
Liga Internacional Antiprohibicionista
www.antiprohibitionist.org/
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CANNABIS ALQUIMICUM

Un libro para apasionados
del cannabis, para explora-
dores de las posibilidades
alquímicas que ofrece esta
planta. Un mundo de curio-
sidades expuestas en un
estilo sencillo al alcance de
todos los públicos
El famoso Cannabis

Alchemy anglosajón ya tiene versión latina en
este ensayo renovado. Un festival de juegos
malabares con los principios activos del canna-
bis: THC, delta-9 THC, CBDs que se convierten
en THC...
No es necesario ser licenciado en Químicas pa-
ra acceder a sus contenidos que están expues-
tos de forma distendida y que dan soluciones a
preguntas habituales de los cultivadores. ¿Qué
hacer con plantas poco potentes?, ¿tiene algún
uso la hojarasca restante?, ¿y los machos?,
¿los efectos de la planta son diferentes depen-
diendo de la forma que se prepare?

Ofrece técnicas de extracción de THC, de ela-
boración de buen hachís y aceite, de limpieza
de costo adulterado, o de transformación de
compuestos no activos en principios activos de-
seados para la obtención de psicoactividad, es
decir, isomerización. La descripción de las téc-
nicas, los pasos a seguir y los materiales nece-
sarios es detallada y accesible.
El autor de este manual, que sí es licenciado en
Químicas, permanece por razones obvias en el
anonimato y nos regala un método para conse-
guir del cáñamo una fuente inagotable, natural
y renovable que, además, hace más seguro su
uso personal.

Cannabis Alquimicum
La alquimia del cáñamo
R. B. Sancho
Editorial Phantastica
2001 

TODO PARA EL
CULTIVO EN DVD

Nadie se ha convertido
en un experto cultivador
sin moverse del sillón y
aunque aún no sea posi-
ble lograrlo, los de we-
edcity tienen a tu dispo-
sición una fantástica co-

lección de DVD's por si lo quieres intentar. Hace
tiempo que el formato dvd se extiende por una
ancha temática: cursos de cocina, aeromodelis-
mo, técnicas de guitarra, lecciones de parto… Y
hace tiempo que los amantes de la botánica
cannábica esperaban encontrar a su disposición
películas sobre su asunto favorito.

Cultivo en exterior, seguridad y discreción,
fuentes de agua y todo lo que hace falta para
tener éxito en tu cultivo de guerrilla. Cultivo hi-
dropónico gráficamente descrito en cada uno
de sus pasos. Introducción general sobre el cul-
tivo de la marihuana con explicaciones sobre
las diferencias entre índica y sativa, crecimien-
to, poda, secado… Quizás lo tuyo sean las se-
tas, o la mantequilla de cannabis, sin proble-
mas, en esta página web encontrarás una di-
versidad de temas suficiente para satisfacer tu
curiosidad cannábica.

Puedes realizar las compras desde cualquier or-
denador con tu tarjeta de crédito y recibirás tu
pedido en pocos días. Sólo un inconveniente en
este sitio y es que está en inglés, así como la
mayoría de los dvd's. 

Weedcity-Dvd's
www.weedcity.com

Spannabis
magazine

77

maqueta revista BUENA n’2.qxd  11/06/2004  13:45  PÆgina 77



EVENTOSCANNÁBICOSCALENDARIO

FESTIVAL DE LA
FAMILIA HEMPOLA

Un festival para toda la
familia cannábica a ori-
llas de los Grandes
Lagos. Ocasión de oro
para cruzar el charco y
disfrutar de unas jorna-
das de ensueño en una
granja de cáñamo en
Canadá

El Festival de la Familia Hempola, aconteci-
miento bianual, ya va a toda marcha con los
planes de su tercera edición los próximos días
7 y 8 de agosto. El objetivo del encuentro es
educar y exponer a los asistentes la multitud de
usos y el impacto positivo  que el cáñamo tie-
ne en la humanidad y en el medioambiente.
Kelly Smith es uno de los fundadores de
Hempola y el responsable de la organización
del acontecimiento.

Se muestra encantado a pesar de los enormes
esfuerzos para sacar adelante una jugosa pro-
gramación. El cultivo del cáñamo es una de las
industrias con desarrollo más positivo y una im-
portante selección de compañías serán presen-
tadas durante el fin de semana. Junto a ellas se
ofrecerán demostraciones del extraordinario
potencial de la planta. Una cata de saludable
aceite de cáñamo, concursos de pasteles, apli-
caciones en la moda…

La oferta no se acaba aquí e incluye atraccio-
nes, conciertos, artesanías, seminarios y visitas
guiadas por los campos de cáñamo. Una pro-
puesta perfectamente diseñada para la familia
y para gentes de todas las edades.

Hempola Family Farm Festival
Dalston, Ontario, Canada
7 y 8 de agosto de 2004
Telf: 416-587-1446
www.hempola.com

ASOCIACION CULTURAL
LANZAROTEÑA PARA EL
ESTUDIO DEL CANNABIS

Movimiento cannábico
desde las Islas
La asociación de Arrecife
de Lanzarote mantiene
una actividad constante
desde hace años entorno

al universo cannábico y están preparando la ce-
lebración de la cuarta edición de la Canarian
Cannabis Cup que ya tiene abierto el plazo de
inscripción
Informar de todas las cuestiones relativas al
cannabis desde un punto de vista científico,
médico, terapéutico y legal. El estudio e inves-
tigación, la representación y defensa de sus so-
cios ante la ambigüedad legislativa, el segui-
miento y denuncia de las actividades de las
Administraciones publicas que menoscaben de-
rechos inalienables de la persona y la colabora-
ción con cualquier otra asociación dedicada a
actividades análogas.

Estos son los objetivos estatutariamente defini-
dos por la Asociación de la calle Cienfuegos ins-
crita en el Registro de Asociaciones de Canarias
en 2001. Sus puertas están abiertas y puedes
asistir todos los martes a las 19:30 horas a las
reuniones en su local. La ACLEC ya ha presen-
tado la cuarta edición de la Copa Canaria que
tendrá lugar en diciembre, el concurso está
abierto a todos aquellos que deseen participar
desde cualquier punto del estado con la simple
aceptación de las bases de participación que
puedes consultar en su página web. Anota esta
cita y reserva tus ejemplares para la competi-
ción.

Asociacion Cultural Lanzaroteña para el
Estudio del Cannabis 
Telf: 669043797 
c/ Cienfuegos, 16 - 35500 Arrecife de
Lanzarote. Las Palmas 
http://aclec.tripod.com
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ENCUENTRO CANNÁBICO EN IBIZA

Este verano viene repleto de citas con el mun-
do del cannabis en toda la península, pero tam-
poco nos olvidamos de las islas. Si el próximo
26 de junio te encuentras en la de Ibiza, no te
puedes perder su Primer Encuentro Cannábico.
La peña del Djamba lleva bastante tiempo dan-
do caña desde Ibiza, pegándose con la admi-
nistración y enfrentándose con actitudes hosti-
les. Ya os podéis imaginar. Montaron el primer
grow-shop de la isla en 2001 y desde entonces
no han dejado de divulgar su experiencia en el
cultivo del cannabis, así como otras muchas
plantas psicoactivas.

Pero no se han detenido ahí y ahora están pre-
parando otro acontecimiento que será pionero,
se trata del Primer Encuentro Cannábico de la
isla de Ibiza. Será el 26 de junio, tendrá lugar
en Sala Kumares y si te encuentras por la isla
ese día debes saber que estás invitado a unirte
a la fiesta. Por si el lugar tenía pocos atractivos,
sol, playa, gente, fiesta… a los del Djamba se
les ocurre esto. No nos lo perderemos.

Primer Encuentro Cannábico de Ibiza 
Port des Torrent, Ibiza
26 de junio
www.djamba.com
Móvil 650 939 801

CANNABINOIDES:
DEL LABORATORIO
A LA CLÍNICA.
CURSOS DE VERANO
EN EL ESCORIAL

Una cita imprescin-
dible para los verda-
deros amantes del
mundo del cáñamo.
La flor y nata del

mundo de la ciencia se darán cita en San
Lorenzo del Escorial desde el 26 hasta el 30 de
julio para dar cuenta de los avances con los
cannabinoides en el laboratorio
La 17ª edición de los cursos de Verano de la
Complutense ya ha abierto sus plazos de ins-
cripción y becas. Cerca de doscientas activida-
des entre cursos, conferencias y talleres están
programadas desde el 28 de junio hasta el 13
de agosto.

Temas sociales y de actualidad, las últimas in-
vestigaciones científicas, humanidades y arte,
serán tratados en estas jornadas estivales por
especialistas como John Polanyi, Premio Nóbel
de Química en 1986, o Christian de Duve, el de
Medicina de 1974. En esta edición, Spannabis
tiene que subrayar una cita especial para el
mundo del cáñamo. Se trata del curso
Cannabinoides: del laboratorio a la clínica, diri-
gido por Manuel Guzmán.

Entre los expertos llegados desde todo el mun-
do que participarán está Rafael Mechoulam, de
la Universidad Hebrea de Jerusalén, que descu-
brió el Tetrahidrocannabinoide (THC). Una posi-
bilidad tan cercana como San Lorenzo del
Escorial para no dejar descansar al cerebro es-
te verano

Universidad Complutese de Madrid, Cursos
de Verano
Cannabinoides: Del laboratorio a la clínica
Del 26 de julio al 30 de julio, El Escorial.
Madrid
www.ucm.es
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Juan Manuel, 32 años. Guardia de seguridad en un colegio (Madrid)
"Creo que deberían seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora. El canna-
bis no debería ser legalizado porque la gente seguramente se pondría a con-
sumir todavía más, mira lo que ocurre con el alcohol o los cigarrillos, además
su precio seguramente bajaría y esto también aumentaría el consumo, sobre
todo entre los más jóvenes. Sería una equivocación.
Deberían permitir el consumo y establecer una cantidad máxima de posesión
de cannabis para consumo personal pero no permitir el tráfico y la venta. La gente cultivaría para su
propio consumo. Legalizar las drogas es una utopía que llevaría al caos, pero es obvio que las drogas
que regulan delitos de tráfico y venta de cannabis deberían ser más blandas que las que se aplican a
drogas como la heroína o la cocaína"

OPINIÓNMICRÓFONOCALLEJERO
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EEspaña estrena un gobierno de centro-izquierda y 10 nuevos países entran a formar parte de la Unión Europea.
Qué será del cannabis en todo esto?.

La Comisión de Salud de la Unión está preparando un plan de acción que se extenderá del 2005 al 2008 e inclui-
rá probablemente un proyecto que armonice ciertos aspectos legales de la colaboración entre distintos países, pa-
ra la represión de crímenes relacionados con el tráfico de estupefacientes.
En el debate entran como favoritas las llamadas "drogas de diseño", especialmente el "éxtasis", sobre el que se
centran las preocupaciones de la mayoría de los países fuertes de la Unión.
Pero un invitado sorpresa ha irrumpido, creando por el momento más polémica que verdaderas tomas de posición
por parte de la mayoría de nuestros representantes europeos.
Qué hacer con el cannabis?
Esta planta da tanto de sí misma, y en la gran mayoría de los países de la Unión se hace tan corriente su uso, que
cada vez se hace más difícil obviarla. 

Las leyes que la regulan difícilmente corresponden a la realidad, y en muchos casos existen sólo como una mera
forma. En la práctica se observa también una tendencia a cuestionar lo hecho, como en el caso de Holanda, aun-
que desde un punto de vista más bien neo-represivo. Inversamente, en países como Alemania, se produce una
reconsideración realista del aspecto legal, y Berlín se convierte en pionera de un anti-prohibicionismo local que
probablemente sea contagioso aunque posible por tratarse de un estado federado con sus propias leyes.

Ignorar los aspectos medicinales del cannabis se está volviendo igualmente tan complicado como intentar hacer
caso omiso de las estadísticas registradas oficialmente en cuanto al número de consumidores habituales actual-
mente en Europa.

Tanto el actual presidente del gobierno europeo (de nacionalidad irlandesa), como el ya electo futuro presidente
(de nacionalidad holandesa) parecen interesarse en revisar el estado de las cosas con esta planta y en abrir ca-
minos para reformar las leyes que la regulan.
Lo demostraron en la más reciente reunión destinada a dibujar las líneas básicas de la nueva política europea de
drogas de control de estupefacientes y salud pública, celebrada en Dublín el 10 y 11 de Mayo, invitando a parti-
cipar en las conferencias tanto a científicos como a  representantes del activismo. Pero la presencia de un dele-
gado del Consejo de ONGs Europeas sobre la Política de Drogas (ENCOD), hizo subir el tono del debate llevándo-
lo a una cacofonía de razonamientos antagónicos.

Se evidenció la urgencia de revisar y reformar dicha política, pero la posibilidad de coherencia se hizo casi impo-
sible en esta carrera de intereses políticos que son las leyes que penalizan el uso del cannabis. Aunque en medio
del escándalo y tras bambalinas se murmuró a favor de la legalización o al menos de un status controlado de ma-
nera diferente.

Salimos a ver qué esperáis vosotros que se haga con el cannabis en todo esto:

CANNABIS EN LA NUEVA
UNIÓN EUROPEA
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Francisco Javier, 27 años. Vigilante (Madrid)
"Lo lógico sería que cada país haga lo que se decida por votación, que
se le pida opinión a la gente de la misma forma en que se vota para ele-
gir a los representantes europeos.
Si el cannabis va a ser legalizado que se haga de forma que se pueda
evitar que se sigan haciendo negocios con él.
El simple hecho de legalizar evitaría seguramente un montón de proble-
mas de tráfico y sobre todo de delitos que no son tales, porque se trata
de gente que no pueden ser considerados ni tratados como criminales por el hecho de consumir-
lo. Hay que respetar el libre albedrío, y el cannabis no es más dañino que el alcohol"

Paul, 25 años. Cantante (Barcelona)
"Ya se ha demostrado que el cannabis tiene cualidades terapéuticas y bastan-
te pocos efectos secundarios que puedan realmente considerarse negativos,
es un atraso que se le siga tratando como una droga más peligrosa que el al-
cohol o los cigarrillos. Creo que deberían darse cuenta de la situación real y
legalizarlo, considerando lo extendido que están el uso y el cultivo.

Hay que estudiar bien cada droga y tomar decisiones sobre ellas, pero cocaína y marihuana evi-
dentemente no tienen nada que ver, y no deberían estar reguladas por las mismas leyes."

Inés, 41 años. Educadora (Chile)

"Si están legalizadas otras drogas como el alcohol y el tabaco, ¿en-
tonces por qué tiene que ser ilegal el cannabis? No creo que en
España vayan a legalizar pero si lo hicieran seguramente al principio
sería algo raro y la gente se volcaría, pero luego se volvería lo más normal del mundo y no
provocaría el mismo morbo. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, y de la misma for-
ma en que no se vende alcohol a niños, la venta de cannabis debería estar controlada. Tal
y como la morfina y otras drogas se utilizan en medicina, al cannabis tendrían que reco-
nocerle sus facultades terapéuticas e introducirlo oficialmente en tratamientos médicos"

Emilia, 50 años. Profesora de Letras (Argentina)
"Deberían legalizar, al menos el consumo personal, porque me parece
que es una droga inofensiva. Creo que en materia de reforma de las le-
yes que regulan el cannabis las cosas van bien encaminadas pero la ma-
yoría de los países no tienen una jurisprudencia muy sólida, España es
un ejemplo de esto. No está muy claro todavía a qué se le llama consu-
mo, a qué se le llama tráfico, y es una desmesura equiparar sustancias
tan nocivas como la heroína al cannabis. Además la gente debe ser libre de elegir lo que ha-
ce con su vida"

OPINIÓNMICRÓFONOCALLEJERO
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Joanna, 22 años. Azafata (Madrid)
"Pienso que el cannabis debería ser tan legal como un medicamento que se
vendiese en farmacia, tendrían que estudiar la planta y prescribirla con un
médico de manera que la gente aprendiese a utilizarla y se logre controlar
el uso, luego cuando ya la tengan controlada que la pongan en el mercado
en venta libre a mayores de edad, como el tabaco. Creo que la venta tiene
que ser controlada, seguramente al principio aumentará el consumo, pero

seguramente luego bajará y se estabilizará. No creo para nada que la gente que ya consume va-
ya a ponerse a consumir más por el hecho de legalizarlo"

A
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MManuel GGuzmán,
el científico-ciudadano
reflexiona
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MManuel Guzmán, relevante bioquí-
mico en el estudio del cannabis y
sus efectos médicos nos recibe en

su despacho de la Universidad
Complutense de Madrid. Con tono con-
fiado y estructura pedagógica  en su dis-
curso va exponiendo sus reflexiones so-
bre su trabajo de investigación y la cul-
tura cannábica. Dos elementos hoy por
hoy unidos por la opinión pública y la de-
manda social, pero, ¿Debería ser así?

¿Cómo empieza tu trabajo con el canna-
bis?
MG: Empezamos a trabajar con los principios
activos del cannabis, esto me gustaría expli-
carlo desde el principio. Dentro del cannabis
existen como 60 cannabinoides muchos de
ellos todavía no son conocidos. Existe el
acuerdo de que los más significativos, desde
el punto de vista de psicoactivo, son los deri-
vados del THC.  Nosotros trabajamos con el
THC, esto también debe ser aclarado ya que
algunos efectos con los que trabajamos son
derivados de la combinación de cannabinoi-
des es decir distinto del compuesto aislado.

¿Cuándo se inicia esta investigación?
MG: Comenzamos a trabajar en el año 96. Lo
que nos interesaba ver ya que somos bioquí-
micos para bien o para mal, es cómo estos
activos actúan químicamente sobre el cere-
bro.
Para que el cannabis actúe en el cerebro se
tienen que unir algunas moléculas especiales
que se encuentran en la superficie del tejido,
es decir del cerebro, cuando esta unión se
produce se suceden una serie de reacciones
bioquímicas en cadena.

Este era nuestro interés de forma general,
cómo estas moléculas receptoras se unen al
compuesto y producen una serie de efectos,¿
Los principales efectos que nos interesaban?
Pues muy sencillo,  ver cómo las cannabinoi-
des afectan al desarrollo, crecimiento y su-
pervivencia del sistema nervioso. Es decir,
cómo las neuronas al unirse al compuesto
cannábico se mueren o no se mueren, cómo
se vuelven más resistentes o menos, cómo se
van de un sitio del cerebro a otro, cómo se
reproducen o no se reproducen, etc.

¿El interés llego por una cuestión pura-
mente científica y médica o había un
componente social y político?
MG: En principio estuvimos estudiando pro-
cesos de metabolismo, sobre todo centrados

en los lípidos como nutrientes de la dieta, la
entrada en los cannabinoides fue fortuita y
puramente científica.

Imagino eres consciente que a pesar de
tu interés puramente científico tu traba-
jo está ligado a una cuestión política,
¿Qué papel crees que desarrolla tu tra-
bajo en esta dirección política?
MG: Si, aunque creo que en principio mi tra-
bajo debería estar absolutamente desligado
de la parte política. Nosotros lo que estamos
intentando ver es si unos compuestos deter-
minados que están en una planta de la natu-
raleza y de los cuales nosotros tenemos equi-
valentes en el organismo participan en el
desarrollo del sistema nervioso y en que si-
tuaciones patológicas podrían ser útiles, co-
mo en el caso de los tumores cerebrales los
cannabinoides disminuyen el crecimiento.

En principio desde un punto de vista muy
aséptico a mi me daría igual trabajar con un
cannabinoide que con un compuesto deriva-
do del pepino, lo que queremos es reducir el
tamaño de los tumores.

Casi sin tomar aire continua con su re-
flexión tan hilvanada que parece asisti-
mos a una de sus clases.
MG: La parte social está clara, el cannabis es
una droga que se utiliza desde hace 50 siglos
y después del tabaco y el alcohol es la más
consumida, en todo caso desde el punto de
vista científico lo que se debería aportar es
saber si es una droga dura o no Está claro
que hay consenso en que No lo es. 

Ahora bien yo creo que el dilema de:
Legalización o no, excede el criterio médico
para llegar al de la libertad,  es decir, inde-
pendientemente de que sea más o menos da-
ñina que otras substancias, cada uno tiene
derecho a disfrutar de su propio cuerpo en
función de lo que considere adecuad, siempre
y cuando no dañe a la libertad de los demás.
Cada uno puede fumar un porro, beber un
cubata o meterse estricnina. En el sentido
más amplio de la palabra cada uno tiene la li-
bertad de hacer con su cuerpo lo que quiera,
cado uno dispone de su propia vida llegando
si lo desea a la opción del suicidio.

Guzmán apasiona su tono, como quien
desea ser escuchado de una vez.
MG: Así que en este sentido, la investigación
científica que yo llevo a cabo con cannabinoi-
des es de la parcela estrictamente profesional
y la parte de Manolo Guzmán como ciudada-

OPINIÓNPERROVERDE

83Spannabis
magazine

maqueta revista BUENA n’2.qxd  11/06/2004  13:46  PÆgina 83



no es otra, independientemente de que tra-
baje con cannabinoides o con insulina. En re-
sumen yo creo que son cuestiones indepen-
dientes.

Otra cosa es si buscamos conexiones y desde
luego existen principalmente para los que es-
tán en contra de la legalización, los argu-
mentos de los sectores antilegalización son
del tipo: Hasta que los científicos no demues-
tren si realmente es un a droga dura o no ...,
hasta que los científicos no demuestren sus
valores terapéuticos no nos vamos a plantear

la legalización...., esto es una falacia, es ma-
quiavélico.

La cuestión de la legalización no depende de
la comunidad científica sino de los poderes
públicos, es una cuestión ética que pertenece
al entramado de la libertad individual de las
personas independientemente de considera-
ciones médicas. Yo como científico sea cual
sea el resultado de mis investigaciones no
tengo autoridad moral para decirle a nadie
que no cultive o no fume.

Sus palabras cobran un especial carácter
al recordar que su trabajo en definitiva
tiene objetivos finales como la lucha
contra el dolor, la enfermedad y la vida
precaria, independientemente de la
fuente curativa:

MG: Lo que pasa es que estos terrenos pue-
den juntarse no maquiavélicamente en el
sentido siguiente, una persona tiene cáncer y
ha oído que fumándose un porro come mejor,
atenúa los vómitos y  hace sentirse mejor,
¿Esa persona no tiene derecho a tener en su
casa un planta de marihuana para utilizarla
médicamente o lúdicamente? Porque la fron-
tera no está tan clara, para un paciente ter-
minal es tan importante  atajar la enferme-
dad como sentirse bien, tampoco hace falta
ser terminal para tener ese derecho compasi-
vo. 

La información en este punto es
clave. Debemos tener el dere-
cho de conocer sin manipula-
ción para disfrutar de lo que nos
ofrece la vida con certeza. Por
supuesto el cannabis no es ino-
cuo, pero no debemos olvidar
que la peligrosidad en sí de un
tóxico no viene dado por la sus-
tancia sino la dosis. Hasta el
azúcar es peligroso a partir de
un nivel.
A veces algo es malo para el
cuerpo pero bueno para la men-
te, es todo una cuestión de li-
bertad individual e información.

Insisto no creo que deba ser
más importante mi opinión que
otra. Esto es una cuestión de li-
bertad y respeto a los demás.
Hay un terreno de información
científica, y debe ser el indivi-
duo el que diga si o no.

¿Alguna entidad pública se ha puesto en
contacto contigo?
MG: Si, el Ministerio del Interior o el de
Sanidad , la Comunidad de Madrid....

¿Crees que los informes públicos vienen
premeditados?
MG: Lo que está claro es que no hay segui-
miento médico al ser ilegal, sólo en Estados
Unidos hay algunos informes y los que hay no
dan resultados en los que los consumidores
hayan muerto por sobredosis y tampoco sín-
tomas de síndrome de abstinencia.

El último informe de la delegación del
gobierno asegura que se producen sínto-
mas de abstinencia
MG: Si se producen son infinitamente más
suaves que las de opiáceos  o el alcohol, y
son muy pocos frecuentes.
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¿El enfoque de tus estudios te crea pro-
blemas dentro de la comunidad universi-
taria?
MG: No

¿Por qué la comunidad científica prohibi-
cionista toma partido saliendo en me-
dios de comunicación y muestran una
gran beligerancia mientras los científi-
cos antiprohibicionistas se muestran
más relajados y ausentes?
MG: Yo creo que pasa en todos los aspectos
de la vida, normalmente hay gente mas beli-
gerante e intransigente cuando se trata de in-
tentar prohibir, no hay que caer en el error de
ojo por ojo y diente por diente. Yo no voy a
caer en posiciones de no respeto ante los de-
más, otra cosa es que la gente no me respe-
te a mí.

Evidentemente la gente que fuma está en
una posición de desigualdad legal cuando se
trata de de cannabis. Si se legalizase el con-
sumo de cannabis con la información adecua-
da a nadie se le obligaría a fumar. Yo creo que
la comunidad científica no tiene una posición
clara al respecto, ni siquiera entre los que
trabajan con cannabinoides.

¿Cómo percibes el desarrollo de las pla-
taformas de movimientos sociales a fa-
vor de la legalización?
MG: Creo que al activismo aun es minorita-
rio, se trate de la cuestión que sea, la socie-
dad se preocupa de su bolsillo y poco más. 
Acompañando eslóganes efectistas y mani-
festaciones festivas debería haber otro tipo
de reivindicación más política. La estrategia
no es muy buena. Por mucho que se diga que
hay un complot de organizaciones procanna-
bicas la realidad es que el movimiento está
resquebrajado, cada uno se lo monta a su
manera, está muy atomizado.

También falta el apoyo público de personali-
dades políticas y sociales, personas que en su
vida privada fuman pero luego no alzan la
voz en pos de la legalización. Sería una for-
ma de normalizar la situación no sólo en la
cuestión cannábica, en todas las referidas a
la lucha por los derechos de convivencia, sí
los políticos actuaran con coherencia vital.
Falta política de a pie, política de ejemplos y
hechos, no de palabras.

Del 26 al 30 de Julio estarás ofreciendo
un curso de verano sobre los cannabi-
noides en el marco de las Jornadas en el
Escorial…

MG: Son cursos científicos en pos de aclarar
el efecto del cannabis en el organismo, como
actúan los compuestos sobre posible patolo-
gías como el cáncer. Habrá mesas redondas
sobre distintos fármacos de carácter muy
científico pero abiertas al público.

¿Existen sociedades a nivel internacio-
nal sobre el estudio médico de los can-
nabinoides como existe en España?
MG: Sí, hay una sociedad española sobre la
investigación de cannabinoides al igual que
hay una internacional. Alguna vez se ha plan-
teado adoptar una postura conjunta sobre la
legalización pero por ahora no se llega a un
acuerdo y se piensa que es postura personal
de cada uno. 

¿Crees que los poderes públicos acaba-
rán legalizando el cannabis como quien
da un regalo, pero luego mantendrán las
otras drogas en la marginalidad social y
legal? ¿Crees que esto también se debe
a un error de enfoque de los antiprohibi-
cionistas, quienes deberían reclamar la
legalización en bloque?
MG: Yo creo que la lucha es por todas las li-
bertades, hay muchas substancias que están
cercenadas, muchas muy básicas, de la era
preindustrial, más importantes que el canna-
bis y no se hace nada. Pero ya dentro la cues-
tión drogas y legalidad, en fin, la gente de-
bería tener derecho incluso a suicidarse, si
quieren meterse 4 picos al día es su derecho.
Pero insisto en la información combinada con
la libertad. Yo nunca estaré a favor del esta-
do represor, pero si del estado protector que
nos ayuda e tener una vida más feliz.

Personalmente no me siento identificado con
la cultura procannabis, me parece una lucha
restringida, debería formar parte de una lu-
cha general por las libertades. El movimiento
está muy autolimitado con una lucha que es-
tá muy bien pero no es suficiente.
La estrategia es equivocada, el planteamien-
to de las bonanzas del cannabis para la lega-
lización es una trampa, hay que desligarlo.

Borja Ilián asesora diferentes em-
presas relacionadas con la produc-
ción y edición musical, y colabora
regularmente como redactor en va-
rias publicaciones
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SOPA DE LETRAS

ENCUENTRA 7 NOMBRES DE 
BANCOS DE SEMILLAS
LAS PALABRAS PUEDEN ESTAR DE

IZQUIERDA A DERECHA, DE ARRIBA

ABAJO O EN DIAGONAL.

BUSCA LAS CINCO DIFERENCIAS
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MÚSICAOCIO

KEVIN YOST 
Bongo Madness

I-Records/Masterdance

El chico apacible de

Pennsylvania vuelve, más

oscuro y minimalista, tam-

bién más tribal y definitiva-

mente fresco. Yost hace alar-

de de toda su habilidad como

percusionista adjuntada a su

indudable talento como mú-

sico y dj, reuniendo 13 de

sus temas y una idea de

frescura  latina que germinó

al publicar un single homóni-

mo a finales del verano pa-

sado.

La 1era parte, más cercana

al deep-house equilibrado,

explora bases oscuras que

juegan con ritmos sincopa-

dos. Buscando siempre el

cuerpo y aludiendo al jazz,

construye el sonido con la

elegancia danzante que le

caracteriza, ensombreciendo

y simplificando magistral-

mente las bases.

En la 2da parte, más house,

lo que en la 1era era una su-

til insinuación latina se con-

vierte en una omnipresente

percusión afro. Para los que

se quedan hasta el cierre.

V.V.A.A
Esencia Hip Hop 2

El Diablo/Gran Vía Musical

Como en el episodio anterior

la selección del 2do recopila-

torio de la serie Esencia Hip

Hop atrapa por la calidad. 

Más de 60 artistas reunidos

en 4 cd's entre los que figu-

ran los ya reconocidos Payo

Malo o La Mala; revelaciones

como Tote King y nuevas

apuestas como Hypnotik.

Entre los brillantes recién lle-

gados destacan las rimas ul-

tra-conscientes de SIMO, y

el romanticismo urbano de

las CQD.

La sorpresa del nuevo

Esencia es sin duda los 2 do-

cumentales inéditos en DVD.

El 1ero nos llleva de paseo

por el ritmo urbano de un

encuentro de bailarines de

hip-hop que tuvo lugar este

año en Almería, y por último

un documental sobre las fur-

tivas noches del graffiti en

Andalucía y encuentros artís-

ticos del género.

Impecablemente realizados

y firmados por quienes ha-

cen el futuro de la cultura del

hip-hop ibérico.

SAVATH & SAVALAS
Apropa't

Warp/PIAS

Scott Herren, la mente de-

trás de Prefuse 73, presenta

Apropa't, primer trabajo co-

mo Savath & Savalas, corre-

alizado sin sorpresas en

compañía de la dulce voz de

la catalana Eva Puyuelo

Muns.

Mientras Prefuse atrapa con

su sonido inconformista y

consigue sentar bases de

nuevas búsquedas sonoras

dentro de la electrónica ex-

perimental, Apropa't es un

disco de pop hermoso aun-

que lineal. Su uniformidad

llena el espacio sin cambiar-

lo, haciendo de él un disco

simplemente ambiental que

no deja huella alguna.

Melodías lánguidas y delica-

das, ligeramente psicodéli-

cas y semejantes entre sí,

con una producción total-

mente tornada hacia un pa-

sado de la canción que hace

pensar en Simon &

Garfunkel, los Beach Boys y

hasta en Stereolab, pero sin

ir más lejos y convirtiéndolo

simplemente en una banda

sonora prescindible.
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V.V.A.A
Hôtel Costes 6

Pschent/Wagram/Masterdance

El sexto volúmen de Costes

ya está aquí y volvemos a

constatar lo que ya se hacía

patente en los cinco anterio-

res. El dj francés Stéphane

Pompognac vuelve con una

selección cuidadosa de 14

temas mezclados e impreg-

nados de sensualidad elec-

trónica, bases de jazz, trip-

hop y r'n'b, para poner am-

biente en las sobremesas del

restaurante de uno de los lu-

gares más chics de la capital

parisina, su especialidad. 

Porque si bien Stéphane de-

muestra una vez más que no

tiene ni la más mínima idea

de cómo mezclar dos temas

entre sí, también vuelve a

dejar claro que si tiene buen

gusto para escoger música y

crear, a pesar de la ausencia

total de mezcla, una suce-

sión que responde a una am-

bientación relajada, sexy y

elegante, totalmente acorde

con el espíritu de estos reco-

pilatorios.

PAATOS
Kallocain
Inside-Out/Mastertrax

Fruto de la fusión entre dos
bandas de rock suecas
Landberk y Ägg, nació
Paatos.
Una ecuación de bandas, in-
fluencias de jazz, rock, trip-
hop y diversas colaboracio-
nes previas con músicos de
géneros diversos (como la
cantante de folk sueca Turid)
y la voz de Petronella
Nettermalm, frecuentemente
comparada con Björk o Beth
Gibbons.

Si su primer álbum
"Timeloss", editado en 2001
por una multinacional, toda-
vía evidenciaba demasiado el
pasado en ambas bandas sin
dibujar aún de forma defini-
da la personalidad de
Paatos; Kallocain consigue
ofrecer canciones más traba-
jadas que completan una
verdadera identidad a la
banda en la que Steve
Wilson, de Porcupine Tree,
dejó huella indeleble.

BOO YAA TRIBE
West Koasta Nostra
Sarinjay Entertainment /Mastertrax

Los chicos malos de la costa
oeste presentan un nuevo ál-
bum distintivo del sonido de
esta área con un indefinible
toque de pandillero america-
no-samoano, o lo que es lo
mismo, el origen en una mi-
noría étnica de las muchas
que hacen de América esa
ilusión de la que viven mu-
chos y que no pertenece a
nadie.
Hip-hop sucio con bases os-
curas e irónicas, gansta sin
falsa heroicidad, y una clari-
dad que se torna en clarivi-
dencia para lanzar historias
nerviosas y críticas afiladas a
la realidad.

Doce temas contundentes en
la mayor parte de los casos,
pero sobre todo una produc-
ción reforzada con la presen-
cia y participación vocal del
señor Eminem en uno de los
temas, 911, aunque también
de los no menos meritorios
Eastwood o Mack 10, por
nombrar sólo algunas de las
muchas que pueblan este ál-
bum.
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