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A
penas se cumplían dos meses de la elección de José Luis Rodríguez
Zapatero cuando la Federación de Asociaciones Cannábicas solici-
taba al presidente del Gobierno la derogación de la actual norma-

tiva que sanciona el consumo de cannabis en la vía pública, el cultivo de
la planta y la posesión de la sustancia para autoconsumo. Este mismo
colectivo convocaba "La marcha del millón" algunos días después. La
presencia de diez mil personas fue una rúbrica importante para esa so-
licitud que ya no se podía dejar de escuchar.

La respuesta de Zapatero ha sido esquiva y hay que construirla uniendo
sus esporádicos comentarios a los de responsables de su equipo. De
aquel se conoce que delegará todas las responsabilidades, que se com-
promete a estudiar el asunto y que no se pronuncia. De los ministros de
Interior y de Justicia aún no recordamos sus nombres, que no es malo
ni poco.

Si hay algo que puede saberse sobre la postura del ejecutivo lo ha dicho
Elena Salgado. La ministra de Sanidad es la única que ha hablado y ha
despejado dudas. Está preocupada por el aumento del consumo y por la
falta de percepción de riesgo con respecto a algunas sustancias. Nada
de legalizar, está despenalizada y ahí se queda. Estas declaraciones de
los responsables políticos sobre el asunto del cannabis suponen un des-
engaño para los que habían idealizado el nuevo gobierno y poco más.
Hay que agradecer las opiniones que nos sitúan en el campo de juego
sin ambigüedades y batallar ahí por demostrar su persistente error. 

El esquema de la situación en que nos movemos se puede completar con
otros gestos. Si consideramos al grupo Prisa, el espejo del PSOE, esta-
remos mintiendo, pero si afirmamos que los dos muestran algunos re-
flejos compartidos no deberíamos ofender a nadie. Hay ciertos tonos,
determinados giros y maneras que se transmiten recíprocamente.

El domingo 5 de septiembre Zapatero volaba en la portada de El País
Semanal. En la página 88 del mismo suplemento, Antonio del Sol firma-
ba un artículo vagamente elaborado y sin rigor titulado, "Marihuana no
tan suave". Es el primer paso para vincularse al mundo de la droga y sus
consumidores se ven envueltos con frecuencia en acciones problemáti-
cas, escribe el periodista de El País. El resto del artículo tampoco tiene
desperdicio y merece una lectura completa. 

Las críticas que ya se están haciendo a esas opiniones públicas desde los
colectivos cannábicos completarán el dibujo del panorama político que
se avecina los próximos años.
Nos podremos entrener en discutir si la realidad es triste o no lo es, pe-
ro debemos seguir construyendo estrategias con las herramientas dispo-
nibles.

Director
Carlos Yerbes
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España
EL OBSERVATORIO EUROPEO DE DROGAS DEMUESTRA QUE NO SE HA PRODUCIDO
UN INCREMENTO EN LA POTENCIA DEL CANNABIS CONSUMIDO EN EUROPA
Un reciente informe del Observatorio Europeo de las Drogas y las
Toxicomanías (OEDD), ente oficial de la UE para el análisis de las
cuestiones relacionadas con estas materias, desmiente que la po-
tencia del cannabis consumido en Europa se haya incrementado
en los últimos años.
Los autores del informe señalan que la potencia del cannabis se
ha mantenido constante -con concentraciones medias de THC de
entre el 6% y el 8%- en los últimos años. 
Sólo en Holanda se ha incrementado la potencia de esta sustan-
cia, debido a la importancia que el cannabis de producción local
-de mayor potencia- tiene en ese país.
En el resto de Europa, donde el consumo de cannabis de importación -cuya potencia no ha cam-
biado- es claramente mayoritario, el cannabis en circulación tiene la misma potencia que en los
años 80 o 90.
El cannabis producido en la UE registra concentraciones de THC muy superiores al cannabis im-
portado desde el Norte de África, el Caribe o Asia, donde el cultivo al aire libre y los largos
periodos de almacenamiento reducen la potencia de la sustancia. En Europa, la selección y mani-
pulación de semillas, el uso de sistemas de riego, iluminación, abono y temperatura artificial, así
como su mayor frescura por el menor tiempo transcurrido entre la recolección y el consumo, ha-
ce que las concentraciones de THC sean mucho mayores.
Para examinar rigurosamente eventuales cambios en la potencia de la droga ilegal más consumi-
da en el mundo, los expertos del OEDD analizaron estudios desarrollados en los últimos años y
remitieron un cuestionario a los sistemas nacionales de información sobre drogas de todos los es-
tados miembros de la UE.
(SEPTIEMBRE/Drogomedia)

España
UNAD PIDE LA EXCARCELACIÓN DE LOS DROGODEPENDIENTES PRESOS POR
DELITOS MENORES

La Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente
(UNAD) ha pedido la excarcelación de las personas adictas a las drogas
encarceladas por cometer delitos menores derivados de su adicción, no
por narcotráfico.
Esta organización afirma en un comunicado que la cárcel no es el lugar
más indicado para personas que han cometido delitos de escasa impor-
tancia movidos por la adicción, "porque el modelo represivo ha fracasado
en la reinserción de personas drogodependientes". 

El presidente de UNAD, Luciano Poyato Roca, insiste en que el primer ob-
jetivo es la incorporación de estas personas a la sociedad, a través de

servicios terapéuticos, sin que ello suponga que se les exima de la responsabilidad que conlleva el
delito que han cometido. 

UNAD mostró su satisfacción ante el anuncio de la directora general de Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo, de la adopción de medidas tendentes a humanizar el sistema penitenciario es-
pañol. 
Por ello, recordó que una de las medidas más esperadas por el movimiento asociativo es la flexi-
bilización de la concesión del tercer grado, "que no sólo aliviará la enorme saturación de las
prisiones españolas, sino que favorecerá el proceso terapéutico de miles de personas que se en-
cuentran encarceladas y que tiene problemas de adicción".
(SEPTIEMBRE/Línea Social Digital)
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República Checa
EL CANNABIS TENDRÍA EFECTOS TERAPÉUTICOS EN LOS ENFERMOS DE PARKINSON

Según un estudio publicado en la revista Desórdenes
Psicomotrices, el uso de cannabis a largo plazo mitiga los sín-
tomas de la enfermedad de Parkinson.
Investigadores de la Universidad Charles en Praga estudiaron
339 enfermos de Parkinson. 25% de ellos dijo haber tomado
cannabis médico, y aproximadamente la mitad reportaba que
éste había aliviado los síntomas de la enfermedad.
Los participantes en este estudio reportaron que en la mayo-
ría de los casos había mejorado la bradykinsia (lentitud
extrema de los movimientos y reflejos), así como los temblo-
res y la rigidez muscular. Por otra parte, pacientes que habían

utilizado cannabis durante los tres últimos meses como mínimo, registraron con significativa fre-
cuencia un alivio ligero o sustancial de los síntomas de Parkinson en general, que aquellos que
habían utilizado cannabis a corto plazo.
Ninguno de los pacientes que participaron en este estudio reportó haber consumido anteriormen-
te cannabis con fines recreativos.
Los autores de dicho estudio afirman que el efecto de acción retardada del cannabis es significa-
tivo, pues la mayoría de los pacientes reportaron que sólo mejoraron dos meses después de haber
utilizado cannabis por la primera vez, con lo cual difícilmente podría atribuirse la mejoría a un
efecto placebo.
Estudios clínicos en pacientes con otro tipo de desórdenes neuro-degenerativos, como la esclero-
sis múltiple, sugieren que el cannabis puede ofrecer un alivio aún más significativo si se utiliza
por períodos largos. Los autores del estudio concluían que aunque hay que tomar en cuenta la
posibilidad de efecto placebo así como otros factores, varios cannabinoides u otros componentes
que apuntan al sistema cannabinoide endógeno podrían ser útiles en el tratamiento de la enfer-
medad de Parkinson y que en definitiva este campo merecía más investigaciones.
(SEPTIEMBRE/NORML News)

USA
LAS FARMACÉUTICAS BRITÁNICAS Y FRANCESAS A LA VANGUARDIA DE LOS TESTS CON
MARIHUANA
Debido a la ilegalidad de la marihuana en Estados Unidos, las
compañías farmacéuticas GW Pharmaceuticals de Gran Bretaña y
Sanofi-Aventis de Francia, figuran como líderes muy por delante
de sus homólogos estadounidenses en el desarrollo de nuevos
fármacos para aliviar el dolor y tratar una amplia variedad de en-
fermedades. El Dr. Donald Abrams, profesor de medicina clínica
en la Universidad de California e investigador sobre marihuana,
declaró; "La planta que nos ofrece la naturaleza posee un signifi-
cativo potencial de efectos terapéuticos". Abrams y otros dos
científicos afirman que el desarrollo de fármacos en los USA está
aislado debido a que el gobierno federal ilegalizó la planta de can-
nabis sativa.
Los científicos subrayaron que "el gobierno restringe la investiga-
ción médica con marihuana y lucha por acallar grupos que la dispensen a pacientes con cáncer,
dolor crónico u otras enfermedades". El Presidente de la Asociación Multidisciplinaria de Estudios
Psicodélicos, que patrocina estudios clínicos en fármacos a base de marihuana afirmó, que era
"más difícil investigar sobre la marihuana que sobre drogas psicodélicas como el éxtasis", por otro
lado el gobierno controla el suministro de cannabis para investigación y cuando los científicos lo
solicitan para realizar estudios les hacen esperar durante años antes de concederlo.
(REUTERS/Septiembre)
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España 
LAS PLANTACIONES DE CANNABIS SE DISPARAN EN CIERTAS ZONAS DE LA COMUNI-
DAD VALENCIANA

El número de plantaciones de cannabis se ha disparado en la provin-
cia de Castellón a tenor de las incautaciones efectuadas. En lo que
va de año, la Guardia Civil de Castellón ha efectuado un total de 6
operaciones de incautación de marihuana en las que se han apre-
hendido 202 plantas de cannabis-sativa.
Todos los registros se han producido en los meses de verano, épo-
ca, según la Guardia Civil, de cosecha de la planta y cuando resulta
más fácil localizarla. La mayoría de las plantas, un centenar, fueron
incautadas en la última operación efectuada por la Guardia Civil a
principios de octubre. Se trata, además, de la actuación más impor-
tante por cantidad de material aprehendido efectuada en los últimos
dos años en Castellón. 
Las 202 plantas de esta operación han disparado las cifras referen-
tes a este año, que, en 10 meses, casi dobla ya el material
aprehendido durante el 2003. Todas ellas, al igual que este año, se produjeron en los meses de
verano, excepto una, que tuvo lugar el 23 de noviembre.
Según la Guardia Civil, la mayoría de estos registros y detenciones se producen a instancias del
propio cuerpo policial, que, en controles rutinarios, puede localizar a simple vista en los balcones
o terrazas particulares la existencia de estas plantaciones, la mayoría de las cuales se restringen
al autoconsumo. En otros casos, son los vecinos de los implicados los que alertan a la Guardia
Civil de la existencia de estas plantaciones. 
Por poblaciones, las operaciones de los dos últimos años han localizado zonas de cultivo de mari-
huana en una docena de localidades. En todas estas operaciones, fueron detenidos un total de 22
personas, nueve en el 2003 y otras 13 durante este año, y, de estos, seis eran menores.
(OCTUBRE/El Periódico Mediterráneo)

Filipinas
CULTIVAN MARIHUANA EN TERRENOS QUE PERTENECEN AL GOBIERNO

Las autoridades filipinas encontraron recientemente plantaciones de
marihuana a escala relativamente comercial, en terrenos baldíos de al
menos 6 localidades de la provincia de Cebu.

Poco después se descubrió que dichos terrenos pertenecían al gobier-
no filipino y estaban siendo cultivados con una planta ilegal sin ningún
tipo de autorización. Las autoridades filipinas descubrieron más de 2
millones de plantas de cannabis el año pasado en distintos lugares del
país. Este año la cuenta ya se eleva a más de millón y medio de plan-
tas en tan sólo 8 meses. Según la policía filipina, la planta de cannabis
sativa es la 2da droga más utilizada por los toxicómanos en ese país
debido a su bajo precio y a su amplia disponibilidad, comparada con
otras drogas ilegales.
En Filipinas este tipo de delito es castigado con la cadena perpetua o la

pena de muerte, además de una multa que oscila entre medio millón y 10 millones de pesos. La
tierra en la que las plantas eran cultivadas es confiscada por el gobierno, a menos que el verda-
dero propietario sea capaz de probar irrefutablemente que no tenía conocimiento de que su
propiedad estaba siendo utilizada con fines ilegales. Si como en este caso se tratase de un terre-
no perteneciente al gobierno, entonces el cultivador furtivo sería condenado a la pena de muerte.
(The Freeman/Octubre)
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E
n este artículo vamos a echar un vis-
tazo a la cosecha de plantas de mari-
huana, en particular, a las cosas que

debemos hacer en las últimas dos sema-
nas de floración, como la preparación de la
recogida y cualquier cuidado extraordina-
rio del que las plantas puedan beneficiar-
se. El hecho de que a la cosecha de hierba
haya que prestarle ciertas atenciones fina-
les, es algo que cualquier cultivador puede
comprender. Al fin y al cabo, para algo he-
mos estado esclavizados en el intento de
darles a nuestras plantas los mejores cui-
dados posibles. En este capítulo del mara-
villoso mundo de Weckels, algunos
consejos para el final

Puesto que hoy en día son muchas las diferen-
tes variedades de marihuana que se cultivan en
todas partes, está claro que cada variedad ten-
drá sus propias características y preferencias
durante el periodo de floración. Así, una planta
tolerará, por ejemplo, una dosis mucho mayor
de PK 13-14 que otra, y también variará la can-
tidad de estimulante de floración necesaria de
una variedad a otra.

En cuanto al PK 13-14, este aditivo al líquido de
nutrición puede llevar al éxtasis a una planta en
fase de floración, siempre que lo utilicemos con
cuidado. Yo suelo ponerlo lo antes posible, pa-
ra permitir a las plantas acostumbrarse a él, de
modo que luego sea más fácil incrementar las
dosis gradualmente.

Planta de testeo

Esto funciona de maravilla especialmente con
las plantas de floración larga, y además permi-
te que los cogollos se aclimaten perfectamente
al PK 13-14. Vigilad siempre las hojas de la
planta, que os pueden contar muchas más co-
sas de las que pensáis. Sobre todo, tened en
cuenta que siempre es mejor darle a la planta
poco alimento que demasiado. Esto es así por-
que la sobre-fertilización suele producir conse-
cuencias mucho peores que la subalimentación.

Algunos cultivadores deciden marcar, a propó-
sito, una maceta entre todos los ejemplares.
Esta planta sirve entonces como pionera expe-
rimental, como ejemplo de sus hermanas, mos-
trando el comportamiento de su variedad. De
este modo, podemos probar muchas cosas sin
riesgo de perder la cosecha entera. Si ocurre
algo que a la "planta de testeo" le va mal, en el
peor de los casos perderíamos sólo esta planta,
y las demás seguirán floreciendo con las dosis
"seguras".

Este método de cultivo funciona muy bien
siempre que se mantenga a la planta en bue-
nas condiciones. Si no se hace así, podemos
llegar a conclusiones equivocadas, porque po-
dríamos creer que la planta está mal como re-
sultado de determinada nutrición y aditivos, y
que por eso tiene mal aspecto.

SOLYSOMBRACULTIVOINTERIOR
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Texto y fotos: Weckels

La cosecha
Consejos para
el final
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Horas de oscuridad

Durante todo el periodo de floración hemos tra-
tado de mantener el nivel de humedad del aire
lo más bajo posible, para minimizar el riesgo de

in fecc ión
por hon-
gos y para
que los ca-
pullos se
d e s a r r o -
llen a su
r i t m o .
D u r a n t e
las horas de luz, esto no representa un proble-
ma para casi nadie.

Es durante las horas de oscuridad cuando el pe-
ligro es mayor. La humedad del aire a esas ho-
ras puede subir peligrosamente (hasta el 70%),
provocando sudores fríos al cultivador. Además

de aumentar los riesgos de una infección de
hongos, estas condiciones pueden también es-
tresar terriblemente a la planta, debido a las
fuertes oscilaciones en la humedad del aire que
se dan entre el periodo de luz y el de oscuridad.

La mejor solu-
ción es conse-
guir un
deshumidifica-
dor de aire pro-
fesional. Estos
aparatos trans-
forman espa-
cios de cultivo
muy húmedos
en auténticos
paraísos para
las plantas en
floración.

Los niveles de
humedad del
aire se mantie-
nen bajo un
control tan pre-
ciso que ape-
nas hay
diferencia entre
los niveles noc-
turnos y los
diurnos. Los re-
sultados son un
cultivador rela-

jado y una bien prote-
gida futura cosecha.

Secado

Una vez que las plan-
tas han desarrollado
sus cogollos hasta el

nivel óptimo, y han crecido hasta alcanzar un
hermoso tamaño, podemos empezar los prepa-
rativos para la recogida. En primer lugar, es im-
portante que comprobemos bien el lugar donde
pondremos la cosecha y donde se secará.
Algunos cultivadores deciden hacerlo todo en el
propio cuarto de cultivo. Pero si decidimos se-

CULTIVOINTERIORSOLYSOMBRA
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Preparar la cosecha significa
también dejar de añadir fertili-
zantes y/o estimulantes al agua

Los cogollos se estremecen de deseo por ser recogidos.
Los filamentos de THC están casi todos marrones
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car la marihuana fuera del espacio de cultivo,
podremos preparar éste inmediatamente para
una nueva cosecha, poniendo plantas nuevas

en pre-crecimiento. Este sistema rápido permi-
te más cosechas al año.

La mejor solución es poner a secar la hierba en
el cuarto contiguo al de
cultivo. En cualquier ca-
so, os prevengo encare-
cidamente contra los
viajecitos con la hierba
recién cosechada emba-
lada en paquetes.
Además de que esta ac-
titud aumenta los ries-
gos de ser descubiertos,
los cogollos son dema-
siado delicados  y pue-
den dañarse seriamente a la mínima
perturbación. Y no solo eso, el manicurado pue-
de resultar más fácil si se puede ir recortando
a medida que se recogen los cogollos de la
planta. Recoger todos los cogollos primero y

luego recortarlos a la vez no funciona muy
bien, porque las hojas empiezan a secarse rá-
pidamente y se caen, lo que no facilita el mani-

curado, y por lo
tanto, retrasa todo el
proceso.

Filamentos blancos

Una vez decidido el
lugar de secado, lo
primero que hay que
hacer es comprobar
que las tijeras están
afiladas. Si no lo es-
tán, afiladlas inme-
diatamente. Yo,
p e r s o n a l m e n t e ,
siempre he admirado
a los que trabajan
con dos pares, así no
hay que perder el
tiempo afilándolas
cuando se desafilan,
sencillamente se co-
gen las otras.

Preparar la cosecha
significa también dejar de añadir fertilizantes
y/o estimulantes al agua. Las plantas reciben
sólo agua para limpiar los cogollos y conseguir
así un sabor mucho mejor. La última semana

también tenemos
que vigilar muy
de cerca los fila-
mentos blancos
que cubren los
cogollos. En
cuanto estas
glándulas de re-
sina (también
llamados hilos de
THC) se empie-
zan a volver ma-

rrones, están casi listos para la recogida.
Exactamente, cuando dos tercios de los fila-
mentos estén marrones, podremos empezar a
cosechar. De vez en cuando ocurrirá que habrá
plantas listas para su recogida, mientras que

SOLYSOMBRACULTIVOINTERIOR
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Los cogollos se secan en un armario especial, que consiste en unos cuan-
tos tamices colgados unos encima de otros, donde los cogollos se secan
muy bien

La marihuana adquiere un

sabor mucho mejor si se

ha secado gradualmente
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otras sólo tendrán unos cuantos pelos marro-
nes. No hay problema, sencillamente recoged
antes las más maduros.

Humedad

Cuando hemos arrancado una rama con cogo-
llos de la planta, le quitamos primero las hojas
más grandes. Estas deben sacarse del cuarto
de secado lo antes posible, porque contienen
mucha humedad y si la liberan, el nivel de hu-
medad del aire puede
alcanzar niveles peli-
grosos. Después, re-
cortamos las hojas
de alrededor del co-
gollo con unas tijeras
afiladas, dejando un
cogollo primorosa-
mente redondeado.
Una vez hecho esto,
arrancamos el cogo-
llo de la rama. De es-
te modo nos
encontraremos con
una cantidad de pe-
queños y redondos
cogollos, que pondre-
mos en un cedazo
dentro de un armario
para dejarlos secar.

Sabor

Para un secado perfecto, la marihuana de exte-
rior necesita de 8 a 10 días. A la de interior le
bastan cinco o seis días. Puede que os parezca
mucho tiempo, pero la marihuana adquiere un
sabor mucho mejor si se ha secado gradual-
mente. Con demasiada frecuencia los cultiva-
dores intentan acelerar el proceso de secado,
por ejemplo encendiendo un calentador. Esto es
un auténtico pecado mortal contra la hierba,
que acabará teniendo un sabor áspero.

Durante el proceso de secado también es im-
portante que el aire esté en continuo movi-
miento, de modo que la humedad que sale de

las flores se pueda expulsar hacia fuera. Esto
se consigue con ayuda de un ventilador. Pero
aseguraos de que el ventilador no apunte direc-
tamente a los cogollos. Si lo hiciera, los cogo-
llos se secarían demasiado deprisa por un solo
lado.

Tamices

Los cogollos se secan en un armario especial de
secado, que consiste en unos cuantos tamices

colgados unos encima de
otros, en los que los cogo-
llos se secan muy bien.
También tiene la gran ven-
taja de que en uno de los
tamices se pueden poner a
secar los recortes sobran-
tes. Conozco a muchos cul-
tivadores que los tiran,
pero es una pena, porque
de ellos se puede sacar
muy buen hashish.

Y termino deseando una
buena cosecha a todos los
cultivadores, y esperando
haberos servido de ayuda
con mis consejos una vez
más.

¡Seguid en contacto!

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

17

CULTIVOINTERIORSOLYSOMBRA

La mejor solución es
poner a secar la hierba
en el cuarto contiguo al
de cultivo. En cualquier
caso, os prevengo en-
carecidamente contra
los viajecitos con la
hierba recién cosecha-
da en paquetes
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En este artículo especial os contaré có-
mo luchar contra las plagas más co-
munes de insectos y otros problemas

con los bichos, problemas que se encuen-
tran en los cultivos de exterior. Sólo utili-
zaremos pesticidas biológicos, es decir,
sustancias que no causen daños a la natu-
raleza y que no contengan agentes quími-
cos, contra los cuales debo advertiros.
Cuando se trata la marihuana con pestici-
das químicos existe un alto riesgo de que
la hierba contenga también residuos quí-
micos, lo que no es muy bueno para la sa-
lud. En casos de infestaciones muy
graves, podría aceptar que los pes-
ticidas que se permiten en los culti-
vos de hortalizas pueden servir
para la marihuana

Se pueden encontrar pesticidas biológi-
cos en la mayoría de grow shops y cen-
tros de jardinería. Se utilizan tanto para
las plagas de insectos como para cara-
coles u hormigas, y también para hon-
gos como mohos y óxidos. En este
artículo sólo me referiré a su uso (con
mis propias recetas) contra insectos y
bichos.

Hormigas

Algunos pesticidas se mezclan con el
alimento, otros hay que disolverlos en

agua y luego vaporizar la planta. También hay
pesticidas que consisten en gránulos de veneno
o en cajas con una sustancia dulce aunque ve-
nenosa en su interior. Estas cajas especiales se
usan para combatir a las hormigas, pero como
contienen veneno no se deben poner cerca de
las plantas, ya que la lluvia podría llevarse el
veneno, que luego sería absorbido por las plan-
tas de marihuana -con desagradables conse-
cuencias. Las hormigas se meten en la caja y
se llevan a sus hormigueros la sustancia enve-
nenada, donde podemos exterminarlas.

SOLYSOMBRACULTIVOEXTERIOR
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Texto y fotos: Martin Weckels

La lucha contra las
plagas de insectos
y otros parásitos

Una joven planta de esqueje o de semilla después de un ataque
de caracoles y/o insectos, que está seriamente dañada y nunca
se convertirá en una planta grande y fuerte
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Son medidas drásticas y muchos se pregunta-
rán cuánto daño puede hacer una hormiga. A
primera vista las hormigas parecen bastante
inocentes, pero lo cierto es que extienden otras
plagas que pueden infestar completamente
nuestras plantas como los pulgones. A cambio,

los pulgones segregan una sustancia dulce y
pegajosa, que a las hormigas les encanta.
Una infección puede hacer mucho daño, de mo-
do que tenemos que evitar que las hormigas
tengan la oportunidad de ayudar a sus peque-
ños amigos a extenderse por nuestras plantas.
Mejor que las cajas de veneno, se pueden fo-
rrar los tallos con una cinta especial a la que las
hormigas se pegan, impidiéndoles desplazarse.
Esta cinta se puede encontrar en casi todos los
grow shops y tiendas de jardinería.

A veces, una tetera con agua hir-
viendo echada por encima del
hormiguero puede acabar con las
hormigas, pero este método solo
es una solución temporal, ade-
más de que hay que tener cuida-
do para que el agua hirviendo no
toque las raíces de las plantas,
que podrían sufrir un daño tan
grave como para que la planta
muriera.

Plagas

Como ya he dicho, las hormigas y
los bichos se benefician mutua-
mente, por lo que cuando se ve a
uno generalmente se ve al otro.
Así que si veis una fila de hormi-
gas andando por el tallo y las ra-

CULTIVOEXTERIORSOLYSOMBRA

Se meten unos cuantos
ajos en un mortero, se
prensan y los dejas en
agua caliente durante
toda la noche

Una planta de marihuana grande, lle-
na y sana no solo produce una hierba
de gran calidad; como la planta es al-
ta, está mejor defendida contra los in-
sectos

Esto es todo lo que queda de lo que una vez fueron preciosas y
grandes hojas, después de que las babosas se hayan ensañado
con ellas

taque
nunca

19
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mas laterales, sabréis que hay plagas por ahí
cerca. El problema de los parásitos pequeños
es que cuando todavía no hay una infestación
grande, son difíciles de descubrir.

Pero esa es precisamente la fase en la que hay
que empezar a combatirlos. De lo contrario, en
una semana o dos las plantas estarán infesta-
das de ellos. La lucha contra los parásitos sólo
es eficaz si atacamos a toda la invasión y no só-
lo a los que están en las plantas de marihuana.

Si los dejamos en plantas y arbustos de los
alrededores, primero destruirán esas plan-
tas, para luego volver a las plantas de mari-
huana  con sus efectivos dramáticamente
multiplicados. Esta es la pesadilla de los cul-
tivadores, porque en esa fase difícilmente se
pueden combatir.

Por lo tanto, es muy importante reaccionar a la
primera señal que indique la presencia de pla-
gas, aunque no estén en nuestras plantas. Os
explicaré cómo se pueden combatir; hay mu-
chos pesticidas en el mercado, pero como dije
antes, sólo hay que usar los biológicos.

Ajo

También tengo buenas experiencias con un vie-
jo pero exitoso método, el uso del ajo. Aprendí
una receta de un cultivador tradicional, y tam-
bién funciona con insectos: se ponen unos
cuantos dientes de ajo en un mortero, se pren-
san y se les deja en agua caliente toda la no-
che. Al día siguiente, se cuela el líquido y se

SOLYSOMBRACULTIVOEXTERIOR
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Los caracoles a veces se presentan en cantidad
tan grande como para considerarse una plaga.
Durante el día son difíciles de ver porque se es-
conden entre las hojas más bajas

Los caracoles pueden hacer mucho daño

Este pequeño bichito parece inocente, pero en reali-
dad puede causar un gran daño a las hojas
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pone en un spray con el que se rocía a las plan-
tas. Este oloroso líquido hará desaparecer las
plagas tan
rápido como
llegaron. No
solo hay que
pulverizar so-
bre la parte
de arriba de
las hojas, es
impor tan te
r o c i a r l a s
también por
debajo.

Si no desapa-
recen a la
primera, se
repite. No hay
que preocu-
parse de que
la hierba de
fumar vaya a oler a
ajo: eso solo ocurrirá
si pulverizas las plan-
tas justo antes de la
recogida. Tampoco
hay que hacerlo du-
rante el periodo de
floración, porque au-
menta el riesgo de
que se pudran los co-
gollos.

Babosas y caracoles

Otros animales que
pueden estropear la
cosecha son babosas
y caracoles; la babosa
gorda naranja es es-
pecialmente voraz y
ataca a las plantas de
marihuana sobre todo
en verano, durante o
justo después de una
lluvia fuerte. Yo tuve
una vez la desagrada-
ble experiencia de que
un grupo de babosas

se comieran toda una planta de maría entera
en una sola noche.

Prefieren los brotes jóve-
nes, y allí es donde se las
suele ver: en las ramas
donde están los grupos
de hojas. Las babosas so-
lo vienen de noche y hay
que pillarlas con una lin-
terna.
Otro método más fácil es
utilizar botes de merme-
lada medio llenos de cer-
veza. Se excavan
pequeños agujeros alre-
dedor de la planta -con

cuidado de no dañar las
raíces-, y se meten dentro
los botes. Deben quedar a
ras de tierra. La cerveza
atrae mágicamente a las

babosas.

Los vándalos se tirarán de cabeza
a los botes, y se caerán a la cer-
veza (esa es la razón por la que
no hay que llenarlos por comple-
to, o volverían a salirse). He ma-
tado cientos de babosas con este
método, en vez de comprar pesti-
cidas caros y no biológicos.

Espero haberos abierto los ojos
sobre algunas de las alternativas
a los productos químicos con este
artículo.

Weckels es experto en cultivo
de Atami, fotógrafo y reporte-
ro de lugares de cultivo para
varias revistas holandesas.
Se ha ganado cierta fama en
Holanda por su cobertura de
la producción de hierba (en
interior y exterior), especiali-
zándose en la documentación
de plantaciones de exterior.
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Estas son criaturas terriblemente
nocivas. Succionan la savia nutri-
cional de la planta, retrasando se-
riamente su crecimiento y floración

Antes de nos demos cuenta, este bicho perfora todas
las hojas, que quedan llenas de agujeritos
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ELJARDÍNDELAGUERRILLA

Replicante se dio a conocer cómo el
señor de los esquejes en el DVD
Cannabisindoor. Pero cuando su facto-

ría de esquejes está parada, se dedica a
florecer sus mejores madres en su precio-
sa sala de cultivo de interior

Con tres lámparas de 600 vatios y una potente
extracción con su filtro de carbono para evitar
olores. Además utiliza un Fan Control con ter-
móstato para disminuir el ruido al máximo,
sobre todo en las fases nocturnas. Replicante
comenta que ha aprendido a base de desagra-
dables experiencias que la noche y los ruidos
no casan bastante bien. También nos recuerda
que la peor plaga que puede tener un cultiva-
dor de interior es un vecino molesto. 
Replicante es un cultivador de interior que no
puede permitirse el perder la cosecha ya que la
marihuana para él es su medicina. A base de
mucho trabajo e investigación ha aprendido a
sacarle a las plantas todo su jugo.  

La mayor virtud de Replicante es su capacidad
de observación. Durante todo ese tiempo se ha
interesado por las necesidades de las plantas
hasta dar, poco a poco, con lo que mejor les

REPLICANTE
EL SEÑOR DE LOS ESQUEJES
EN CANNABISINDOOR

Texto y fotos: El Marigüano

22

maqueta revista n”6.qxd  25/10/2004  18:37  PÆgina 22



ELJARDÍNDELAGUERRILLA

sienta.
El método elegido para mantenerlas
son dos equipos hidropónicos de
General Hidroponics, aunque con algu-
nas variaciones ya que previamente se
instaló la maquinaria sobre  unas plata-
formas giratorias, para facilitar la
manipulación de equipos y plantas.
Replicante moldea y corta periódica-
mente sus plantas. Para moldearlas
cuelga de ellas piezas de peso, para
orientar el crecimiento hacia donde él
desee y corta regularmente las yemas
de las plantas. Estas técnicas provocan
el nacimiento de multitud de nuevos
brotes que generarán muchos nuevos
cogollos.

La alimentación es también de
General Hidroponics. Nunca sobreali-
menta las plantas y mantiene el PH
estable en seis. Cada quince días eli-
mina los restos del tanque y, de paso,
lava las raíces durante un día y vuel-
ve a alimentarlas. Esto no requiere de
un gran esfuerzo pero sí de un control
en la anotación de las fechas y las
atenciones.
Replicante ha probado muchos subs-
tratos para hacer esquejes y, aunque
hay otros que también le gustan, él
prefiere la comodidad de la lana de
roca. Por su manejabilidad y su bajo
precio, es el método escogido.

Advierte que, de no escurrir bien las lanas, el
tallo puede pudrirse fácilmente en menos de
medio día.

Si todo va bien, a los siete u ocho días es posi-
ble ver las raíces atravesando la lana de roca.
Estas deben ser de un blanco impoluto. Una vez
que el esqueje muestra la raíz ya es posible
transplantarlo al lugar de crecimiento, pero a
Replicante le gusta desarrollar un sistema de
raíces más potente. 

Para ello se sirve del Rain Forest de General
Hidroponics. Coloca aquí sus esquejes, con la
aparición de las  primeras raíces y conecta el
riego quince minutos sí y quince no. Así estimu-
la el crecimiento de largas cabelleras. El PH es
siempre seis y utiliza dosis bajas de fertilizan-
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tes para no quemar las plantas.
Poco a poco va aumentando la intensidad lumí-
nica y el alimento para que así empiecen a cre-
cer. Primero les suministra luz de cuatrocientos
vatios  de halogenúro, a un metro de distancia.
En uno o dos días comienza a disminuir la dis-
tancia de la lámpara. Casi
se les puede ver crecer.
En tres días de Rain
Forest, desarrollan unas
largas raíces. Están ya
preparadas para la flora-
ción.
En la floración las varie-
dades Índicas muestran
antes la aparición de las
flores. Son apreciables
grandes pistilos o estig-
mas que adquieren tona-
lidades, generalmente
blancas, aunque también
pueden adquirir tonos
amarillos o púrpuras.
Encender ahora otra lám-
para aumentará la pro-
ducción, aunque también
la temperatura. Hay que prestar atención a las
variaciones.
Igualmente, hay que observar el aspecto gene-

ral de las plantas. Para hacerse una idea de su
salud, hay que mirar sus hojas. Deben apuntar
hacia la lámpara. Es un buen indicativo de
salud.
Los racimos empiezan a ser gruesos y la nebu-
losa de glándulas blanquecinas empieza a ser

más apreciable y el olor
más fuerte. Se puede
aumentar la EC hasta uno
con ocho.

Atención, tal vez las plan-
tas no necesiten más ali-
mento. Por encima de un
EC de uno coma seis, se
corre el riesgo de acumu-
lación de sales. Hay que
observar  la reacción.
Cualquier exceso es trans-
mitido por la planta, en
forma de agarrotamiento.
Si es así, hay que lavar las
raíces y esperar unos días
a que mejoren. Si sufren
de exceso de sales, no hay
que superar un EC de uno

coma seis. Es un buen consejo.

Nos encontramos a los cuarenta días de flora-
ción. Unos
quince días
antes de cose-
char, es reco-
m e n d a b l e
retirar todos
los nutrientes
del tanque,
realizar un
concienzudo
lavado de raí-
ces, con una
solución rica
en enzimas  y,
d e s p u é s ,
rellenar otra
vez el tanque,
con agua y
est imulador
de floración.
La EC se man-
tiene de cero
con cuatro a
cero con seis.
A partir de
ahora, se
lavan las raí-

ELJARDÍNDELAGUERRILLA
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ces cada cinco días, para evitar cualquier resto
de fertilizante. Hay que ajustar
bien las lámparas. Se pueden
bajar un poco más de lo nor-
mal, unos cinco centímetros. 
Quedan unos diez días para la
cosecha. Es momento de ins-
peccionar bien las flores, en
busca de algún moho.

Nuestra visita a casa de
Replicante coincide con el 50º
día de floración. Estaba inmer-
so en las labores de cosecha.
Aunque pueda parecer lo con-
trario, es bastante trabajo para
una sola persona, pero casi
siempre hay algún amig@ que
se acerca a prestar su ayuda.

Desde el 40º día de floración,
Replicante viene disminuyendo
el nivel de EC de 1,6 a 0,4 progresivamente,
para así disminuir el nivel de alimento de las
plantas. El amarillamiento de las hojas es un

buen síntoma e inmejorable señal de su
limpieza. Así el sabor será casi puro.
De todas las variedades cultivadas primero
cosechó la Northern Swiss a los 45 días de
floración. Aunque no tenga  un viaje muy
estratosférico si que es una buena hierba
de trabajo. Un solo esqueje produjo 50 grs.
de flor seca. La Blueberry con 50 días de
floración, lista para cosechar. Aroma intere-
sante, recomendable para los conocedores
de blue.

Después de todo este trabajo, Replicante
renueva periódicamente su sala de floración
con nuevas genéticas, pero esto lo veremos
en otro reportaje.

EL Marigüano es un cultivador experto
de la zona norte de España, donde ha
ganado la Copa Cannabis en numero-
sas ocasiones.
Sus amplios conocimientos tanto en
cultivo interior como exterior, son de
gran utilidad tanto para neófitos como
para profesionales, de la variedad más
fácil a la más complicada. También
colabora regularmente con Cannabis
Indoor y escribe para varias publica-
ciones españolas sobre cáñamo.
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Hongos parásitos de las raíces:
¿Cómo controlar el pythium en
el cultivo hidropónico?

L
as raíces no suelen recibir toda la aten-
ción que se merecen. Esta premisa es
válida para todos los métodos de culti-

vo, pero aún más en el hidropónico, donde
las raíces son estériles y vulnerables. Por
lo tanto, el cuidado de las raíces en culti-
vos hidropónicos es un tema de extrema
importancia

Pero, ¿las raíces no suelen cuidarse a sí mis-
mas? Generalmente lo hacen, pero sólo hasta
cierto punto. En  condiciones adversas, serán
atacadas por diferentes enfermedades. Un
buen cultivador debe ser capaz de localizar el
problema antes que éste se produzca. La pre-
gunta es, ¿cómo lograr y mantener un sistema
de raíces sano? 

Un sistema de cultivo
dinámico y bien diseña-
do, con agua limpia y
altamente oxigenada,
un substrato con buen
drenaje y buena venti-
lación y los niveles ade-
cuados de temperatura
y humedad son los in-
gredientes principales
para un cultivo hidropó-
nico exitoso. Por cierto,
hay más parámetros a
considerar. Pero si-
guiendo estas indicacio-
nes básicas y las tablas
de aplicación de los en-

vases de nutrientes las plantas se podrán man-
tener sanas y felices. Y, lógicamente, esto es lo
que estás buscando. Porque cuando tus plantas
están estresadas son mucho más sensibles a
las pestes y enfermedades. 

La zona de las raíces es una parte particular-
mente vulnerable de la planta, tanto sea en el
suelo o en el agua. Cuando la temperatura es
alta y la circulación de agua pobre, las plantas
sufrirán una falta de oxígeno. En el nivel de las
raíces esta escasez de oxígeno reduce la per-
meabilidad de las raíces al agua y, en conse-
cuencia, la absorción de sales minerales, lo que
debilitará forzosamente la planta y quedará re-
flejado en una cosecha pobre.

SINTIERRAHIDROPONÍA
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Texto y fotos: Noucetta Kehdi
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Bajo condiciones adversas continuas, las raíces
emitirán etileno, una hormona del estrés que se
acumulará en las mismas
y las llevará a la lenta de-
gradación de su sistema.
Además, el etileno es re-
conocido por ciertos
agentes patógenos como
un signo de debilidad del
individuo, y en conse-
cuencia se motivarán para
un ataque. 

¿Qué es un agente pa-
tógeno?  

Es un organismo que puede causar enfermeda-
des. 

En nuestro medio ambiente
hay una variedad inmensa
de agentes patógenos y al-
gunos de ellos son hongos
como fusarium, pythium,
verticillium, phytophtora y
muchos otros.  Fusarium y
pythium son los dos agreso-
res de raíces más comunes
y destructivos, bien conoci-
dos por los cultivadores,
jardineros o hidroponistas.
Son invasores muy feroces,
que a menudo son la causa
de la  destrucción total de
una cosecha. 

Debemos estar conscientes
que en nuestro entorno vive
una gran diversidad de mi-
croorganismos. Se encuen-
tran en plantas, en el
substrato y en el agua, en
el aire que respiramos, so-
bre nuestra piel o en nues-
tros alimentos. Algunos son
beneficiosos y otros pató-
genos, en el sentido que
pueden inducir a enferme-
dades. La mayoría de estos
organismos se mantendrán

inofensivos mientras el ser en el que vivan go-
ce de buena salud. Pero tan pronto detecten los

primeros síntomas de
estrés, pasarán al ata-
que. 

¿Qué es el pythium?

El pythium es un hon-
go parásito, destructor
de las raíces. En condi-
ciones favorables, el
pythium se multiplica
con gran rapidez y li-
bera esporas micros-

cópicas que infectan las raíces y no permiten
que reciban alimento. Ataca principalmente a
semillas y plantones que aún tienen poca resis-

tencia a las
en f e rmeda -
des. Las plan-
tas más
grandes son
más resisten-
tes aunque
también se
vean afecta-
das, pero si se
detecta en
una fase pri-
maria podrán
ser tratadas y
salvadas, a
pesar de que
la cosecha se
verá definiti-
vamente afec-
tada. 

Como otros
h o n g o s ,
pythium está
en cualquier
parte del en-
torno de la
planta, y ata-
cará práctica-
mente a todas
las plantas.
Las mejores

HIDROPONÍASINTIERRA

27

La zona de las raíces
es una parte particu-
larmente vulnerable
de la planta, tanto
sea en el suelo o en
el agua

¡Ataque de pythium!
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condiciones pa-
ra su desarrollo
son los altos ni-
veles de hume-
dad y las
temperaturas
entre 20 y
30°C. En culti-
vos hidropóni-
cos también
influye una oxi-
genación pobre
de la solución
nutritiva. Es
una espora de
hongo que vive
en el aire y en
el agua, y que
se presentará
en tu lugar de
cultivo sin im-
portarle lo lim-
pio que esté. La
traerás en tus
zapatos, en tu
ropa, en tus
manos, etc.
Vendrá en el
agua, especial-
mente si la
traes de fuen-
tes, ríos u otras
corrientes li-
bres. Este hon-
go tiene millones de
oportunidades de entrar en tu
jardín. Por lo tanto,  es muy
importante mantener muy lim-
pio el entorno y cuidar mucho
la calidad del agua que utilices. 

A menudo se describe el
pythium como una "infección
secundaria", porque sólo ataca
la planta cuando ésta ya ha co-
menzado a deteriorarse, en
condiciones de cultivo que no
son las mejores. Se aprovecha
de tejidos enfermos o con heri-
das para colonizar las raíces y causar putrefac-

ción y descom-
posición de las
mismas.  

¿Cómo recono-
cer un ataque
de pythium?

Ante un ataque
de pythium por
lo general las se-
millas infectadas
se tornarán blan-
das, pastosas y
negras, y luego
morirán. Los
plantones ten-
drán tallos muy
húmedos y se
c o l a p s a r á n .
Aparentemente
sin razón, plan-
tas ya crecidas y
plantas madres
comenzarán a
marchitarse y
cogerán un color
amarillento (que
a menudo se
identifica erróne-
amente como
una deficiencia
nutricional), y a
veces las hojas
tenderán a enro-
llarse hacia aba-
jo. Las plantas
tendrán un creci-
miento pobre y el
rendimiento se
reducirá; hasta
se puede llegar a
una pérdida de
toda la cosecha. 

No es fácil dete-
ner un ataque de
pythium a tiem-
po, especialmen-

te cuando se cultiva en suelo, ya que los

SINTIERRAHIDROPONÍA

Ante un ataque de
pythium por lo gene-
ral las semillas infec-
tadas se tornarán
blandas, pastosas y
negras, y luego mori-
rán

Raíces blandas y decaídas
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primeros síntomas de estrés en la planta no
aparecen inmediatamente en la parte que está
sobre la tierra. Sólo después de algunos días
las plantas se verán tristes. Pero en el ámbito
de las raíces el juego ya ha comenzado hace
tiempo. 

En cultivos hidro-
pónicos el pythium,
que adora y pros-
pera en el agua, es
una enfermedad
bastante común. Si
no se vigila lo sufi-
ciente, las conse-
cuencias pueden
ser desastrosas.
Pero la hidroponía
ofrece una nueva
dimensión para el
cultivo, y a los cul-
tivadores una inva-
lorable ventaja: el
acceso al sistema
radicular. Para te-
ner un mejor apro-
vechamiento de la
cosecha futura, un
buen cultivador hi-
dropónico controla-
rá regularmente el
sistema de raíces,
ya que éstas ofre-
cen una buena in-
formación sobre la
salud de la planta,
la calidad de la so-
lución nutritiva y el
buen funciona-
miento del sistema
de crecimiento.  

Pero hay que poner
mucha atención.
En algunos siste-
mas de cultivo co-
mo los AeroFlos y
los Dutch Pot
Aeros, las plantas
se pueden levantar

y sacar de los recipientes de crecimiento.
Cuando las plantas son jóvenes se pueden ex-
traer con facilidad para examinar las raíces, si
están sanas. Pero una vez que el sistema radi-
cular esté desarrollado,  es mejor observarlas
desde algún orificio secundario para no lastimar
la planta, ya que las raíces heridas atraerán

HIDROPONÍASINTIERRA

Si reaccionas rápidamente, el sistema radicular de plantas grandes se recupera
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hongos con tanta seguridad como una planta
enferma.  

Cuando se obser-
van las raíces en
esta etapa, y si el
pythium ha comen-
zado con su ataque
a las plantas, se ve-
rán diferentes sín-
t o m a s ,
dependiendo de
cuán extendido es-
té el mal.  La infec-
ción comienza en la
punta de la raíz y
lentamente desin-
tegra las raicillas
capilares y las finas
raíces laterales, que
son esenciales para
la absorción de nu-
trientes. Las raíces
blancas y relucien-
tes se tornarán de
color marrón claro,
luego marrón oscu-
ro y llegarán al ne-
gro.

Cuando la infección es severa, la parte más ba-
ja del tallo se pondrá fina y
negra. Por lo general, la
porción suave y delgada de
la raíz que sufre putrefac-
ción se puede separar con
facilidad del núcleo central.  

La respuesta es muy sim-
ple: manteniendo tus plan-
tas sanas éstas podrán
resistir el ataque de los
hongos. Y para mantener-
las sanas en cultivo hidro-
pónico, hay reglas básicas
y obligatorias: agua de
buena calidad, oxigenación
óptima de la solución nutritiva, buena ventila-
ción, un substrato con buen drenaje, niveles de
temperatura y humedad adecuados, programas

de abonos adecuados y limpieza general. Estas
son las primeras medidas preventivas que to-

dos los cultivadores hi-
dropónicos deben
respetar, ya que la pre-
vención es la solución
más eficiente. 

Pero también hay mo-
mentos en los que tu
planta es especialmente
vulnerable, y donde es
necesario observarla cui-
dadosamente. 

1. Vigila tus plantones y
esquejes, ya que es en
esta etapa cuando tu
planta se puede infectar.
Es importante elegir el
substrato de germinación
cuidadosamente y mante-
ner la zona de germina-
ción lo más limpia posible.

2. Cuando prepares los
esquejes para multiplica-
ción, utiliza siempre he-
rramientas limpias y cuida

tanto al esqueje como a la planta madre, ya
que el corte ocasionado durante la operación es

una oportunidad ma-
ravillosa para la pe-
netración de los
agentes patógenos.

3. Cuando cortes ta-
llos de la planta ma-
dre, ocurrirán otros
fenómenos: la masa
de raíces es muy im-
portante para las
nuevas necesidades,
y parte de ella co-
menzará a decaer. En
ese momento produ-
cirá más etileno y los

agentes patógenos, incluyendo al pythium, se
apresurarán en aparecer.

SINTIERRAHIDROPONÍA
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El transplante es una
operación clave, una
raíz herida es el campo
perfecto para una in-
fección.
Utiliza un lugar limpio y
sé muy cuidadoso con
las raíces jóvenes
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4. Por lo tanto, no dudes en renovar tus plan-
tas madre. Después de algún tiempo tu planta
madre envejecerá y puede ser que sea porta-
dora de esporas de pythium, con lo cual, los es-
quejes también serán portadores. Esta es la
causa por la cual es recomendable utilizar la
planta madre una o dos veces y luego reempla-
zarla con una de las plantas nuevas hecha con
los esquejes. De esta forma siempre tendrás
madres jóvenes y sanas para obtener esquejes
sanos y vigorosos,
sin enfermedades.

5. El transplante es
otra operación clave,
ya que una raíz heri-
da es el campo per-
fecto para una
infección. Cuando
hagas un transplan-
te, utiliza un lugar
limpio y sé especial-
mente cuidadoso con
las raíces jóvenes.
Para evitar el estrés
del transplante y la
manipulación de las
raíces, puedes usar
los sistemas de pro-
pagación aero-hidro-
pónicos con los
cuales sólo tienes
que mover tu planta
de un tiesto al si-
guiente, sin interfe-
rencias en el sistema
radicular.

6. Como norma general, comienza con plantas
y semillas libres de enfermedades.  
Evita darles demasiado alimento y poner dema-
siadas plantas juntas y mantén una buena ven-
tilación. Según parece, el pythium se desarrolla
mejor con niveles alcalinos altos, por lo tanto
mantén el pH lo más bajo posible, pero siem-
pre teniendo en cuenta las necesidades de las
plantas. 

Algunos cultivadores han descubierto otras for-
mas de prevención de hongos utilizando agen-

tes humectantes y cloro en la solución nutriti-
va, luz ultravioleta, peróxido de hidrógeno y
ozono. Pero hay que tener mucho cuidado: de-
terminados métodos pueden ser perjudiciales
ya que interfieren con algunas de las sales mi-
nerales de la solución, poniendo en peligro el
equilibrio en el alimento de la planta. 

Hay otras formas de prevenir el pythium y
otros hongos en general. Algunas empresas

ofrecen productos como
polvos especiales de sili-
cato, bacterias u hongos
benéficos, o diferentes
mezclas de cepas varia-
das de ambos para agre-
gar a la solución
nutritiva. Algunos van
más allá y ofrecen un "fil-
tro biológico" que filtra
todos los residuos, au-
menta la oxigenación del
agua e incluye una mez-
cla de microorganismos
que se colonizarán y for-
marán una barrera pro-
tectora sobre las raíces
para bloquear la invasión
de organismos patóge-
nos. Una gran ventaja de
estos filtros es la de
mantener las raíces sa-
nas, aunque tengas pro-
blemas con el control de
los niveles de temperatu-
ra. 

El pythium es uno de la gran diversidad de hon-
gos. Existen muchos más, como fusarium, ver-
ticillium, phytophtora, rhizoctonia, etc., que
causan la destrucción de raíces de las plantas
adultas y la descomposición de semillas y plan-
tones. Se desarrollarán  en forma más o menos
fácil, dependiendo de las temperaturas y de los
niveles de pH, pero se comportarán igual que el
pythium. Las medidas de  prevención contra su
ataque son las mismas que para el pythium,
siendo el aspecto más importante mantener de
plantas lo más sanas y vigorosas posible. 
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CONSULTAS
por William Texier

Si utilizamos material refractario de la luz
en un área reducida de cultivo, p.ej. Mylar
¿es mejor poner el Mylar sobre un panel o
pared para que se mantenga liso, o es su-
ficiente con colocarlo alrededor de los cul-
tivos, aunque se arrugue con el tiempo
debido al movimiento? Dani

Por lo general, un cultivo de interior es un lugar
con muchas corrientes de aire creadas por un
ventilador fuerte. No es recomendable, en un
entorno así, que el recubrimiento de las pare-
des flote en el espacio.

Las habitaciones de cultivo son zonas poten-
cialmente peligrosas, ya que agua y electrici-
dad de alto voltaje tienen que compartir un
espacio relativamente reducido. En el caso de
Mylar, éste debe estar lo más liso posible ya
que las arrugas concentrarán la luz y crearán
"zonas calientes" como si fueran lupas.

He comprado recientemente un equipo hi-
dropónico y de iluminación de segunda
mano, ¿cómo puedo saber si las lámparas
aún están bien? Sé que con el tiempo se
deterioran. Carlos

Así es, las lámparas se deterioran con el tiem-
po.El espectro cambia un poco y la lámpara ge-
nera aún más calor y menos luz. Para probar
las bombillas sólo se necesita un medidor de
luz común, como los usados en fotografía.
Se deben hacer lecturas en lugares diferentes,
a la misma distancia, y comparar los resultados
con los de una bombilla nueva de la misma
marca.
Cuando se comienza a utilizar una bombilla
nueva se debe anotar el uso de la misma, así
se podrán comprobar las horas de rendimiento
y cuándo se procederá al cambio de la misma. 

¿Cuál es la forma idónea y de menor costo
efectivo para limpiar un sistema de goteo
que ha sido usado durante cuatro meses, o
se puede seguir utilizándolo durante algu-
nos meses más? Chema

La forma clásica de limpiar un sistema de goteo
es dejar pasar  por el mismo una solución áci-
da con un pH de aprox. 1.
Se puede dejar funcionando la bomba mientras
las líneas están cargadas con el ácido e inte-
rrumpir su funcionamiento para que la solución
actúe antes de aclarar. 

La duración depende del estado de las líneas.
Las líneas se bloquean con algunos nutrientes
que se separan de la solución y se convierten
en no solubles. Una gran cantidad son carbona-
to de calcio y fosfato de calcio. Se disolverán
con un pH bajo.

El ácido que se usa para este trabajo es gene-
ralmente ácido nítrico. No es un producto agra-
dable de manipular; tiende especialmente a
salpicar más que el agua cuando se vierte, por
lo tanto hay que usarlo con cuidado.  

Envía tus preguntas directamente a

William Texier en: williamt@eurohydro.com

Noucetta Kehdi y William Texier fun-

daron General Hydroponics

Europe en 1995, después de

haber sido responsables del

Departamento de Investigación

y Desarrollo de General Hydroponics en

California durante 10 años.

Desde 1987 se ocupan de invernáculos hi-

dropónicos, primero en los Estados Unidos y

más tarde en el suroeste de Francia, donde

se estableció la rama europea de GH US.
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Fertilizante Earthworm de Ata

Earthworm es un nuevo producto de la línea Ata Organics. Se trata de
un fertilizante orgánico que ha demostrado ser un excelente soporte pa-
ra tu superficie sembrada.
Como todos los productos de esta casa, está compuesto por materiales
puros, y diseñado para cada tipo de sustrato específico. El resultado es
un desarrollo de las plantas mejor y más rápido, además, son económi-
cos y medio ambientalmente seguros. 
Earthworm es totalmente soluble en el agua y puede ser directamente
absorbido por la planta que conseguirá una mayor densidad. Este pro-
ducto se puede usar sin alterar tu sistema de cultivo habitual y sobre
cualquier medio.

Balanza digital Tanita

Tal vez esta no sea tu primera cosecha. Tal vez tengas bastantes años
de experiencia y te preguntas qué rendimientos estas obteniendo. Cuál
es el coste de producir una cantidad determinada de marihuana? Esta
es la herramienta básica para que tu contabilidad sea precisa. 

Descontados todos los gastos, esta balanza digital de bolsillo dejará
caer su veredicto. Dalman es la empresa que produce estos aparatos de
precisión y trabaja desde el año 1978 con joyerías, laboratorios y clíni-
cas. El modelo que te presentamos, el 1479V, está concebido para las
necesidades del cultivador y es fácilmente transportable.

EL ESCAPARATE
EL ESCAPARATE

Cortador de cogollos Kermith

Hay tareas que no requieren una gran parafernalia para ser realizadas
hasta que llega hasta nuestros oídos una solución definitiva. Cualquiera
ha empleado unas tijeras para limpiar los cogollos de sus plantas pero
si quiere optimizar su rendimiento debe conocer algunos datos. 

l cortador de Kermith tiene un mecanismo de alta calidad que funciona
a 3000 revoluciones por minuto a la vez que monta un sistema de re-
ducción de ruidos. Es universalmente adaptable y verdaderamente fácil
de limpiar. No requiere más mantenimiento. Se adapta a las ramas más
pequeñas y garantiza un gasto mínimo, como las tijeras más baratas
del mercado.

Texto: Oscar Arkonada

EL ESCAPARATE
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BubbleSac

El funcionamiento del BubbleSac se basa en el mismo principio que el
Ice-o-lator.  El THC enfriado se desprende de la planta y el sistema de
filtros recolecta el THC de las glándulas y lo va conduciendo a través de
varias bolsas hasta procesar la más pura resina.

Este invento funciona con los restos más insignificantes de tu cosecha,
si hay restos de THC el BubbleSac lo extraerá. El sistema permite aña-
dir algunos extras como el CatchingSac que incrementará la extracción
de cristales de THC.

Ice-o-lator

El Ice-o-lator utiliza un método de extracción que combina el agua en-
friada con hielo y un sistema de filtros especiales que produce hashish
de alta calidad a partir de restos de plantas que la mayoría de los cul-
tivadores desechan.
El Ice-o-lator consiste esencialmente en unos pocos elementos: unas
bolsas diseñadas especialmente con pantallas filtradoras que se ajustan
dentro de un receptáculo. Además, deberás conseguir un cubo, un mez-
clador, papel absorbente y varios kilos de hielo. La temperatura, justo
por encima de 0º, es crucial en el proceso y el resultado es una fina re-
sina fácilmente compactable.

Comparando bolsas para fabricar hashish
Los dos productos que os presentamos a continuación funcionan con simples sis-
temas de extracción en frío que lavan las glándulas de tus plantas de marihua-
na. Este proceso permite separar los materiales no deseados de la resina madura
de nuestras plantas.

BioFiltre de EuroHydro

Seguro que habéis oído hablar de todos esos nombres acabados en
"ium" que aparecen de vez en cuando para devastar vuestra cosecha.
Son hongos que pueden infectar las raíces y las hojas de las plantas.
Hay compañías que sugieren esterilizantes, enzimas, etc. También se
pueden usar fungicidas pero debes saber que son tan malos para ti co-
mo para el medio ambiente.
La protección de las raíces es una de las claves de la hidroponía y
BioFiltre es una respuesta para obtener una solución libre de patóge-
nos. Es un filtro que purifica, limpia y oxigena el agua y la solución nu-
tritiva a través de una doble acción combinada de carácter mecánico y
biológico.

35
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En esta segunda parte se recoge, en los
fundamentos de derecho cuarto a sép-
timo, un resumen de la jurisprudencia

sentada por el Tribunal Supremo (recorda-
mos que dos sentencias del Tribunal
Supremo en el mismo sentido tienen valor
de Ley) sobre el porcentaje de THC de los
derivados cannábicos y las consecuencias
en un juicio de que sea denegado por el
juez el análisis de THC de lo incautado o la
presencia en el juicio del perito (experto)
que realizó el análisis, en caso de que uno
y/u otra sean solicitados por la defensa o
el Ministerio Fiscal

"...CUARTO.- Ahora bien, en los supuestos
específicos en que la cantidad de droga
derivada del "cannabis sátiva" ocupada se
encuentra entre uno y cinco Kg., el dato de
la concentración de principio activo si es
relevante, pues puede permitir a la defen-
sa interesar que la droga -por la menor can-
tidad de THC- sea asimilada a la griffa o
marihuana y, en consecuencia, al tratarse
de una cantidad inferior a los cinco Kg., no
se haga aplicación de la agravante de no-
toria importancia.

En este sentido la doctrina de la Sala es reite-
rada.

Así, por ejemplo, en la sentencia de 12 de no-
viembre de 1997, núm. 1135/1997, se expresa
esta doctrina con claridad y concisión señalan-
do que: "La doctrina de esta Sala, vgr.
Sentencias de 27 de Marzo, 23 Mayo y 1
Junio de 1.994, 13 Febrero y 23 de Julio de
1.997, estima que para la apreciación de la
agravación específica de notoria importancia en
las sustancias derivadas de la "cannabis sati-
va", ha de atenderse a la modalidad de la dro-
ga de que se trate, cifrándose
aproximadamente en cinco kilogramos para la
griffa o marihuana, un kilo para el hachís y 200
gramos para el aceite de hachís, ponderando
las circunstancias de cada caso, entendiéndose
que la concentración de tetrahidrocannabinol,
es diversa en cada una de las modalidades
mencionadas, y así, el porcentaje de concen-
tración del principio activo, se estima entre el
0,4 y 4% en la griffa o marihuana, y entre el 4
y el 8 % en el hachís, y el 5 y 12% para la re-
sina.

En el caso que se examina, dada la cantidad de
droga aprehendida, 1.700 gramos, en relación
con la riqueza media de la misma 3,9% inferior
a la exigida para el hachís, e integrada más
bien en la modalidad menos nociva, griffa o
marihuana, es evidente que aquella sustancia,
no debe reputarse de notoria importancia, y
por tanto, el motivo debe rechazarse".

EL AGRAVANTE DE NOTORIA
IMPORTANCIA
EL PORCENTAJE DE THC Y LA
IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS
Resumen de Sentencias Del
Tribunal Supremo (II)

Texto: David Gutiérrez (WARNOCK)
Fotos: DAVID CHAVES
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En las sentencias de 4 de junio de 1998,
núm. 798/1998, y 17 de abril de 1996,
n ú m .
343/1996, se
reitera que "si el
contenido por-
centual es infe-
rior al 2% la
solución dada es
que la conside-
ración del pro-
ducto se
rebajaría enton-
ces a la catego-
ría de la grifa o
marihuana, lo
que a su vez in-
fluiría en las
cantidades exigi-
bles para propi-
ciar el tipo penal
base del Art. 344
o el tipo agrava-
do del Art. 344
bis a).3".

En la sentencia
de 23 de julio
de 1997, núm. 1090/1997, se señala que:
"El Tribunal sentenciador, valorando la totalidad
de la prueba practicada, considera que "en el
caso de autos la sustancia se encuentra en esa
frontera, siempre delicada, entre la calidad in-
ferior -marihuana- y la
superior o propiamente
hachís".

La doctrina de esta Sala
(por ejemplo sentencias
de 27 de Marzo, 25 de
Mayo y 1 de Junio de
1994 o 13 de Febrero
de 1997) estima que pa-
ra la apreciación de la
agravación específica de
notoria importancia en
las sustancias derivadas
de la "cannabis sativa" ha
de atenderse a la modali-
dad de droga de que se
trate cifrándose aproximadamente en cinco ki-
logramos para la griffa o marihuana, un kilo pa-
ra el hachís y 200 gramos para el aceite de
hachís, ponderando las circunstancias de cada
caso.

En el actual al tener duda el Tribunal sentencia-
dor sobre la naturaleza exacta de la sustancia,

por estimar que se encuentra "en la frontera
entre la marihuana y el hachís", su decisión de
optar por la alternativa más favorable al acusa-
do viene impuesta por el principio "in dubio pro
reo", por lo que debe ser respetado.

No alcanzando
la sustancia
ocupada la can-
tidad de cinco
Kg. fijada como
límite mínimo
de la notoria
importancia pa-
ra la griffa o
marihuana por
la doctrina ju-
risprudencial, la
decisión de no
aplicar el subti-
po agravado es
jurídicamente

correcta".

En la sentencia mas reciente de 6 de junio de
2000, núm. 977/2000, se reitera esta doctri-
na sobre los porcentajes de principio activo que
caracterizan cada una de las modalidades de

El porcentaje de concen-
tración del principio activo,
se estima entre el 0,4 y
4% en la griffa o marihua-
na, entre el 4 y el 8 % en
el hachís, y el 5 y 12% pa-
ra la resina

37

maqueta revista n”6.qxd  25/10/2004  18:39  PÆgina 37



PORELARTÍCULO33LEGALIDAD

38

droga derivadas del cannabis sativa señalando,
con precisión, que: "Por ello una consolidada
doctrina jurisprudencial -de
la que son exponentes, en-
tre otras, las Sentencias
de 11 de octubre y 1 de
marzo de 1996; 13 de
febrero, 3 de marzo, 23
de julio y 12 de septiem-
bre de 1997- estima que,
para la apreciación de la
agravación específica de
notoria importancia en las
sustancias derivadas de la
"cannabis sativa", ha de
atenderse a la modalidad
de la droga de que se tra-
te, cifrándose aproximada-
mente en cinco kilogramos
para la griffa o marihuana,
un kilo para el hachís y 200
gramos para el aceite de hachís, ponderando
las circunstancias de cada caso, entendiéndose
que la concentración de tetrahidrocannabinol,
es diversa en cada una de las modalidades
mencionadas, y así, el porcentaje de concen-

tración del principio activo, se estima entre el
0'4 y 4% en la griffa o marihuana, y entre el 4
y el 8% en el hachís, y el 5 y 12% para la re-
sina (Sentencia de 6 de septiembre de 1999). 

En la sentencia de 12 de julio de 1999, núm.
1209/1999, se hace referencia a la doctrina

anterior de
e s t e
Tribunal pa-
ra recordar
que "Como
se afirma
en la re-
ciente sen-
tencia de
esta Sala -
n ú m .
452/99 de 3
de Marzo-,
así como las
en ella cita-
das, en re-
lación a los
de r i vados
cannábicos,

el principio activo tetrahidrocannabinol
(T.H.C.), es relevante en referencia a la notoria
importancia de la droga, porque según sea el
porcentaje de dicho principio, será mayor o
menor el peso de la sustancia aprehendida a

partir del cual pesará la agra-
vación de notoria importan-
cia". 

Asimismo en la sentencia de
17 de marzo de 1999 núm.
452/1999 se reitera este cri-
terio haciendo referencia a los
precedentes jurisprudenciales
al recordar que: "Numerosos
precedentes jurispruden-
ciales de esta Sala tienen
señalado que la cantidad
de notoria importancia de
la droga está en proporción
a la mayor o menor concen-
tración dentro del producto
o sustancia que la contenga
y a su pureza o calidad,
que, en el caso de los deri-
vados cannábicos, es el
principio alucinógeno te-
trahidrocanabinol (THC),
que varía en su concentración

según se trate de haschís, con un porcentaje
que oscila entre un 4 y un 12%, asciende en el
caso del aceite de haschís, y se reduce alcan-
zando entre el 0,5 y el 4% en la marihuana y
sus equivalentes la griffa y el kiff marroquí,
producidos a partir de las hojas y sumidades

Los 1.700 gramos de droga
aprehendida,en relación con
la riqueza media de la mis-
ma  es 3,9% inferior a la
exigida para el hachís, e in-
tegrada más bien en la mo-
dalidad menos nociva, griffa
o marihuana
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florales del cannabis (STS de 28 de abril de
1.995 y las que en ésta se citan)". 

QUINTO.- Esta doctrina complementaria se en-
cuentra suficientemente consolidada hasta el
punto de que el propio Ministerio Fiscal ha inte-
resado en ocasiones su aplicación en sentido
contrario, es decir en perjuicio del reo, como
puede apreciarse por ejemplo en el recurso
2324/1999, que dio lugar a la sentencia de es-
ta Sala de 22 de diciembre de 2000, núm.
1972/2000.

En este recurso el Ministerio Público interesó la
aplicación de la agravante de
notoria importancia, atendien-
do a los criterios cuantitativos y
cualitativos ponderados por la
jurisprudencia para la determi-
nación de la indicada agravan-
te.

Pues combinando ambos crite-
rios, estimaba el Fiscal que si
bien el alijo de hachís aprehen-
dido no alcanzaba los 1000
gramos fijados por la jurispru-
dencia para que opere la agra-
vante de cuantía importante en
tal tipo de droga, en el caso ob-
jeto del recurso, en atención a
la altísima concentración de te-
trahidrocannabinol (THC), as-
cendente al 21,50% que tenia
el hachís intervenido, propia
del aceite de hachís, debían de
considerarse aplicables los ba-
remos señalados por la juris-
prudencia para apreciar la
agravante de notoria importan-
cia en el aceite de hachís, fija-
dos en los 200 ó 250 gramos.

La sentencia indicada no dio lu-
gar al recurso por estimar que "no hay prece-
dentes jurisprudenciales que rebajen para el
hachís el baremo de la notoria importancia a los
200 gramos, por tener la droga una concentra-
ción de THC superior al 20%, propio del aceite
de hachís".

Ha de concluirse, en consecuencia, que la
doctrina expresada, -que en los casos de
ocupación de hachís con una concentra-
ción de THC propia de la griffa exige para
la aplicación de la agravación de notoria

importancia las cantidades jurispruden-
cialmente aplicables para la griffa (cinco
Kg.)-, no es aplicable en sentido inverso,
lo que resulta lógico, pues en este caso no
solamente seria necesario el dato objetivo
de la mayor concentración del principio
activo sino el subjetivo del conocimiento
de dicha circunstancia por el agente. 

SEXTO.- En definitiva, en los supuestos de
cantidades de hachís situadas entre uno y
cinco Kg., el dato de la concentración del
principio activo es penalmente relevante
pues si resultase inferior a la concentra-

ción propia del hachís y similar a la de la
griffa o marihuana, la cantidad necesaria
para la aplicación de la agravante de noto-
ria importancia seria la establecida juris-
prudencialmente para esta última
sustancia.

Y ello es así porque tratándose de un delito
contra la salud pública la agravación solamente
procede, desde un punto de vista material,
cuando efectivamente el producto objeto de
tráfico puede ocasionar un mayor peligro para

maqueta revista n”6.qxd  25/10/2004  18:39  PÆgina 39



PORELARTÍCULO33LEGALIDAD

40

la salud y no puede agravarse la penalidad por
meras consideraciones formales referentes a la
presentación comercial del producto como ha-
chís o como marihuana o griffa.

Si cuatro Kg. de griffa con una concentración
del 2% de THC no constituyen una cantidad de
notoria importancia, conforme a nuestra doctri-
na jurisprudencial, no puede aplicarse dicha
agravación a menos de dos Kg. de hachís con
una concentración de solamente 1,5% de THC,
por ejemplo, pues se prescindiría con ello del
bien jurídico protegido, la salud pública, para
atender a parámetros puramente formales.

En consecuencia, en el supuesto actual , en el
que la cantidad de hachís no alcanza los dos
Kg., la prueba interesada por la representación
del acusado sobre la determinación de la con-
centración de THC no solo era pertinente sino
necesaria para el ejercicio de la defensa, y en
la medida en que finalmente se aplicó la agra-
vación de notoria importancia en perjuicio del
acusado, la denegación de la referida prueba
originó de manera efectiva indefensión mate-
rial, por lo que el motivo debe ser estimado.

Tal y como se interesa por la parte recurrente -
que en realidad formula el motivo con los efec-
tos de un
quebrantamiento de
forma- procede anu-
lar la sentencia dicta-
da por la Audiencia
Provincial y reponer
la causa al estado
que tenia cuando se
cometió la infracción,
es decir al momento
anterior al auto de 25
de mayo de 1999, de
admisión o denega-
ción de pruebas y se-
ñalamiento, para que
se subsane la infrac-
ción, se admitan las pruebas denegadas y se
celebre nuevamente el juicio ante otro Tribunal
de composición personal distinta.

SEPTIMO.- Desde otra perspectiva diferente el
motivo también tendría que ser estimado. En
efecto, la parte recurrente había solicitado adi-
cionalmente la comparecencia del perito en el
juicio oral, donde podría ser sometido su dicta-
men a la debida contradicción.

Aún cuando la práctica de la prueba en el
juicio oral admite salvedades excepciona-
les, y entre éstas se han incluido jurispruden-
cialmente los supuestos de análisis realizados
durante la Instrucción por laboratorios oficiales,
esta salvedad únicamente procede cuando la
defensa no haya cuestionado en absoluto el re-
sultado de los análisis, es decir cuando la natu-
raleza de la sustancia analizada sea una
cuestión admitida y no sometida a debate algu-
no, por lo que la práctica de la prueba en el ac-
to del juicio oral no se hace necesaria.

Por ello en aquellos supuestos en los que la
defensa impugne el análisis practicado du-
rante la instrucción o en los que interese
la comparecencia de los peritos en el jui-
cio para someter su dictamen a contradic-
ción, como sucedió en este caso, la solicitud
debe ser admitida y la prueba pericial de-
be realizarse en el juicio oral, conforme a
las reglas generales sobre carga y prácti-
ca de la prueba en el proceso penal
(Sentencias de 10 de junio de 1999 y 5 de ju-
nio de 2000, núm. 956/2000, que recogen el
criterio unificado adoptado por el Pleno de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo de 21 de
Mayo de 1999 y ratificado en el reciente Pleno
de 23 de febrero de 2001). 

Procede, en con-
secuencia, la es-
timación del
recurso inter-
puesto por que-
brantamiento de
forma. 

FALLO 
ESTIMANDO el
recurso de casa-
ción interpuesto
por quebranta-
miento de forma

por Indalecio, procede anular la sentencia dic-
tada por la Audiencia Provincial y reponer la
causa al estado que tenia cuando se cometió la
infracción, es decir al momento anterior al au-
to de 25 de mayo de 1999, de admisión o de-
negación de pruebas y señalamiento, para que
se subsane la infracción, se admitan las prue-
bas denegadas y se celebre nuevamente el jui-
cio ante otro Tribunal de composición personal
distinta.

4 Kg. de griffa con una con-
centración del 2% de THC no
constituyen una cantidad de
notoria importancia, confor-
me a nuestra doctrina juris-
prudencial
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CONSULTAS
Hola, Mi nombre es R, soy de x y quería
haceros una consulta sobre un sanción
que la guardia civil ha impuesto a mi her-
mana por posesión de hachís, (en una can-
tidad de 1 gramo, o menos). 

Volviendo del festival de Ortigueira
(Galicia) nos detuvo un control de la
Guardia Civil, de "servicio de control ciu-
dadano", según creo recordar que dijo el
agente. 

Nos obligaron a bajar del coche, a vaciar
los bolsillos, y preguntaron si teníamos al-
gún bolso. Cuando los mostramos, y aun-
que insistimos en enseñarle lo que había
dentro nosotras mismas, los agentes pro-
cedieron al registro de nuestras pertenen-
cias ellos mismos, examinando incluso los
botes de vaselina que llevábamos.
Registraron debajo de los asientos, entre
los huecos de las puertas, etc.

Finalmente, a mi hermana le encontraron
dentro de un paquete de marlboro algo así
como 1 gramo de hachís o quizá menos, y
una bolsita con colillas de cigarros y po-
rros que habíamos ido guardando durante
todo el festival para no tirarlas en el bos-
que. 
Inmediatamente, le pidieron el carnet, y el
resultado fue una sanción de 300 € cuya
notificación nos llegará por correo, aun-
que mi hermana no recibió ningún tipo de
copia de la denuncia ni nada por el estilo,
así que ni siquiera puede saber de que le
acusan. 

Tengo entendido que este tipo de regis-
tros, en realidad no son del todo legales, y
me gustaría que me informasen de que ti-
po de medidas puedo tomar, ya que uno
de los propios agentes nos aconsejó recu-
rrir la multa.

¿Cuáles son los posibles recursos que pue-
do interponer?? En caso de no interponer
recursos, ¿Qué posibilidades hay de decla-
rar insolvencia? (Mi hermana, de 22 años,
aparece en la declaración de la renta de mi
padre, no se si eso es un inconveniente).
¿Cuáles son las consecuencias de acoger-

se al articulo 25.2 de la Ley de Seguridad
ciudadana?
Muchísimas gracias por su tiempo y por su
ayuda. 
Espero su respuesta. R

El registro de los bolsos sin vuestro consenti-
miento puede considerarse registro ilegal, al
recurrir la multa deberías decirlo y solicitar co-
mo prueba las declaraciones tuya y de otros
testigos si los hay sobre como fue el registro.

Es la palabra de los agentes contra la vuestra,
pero si te va a costar 300 euros conviene por lo
menos no ponerlo fácil
Para empezar a recurrir le tiene que llegar  la
notificación antes de que transcurra un año
desde que ocurrieron los hechos.

Puedes enviar hasta cuatro escritos antes de
llegar a juicio si te admiten las pruebas que so-
licites, como la de tu declaración testifical.
Si con tantos recursos transcurren 6 meses
desde la fecha de la primera carta que te noti-
fican, no llegas a juicio y te anulan la sanción,
en caso de que no admitan tus alegaciones y
anulen la sanción antes, que muchas veces es
difícil.
Puedes encontrar más información en páginas
cannábicas de Internet.

Tus consultas: legal@spannabis.com

Si tienes cualquier duda sobre este artículo, de-
seas ampliar información, tienes dudas sobre la
legalidad de tu cultivo o simplemente quieres
realizar alguna consulta sobre legalidad y can-
nabis (autocultivo, multas y sanciones por con-
sumo y posesión, sentencias sobre cultivo y
temas relacionados) puedes realizar tu consul-
ta a la dirección de correo que te indicamos
arriba.
Desde esta sección daremos respuesta a las
consultas que los lectores nos formuléis.  

David Gutiérrez es Abogado y Asesor

Jurídico de la AICC

(Asociación de Internautas del www.can-

nabiscafé.net ) 
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MIGRAÑA
Y

CÁNNABIS

L
a migraña o jaqueca, como bien saben
quienes la sufren, es una afección que
puede llegar a ser incapacitante. La

farmacología sólo aporta soluciones limi-
tadas. A lo largo de la historia la marihua-
na ha sido utilizada como remedio para
esta enfermedad  y  aportaciones científi-
cas actuales confirman su eficacia

QUE ES LA MIGRAÑA

La migraña es una enfermedad crónica muy
frecuente. Se desconoce su causa concreta, y
pertenece a ese tipo de enfermedades de cau-
sa difusa de los que solamente conocemos los
síntomas y su evolución. Parejo a nuestro des-
conocimiento de la naturaleza de esta enferme-
dad, el alivio farmacológico que puede ofrecer
la medicina es limitado.

La migraña o jaqueca es esencialmente dolor
de cabeza, localizado habitualmente en una mi-
tad de la cabeza. Este dolor intenso suele ser
de tipo palpitante e incrementarse con el es-
fuerzo. También va acompañada de nauseas y
vómitos. Frecuentemente el sujeto padece fono
y fotofobia, es decir no soporta ni luces ni rui-

dos. Estos síntomas son muy molestos en las
migrañas moderadas e incapacitantes en las
severas. 

En algunas personas se presenta con aura.
Antes de una crisis de migraña experimentan
alteraciones de la visión como ver luces inter-
mitentes, formas y colores distorsionados, que
les indican que a continuación viene el dolor de
cabeza. Este síndrome neurológico prodrómico
se conoce como síndrome de Alicia en el País de
las Maravillas en honor a Lewis Carroll, quien
padecía migraña.

Se desconoce la causa concreta de todos estos
síntomas aunque cada vez se conocen mejor
los mecanismos implicados. Se sabe que hay
una tendencia heredada a padecer migraña y
que es más frecuente en mujeres que en hom-
bres. Las estadísticas al respecto estiman que
afecta a un 14% de la población femenina y a
un 8% de la masculina. 

El tratamiento farmacológico de la migraña pe-
se a ser extraordinariamente variado es de efi-
cacia limitada. De hecho una característica que
discrimina a los enfermos de migraña es haber
probado un mínimo de diez fármacos y en los

Texto: Ignasi Peña
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últimos tiempos más de tres
terapias alternativas.
Habitualmente sin grandes
resultados. Las opciones far-
macológicas incluyen los
analgésicos (aspirina, parace-
tamol, iboprufeno…) opiáceos
(codeína, morfina) los corne-
zuelos (ergotamina) y los
triptanes (sumatripan).
También es frecuente utilizar
betabloqueantes, antidepresi-
vos, todo tipo de antiinflama-
torios y muchos otros. La
eficacia es limitada en intensi-
dad y en el tiempo. Por otra
parte los efectos secundarios
de muchos de estos fármacos
los limitan para tratamientos
crónicos.

Esta limitación temporal de
los efectos de la medicación
hace que algunos de los en-
fermos de migraña que he
tratado llevaran pautas cícli-
cas de medicación. De dos
enfermos severos y recalci-
trantes a los tratamientos uno
experimentó una mejoría no-
table con marihuana. Estos
efectos positivos en su caso
fueron diluyéndose en el
tiempo tal como le sucedía
con los  otros tratamientos.

Sin embargo la eficacia expe-
rimentada con cannabis fue
según su experiencia sujetiva
superior al sumatripan, el su-
jeto incluyo el cannabis en su
arsenal cíclico de fármacos
antimigraña que incluía para-
cetamol, diclofenaco, codeí-
na, benzodiacepinas y sumatripan.
De este vademécum personal la marihuana es
quien presenta el mejor perfil de efectos secun-
darios según criterios farmacológicos y en esta
experiencia personal quien aporta mayor efica-
cia.

En casos menos severos el cannabis puede lle-
gar a producir alivio sintomático total. Ethan
Russo cifra en 80% de los casos tratados la me-
joría sintomática parcial o total. Esta estima-
ción, quizás optimista responde a una realidad

La migraña o jaqueca es esencialmente dolor de cabeza, loca-
lizado habitualmente en una mitad de la cabeza. Este dolor in-
tenso suele ser de tipo palpitante e incrementarse con el
esfuerzo. También va acompañada de nauseas y vómitos
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incuestionable que es la eficacia de la planta en
tratamiento de la migraña.

HISTORIA DEL CANNABIS EN EL TRATA-
MIENTO DE LA MIGRAÑA

Son muchas las referencias al uso del cannabis
para el dolor de cabeza a lo largo de la historia.

La medicina ayuvérdica de la
India recoge la milenaria tradi-
ción védica del uso del Bhang
como planta medicinal. Del siglo
IX data un informe del médico
Persa Ibn Shal donde describe la
administración intranasal de
cannabis para el tratamiento del
dolor de cabeza. En este caso se
administraba el zumo de la
planta fresca. Este método de
administración también esta
descrito para el dolor de oídos
en la medicina árabe.

En los orígenes de la medicina
moderna, el cannabis y sus ex-
tractos gozaron de gran presti-
gio en el tratamiento de la
migraña. Sir William Osler con-
siderado uno de los padres de la
medicina moderna consideraba
que probablemente el cannabis
era uno de los mejores remedios
contra la migraña.

No dejan de sorprendernos que
ya en 1916 el Dr.Dixon profesor
de Farmacología  del  King's
College y la Universidad de
Cambridge hacía referencia es-
pecífica al cannabis fumado en
el tratamiento de la migraña:
"En los casos en que se de-
sea un efecto inmediato el
fármaco debe ser fumado,
filtrando el humo a través
del agua. Mejora la depre-
sión, la cefalea nerviosa  y la
sensación de fatiga despare-
ce y el sujeto es capaz de re-
emprender su trabajo

relajado y con vigor".  Mejor descripción im-
posible.

La prohibición del cannabis y su demonización
inquisitorial alcanzó el ámbito medico científico.
Se prohibieron definitivamente todos los fárma-
cos que contenían cannabis en 1941 pese a la
oposición de los médicos y en 1945 (Fishbein)

El tratamiento farmacológico de la migraña pese a ser extraor-
dinariamente variado es de eficacia limitada
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aparecía la última publicación científica que de-
fendía la eficacia del cannabis en migraña
menstrual.

Durante una generación la existencia del can-
nabis se borró del conocimiento científico. 30
años más tarde en 1974 Noyes y Baram apare-
ció el primero de una larga serie de estudios en
que se valoran distintas formas de administra-
ción de la planta o sus principios activos para el
tratamiento de los síntomas del síndrome mí-
grañoso.

Destaca la aportación científica hecha en este
campo por el Neurólogo Norteamericano Ethan
Russo principal investigador de las aplicaciones
del cannabis en migraña.
Dicho autor además de una ingente aportación
en esta área de investigación es uno de los de-
fensores de la planta frente a los preparados
aislados de la misma, en base a criterios cien-
tíficos referentes por un lado a la acción sinér-

gica que ejercen los cannabinoides entre si. Y
por otro a la importancia de la acción terapéu-

tica de los flavonoides y aceites esenciales de la
planta.

COMO USAR EL CANNABIS EN MIGRAÑA

El mejor consejo es el del Dr. Dixon que ya en
1916 y como buen farmacólogo sabía que lo
mejor era fumar filtrando el humo a través del
agua. Hoy en día el Dr. Dixon seguramente re-
comendaría  los vaporizadores. Los vaporizado-
res son aparatos que volatilizan los principios
activos de  de la planta sin combustión. Esto
hace de este método el de elección en caso de
migraña pues es el que mas optimiza la acción
de lo flavonoides y aceites esenciales de la
planta.
También se puede fumar, en pipa de agua o en
cigarrillo. Siempre utilizaremos flores secas de

Son muchas las referencias al uso del cannabis para el dolor de cabeza a lo largo de la historia
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la planta hembra, los cogo-
llos y cuanto más aromáti-
cos mejor.

Cuando se inhala por vapo-
rizador o se fuma al ser los
efectos inmediatos no hay
riesgo de sobre dosificación
pues se fuma lentamente
hasta obtener el alivio sin-
tomático.
Esta precaución sólo es ne-
cesaria las primeras veces
pues se adquiere rápida-
mente la habilidad de auto
administrarse la dosis jus-
ta. 

Recordar que en el caso de
la migraña como en la ma-
yoría de indicaciones no es
necesario que sea una dosis
muy alta, y pese a que he-
mos de utilizar marihuana
de propiedades embriagan-
tes se pueden notar el be-
neficio en migraña sin
necesidad de ir muy "colo-
cado".
En esta indicación la vía
oral es la alternativa a
cuando no se quiera o no se
pueda fumar.

Como siempre se tomará
incrementando la dosis pro-
gresivamente hasta conse-
guir el efecto: el límite del
incremento es cuando los
síntomas de embriaguez
son notables y no hay me-
joría clínica.

Es importante tener en
cuenta que cuando se come
los efectos se demoran has-
ta dos horas y pueden pro-
longarse más de seis, por lo
que las tomas hay que es-
paciarlas de 6 a 8 horas.

46

Se sabe que hay una tendencia heredada a padecer migraña y que es
más frecuente en mujeres que en hombres. Las estadísticas al respec-
to estiman que afecta a un 14% de la población femenina y a un 8%
de la masculina
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CONSULTAS
Estoy en quimioterapia. Ya llevo dos sesio-
nes lo he pasado mal con los vómitos y la
ultima vez en casa probé la marihuana.
Usamos un poco de hoja y lo mezclamos
con aceite en una sartén, sin calentarlo
demasiado.
Me fue bien aunque pusimos dos cuchara-
das soperas porque ya me dijeron que no
era potente como el cogollo.
Nunca he fumado y probé de fumar, no me
gusto nada y hasta me dio nauseas el sa-
bor. Ahora tengo cogollo y no se  qué can-
tidad he de poner.
Por otra parte para esta quimio me ingre-
san durante unos cinco días y es cuando
peor estoy. Cómo podía tomarla? Julia

Para quimioterapia en efecto es mejor utilizar
cogollo. Las hojas tienen menor cantidad de
principios activos además de tener un sabor
horrible cuando se fuman. Pueden llegar a te-
ner concentraciones de hasta el 1 o 2% de THC
por lo que pueden ser útiles por vía oral. Para
fumar tienen el inconveniente que su baja con-
centración obliga a fumar gran cantidad, y re-
pito el sabor suele ser desagradable.

El asco que sentiste al fumarte un porro de ho-
jas está justificado. Si dispones de un cogollo
de calidad te recomiendo que lo pruebes de
nuevo, el sabor es completamente distinto so-
bre todo en variedades con propiedades aro-
máticas. En quimio con dos o tres caladas de
una marihuana potente hay suficiente.

En cuanto a la cantidad a utilizar como siempre
esta en función de la persona por un lado y de
la calidad de la hierba por otro. Por eso la reco-
mendación es realizar una escalada de dosis
hasta llegar a tu cantidad óptima. Como indica-
ción con marihuana de calidad en lugar de dos
cucharadas soperas la dosis inicial sería una cu-

charita de café rasante de cogollo triturado en
polvo. Si no es suficiente puedes aumentar en
la siguiente toma.

Para los días que pases ingresada te recomien-
do que utilices cápsulas de gelatina y las relle-
nes con ese cogollo en polvo triturado. Veras
que las cantidad que cabe en una cucharita ra-
sante es aprox. la misma que cabe en una cáp-
sula de gelatina.
Puedes poner menor cantidad si eres de poco
peso. Una vez preparadas estas cápsulas hay
que tomar la cantidad necesaria por toma dos
o tres veces al día. Mañana y noche o cada
ocho horas. 

Es recomendable informar al oncólogo de que
se está utilizando cannabis como antiemético.
Si es útil permitirá eliminar otros antieméticos
evidentemente ineficaces.

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

es
c-
%
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MONGUIS Y
HONGOS
PSILOCIBES

C
omo ya vimos en el número ante-
rior, iremos conociendo diferentes
seres vivos que presenten impor-

tancia por las propiedades de sus princi-
pios activos.
Un ejemplo es el que hoy nos ocupa, los
conocidos monguis que pertenecen a los
llamados hongos psilocibes. La importan-
cia de su conocimiento radica en las posi-
bles equivocaciones que se pueden
cometer y las consecuencias peligrosas
que pueden derivar de las mismas

Los hongos son seres vivos que se encuentran
clasificados dentro del reino Fungi. Están for-
mados por una parte vegetativa (micelio) que
se encuentra en el interior del substrato del
que se alimentan, producien-
do fructificaciones que cono-
cemos con el nombre de
hongos o setas.

Los hongos, a diferencia del
reino vegetal carecen de clo-
rofila, por lo tanto, no pueden
sintetizar su propio alimento y
necesitan obtenerlo ya elabo-
rado. Para ello se alimentan
de otros organismos viviendo
en simbiosis con otras plan-
tas, asociación que se conoce
como micorriza, donde la
planta suministra al hongo fuentes de carbono
procedentes de la fotosíntesis y éste le sumi-
nistra a su vez mayor absorción de agua y nu-

trientes minerales, siendo ambos beneficia-
dos. Esta es la asociación más común, pero los
hongos también pueden parasitar plantas o
animales o vivir como saprofitos, esto es des-
arrollándose a partir de materia orgánica en
descomposición.

Hay algunas variedades de hongos que contie-
nen alcaloides capaces de alterar el Sistema
Nervioso Central. Estas variedades se conocen
científica y coloquialmente como hongos psi-
coactivos.

Aunque se han identificado cerca de 15 espe-
cies diferentes, las principales variedades en
México son tres, y han recibido nombres bas-
tante pintorescos: al Psilocybe mexicana que

brota en días soleados
sobre prados húmedos
inmediatamente des-
pués de una noche llu-
viosa, se le llama
"pajarito"; al Psilocybe
caerulescens que nace
también en tierra hú-
meda, "derrumbe"; y al
Psilocybe (o
Stropharia) cubensis
que crece sobre el es-
tiércol del ganado va-
cuno, "San Isidro".

En los bosques de España hay Pscilocybe was-
soni en Galicia; P. semilanceolata en País
Vasco y Stroparia cubensis en Cataluña.

Texto: Juan Crespo Alía
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Los antropólogos afirman que en México, en
Guatemala y en la zona del Amazonas fueron
utilizados con fines rituales. A lo largo de todo
el antiguo territorio maya se han encontrado
figurillas de piedra con remates en forma de
hongo que datan del año 1000
a.C. al 500 d.C

Etimología y denominacio-
nes

Un hongo psilocibe es aquel cu-
yos principios activos son la
psilocina y la psilocibina; mien-
tras que hongo psicoactivo es la
denominación genérica para to-
do tipo de especies que conten-
gan éstos u otro tipo de
alcaloides capaces de afectar el
sistema nervioso central. Las
especies de Amanita muscaria
y Amanita pantherina, por
ejemplo, son hongos psicoacti-
vos, pero no psilocibes.

Entre los indígenas del centro de México los
hongos psilocibes reciben el nombre de
Teonanacatl, que significa "carne de dios" en
náhuatl. Los mazatecos de Oaxaca les llaman
nti-si-tho; el prefijo nti
es un diminutivo de res
peto y cariño, si-tho sig-
nifica "el que brota". 

QUÍMICA

Identificación

Se han encontrado más
de 80 variedades distin-
tas en todo el mundo que
contienen como principio
activo la psilocibina y, en
menor cantidad la psilo-
cina. A continuación se describen las principa-
les variedades que se encuentran en México y
España. Los Psilocybe mexicana (pajaritos)
constituyen una de las especies más pequeñas

de hongos alucinógenos. Contienen psilocibina
y psilocina. 

Brotan principalmente en el sur y el centro de
México. Alcanzan una altura de 2.5 a 10 cm. El

sombrerillo campanulado mide entre 1 y 3 cm
de diámetro, tiene un color paja pálido y una
pequeña protuberancia más clara en la punta.
Su tallo es muy delgado, largo y fibroso, las

esporas son de color
café negro a café púr-
pura.

Los Panaeolus agari-
caeae o sphinctrinus
son una especie cos-
mopolita.
Contienen psilocibina.
Miden hasta 10 cm de
altura.
El sombrerillo campa-
nulado ovoide de color
pardo claro o café gri-
sáceo mide hasta 4
cm.

Su tallo es delgado y fibroso, las láminas son
de color negro-parduscas con esporas de color
café negruzco.

Algunas variedades de
hongos contienen alca-
loides capaces de alte-
rar el Sistema Nervioso
Central, se conocen
científica y coloquial-
mente como hongos
psicoactivos
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Los Psilocybe caerulescens  pueden alcanzar
una altura de 8 a 12 cm. Contienen psilocibina
y psilocina. Brotan principalmente en Oaxaca
y en todo el Valle de México. El sombrerillo mi-
de entre 2 y 4 cm
de diámetro, es
campanulado al
principio y poste-
riormente conve-
xo o plano, tiene
un color verde oli-
vo con tintes cafés
y es más claro en
los márgenes,
dando la impre-
sión de un anillo.
Las esporas son entre amarillas y café claro.

Los Psilocybe wasonni alcanzan una altura de
2.5 a 10 cm. Contienen psilocibina y psilocina.
El sombrerillo plano o poco campanulado mide
entre 1 y 3 cm de diámetro, es de color café
pardo. Su tallo es
grueso y fibroso y
sus esporas son
blancas o pajizas.

Todas las variedades
de Psilocybe brotan
por lo general en
tierras altas de
1300-1700 m, espe-
cialmente en regio-
nes con rocas
calizas; también en
forma aislada o muy
esparcidas entre el
musgo, en prados
húmedos y en bos-
ques de pinos y en-
cinos. Miden entre 2
y 5 cm de altura.
Brotan a partir de
los 600 metros de
altitud en los mon-
tes de la cornisa cantábrica. El sombrerillo tie-
ne forma de tetilla, acampanulado y es de
color blanquecino cuando son pequeños y ma-
rrón cuando son grandes, sin anillo.

Los Psilocybe hispanica aparecen desde sep-
tiembre a noviembre exclusivamente sobre
excrementos de caballo en el Pirineo aragonés
y el Pirineo central francés, a una altura apro-

ximada de entre 1700 y
2200 metros. Su sombre-
rillo es de color marrón
achocolatado. El hispani-
ca es primo cercano del
"monguis" o "bongui"
(P.semilanceata), aunque
su psicoactividad es infe-
rior a la de éste.

Los Stropharia cubensis
(San Isidro) o Psylocibe

cubensis son cosmopolitas y pueden alcanzar
una altura de 8 a 15 cm. Contienen psilocibi-
na. El sombrerillo mide entre 2 y 5 cm de diá-
metro, es campanulado al  principio y
posteriormente convexo o plano, su color va-
ría bastante, desde blanco casi puro con una

mancha dorada en el centro, hasta café claro
con la misma mancha anaranjada en el centro.
Las esporas son café púrpura.

Todas las variedades de
Psylocibe brotan por lo
general en tierras altas
de 1300-1700 m
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Tanto los Panaeolus como los Stropharia bro-
tan sobre estiércol de vaca, en los claros de
bosques o en los campos abiertos, junto a los
caminos.

La etimología de la variedad Gymnopylus
spectabilis, viene del latín "notable, admira-
ble", no sólo por su vistosidad sino por las ca-
racterísticas psicoactivas de la bisnoriangonina
que contiene.  Su sombrero hemisférico, car-
noso y convexo mide hasta 15 cm. Es de color
amarillo, amarillo anaranjado o pardo leonado.
Sus láminas también son amarillas y su tallo
robusto de color ocre amarillento. En verano y
otoño brota sobre tocones de diversos árboles
formando grupos densos. En Japón se le deno-
mina "el gran reidor" por los efectos que pro-
duce.

Composición

Fue Albert Hofmann, el descubridor de la LSD,
quien en 1958 aisló por primera vez los princi-
pios activos de los hongos mejicanos. Les lla-
mó psilocina y psilocibina. Desde entonces los
hongos que los contienen se llaman psilocibes.

Formas de adulteración

En Estados Unidos se han hecho pasar por
hongos psilocibes, especies normales, tipo se-
tas (Agaricus bisporus), inyectados con LSD,
con PCP o con ambos, y transformados en una
masa amorfa y parduzca. No está de más
mencionar que los auténticos presentan un co-
lor azul al final del tallo una vez que han sido
recogidos. 

Aquellos que quieran estar seguros de
que sus hongos efectivamente son pscilo-
cibes, pueden adquirir sulfato de metami-
nofenol que se usa en el revelado
fotográfico.
Hacer con él una solución con una parte

de sulfato por
veinte partes de
agua destilada.
El tallo se remoja
en la solución y
se espera media
hora, si el hongo
contiene psiloci-
na o psilocibina
mostrará un co-
lor púrpura pro-
fundo.

Además, estos
alcaloides tienen
un olor y un sa-

bor bastante característicos e inconfundi-
bles; una vez que se prueban, se quedan
grabados en la memoria.

FARMACOLOGÍA

Mecanismo de acción y formas de empleo

Se ingieren por vía oral, preferentemente en
ayunas, solos o mezclados con miel, en esta-
do natural o secos. Los efectos inician entre 25
y 30 minutos después de la ingestión, pudien-
do durar hasta 6 horas. Al llegar al cerebro, los
alcaloides de estos hongos disminuyen la re-
captación de serotonina en el cerebro y en la
periferia. 

La psilocina y la psilocibina tienen una estruc-
tura química muy similar a la serotonina.
Los dos alcaloides del hongo, como la LSD,
bloquean los efectos de la serotonina en expe-
rimentos farmacológicos en distintos órganos. 

Otras propiedades farmacológicas de la psilo-
cina y la psilocibina son similares a las de la
LSD. La dosis activa promedio de psilocina y
psilocibina en humanos comienza con 10 mg;

Los efectos inician entre
25 y 30 minutos des-
pués de la ingestión,
pudiendo durar hasta 6
horas
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de acuerdo a ello, estas dos sustancias son
100 veces menos activas que la LSD, de la
cual 0.1 mg constituye una dosis bastante
fuerte. Además, los efectos de los alcaloides
de los hongos duran
entre 4 y 6 horas
solamente, mucho
menos que los efec-
tos de la LSD (8 a
12 horas).  

Usos terapéuticos

A diferencia de
otras plantas con
efectos psicoactivos
que suelen usarse
con fines religiosos
o adivinatorios, el
principal uso del te-
onanácatl es en ri-
tuales curativos. Se
cree que los hongos
son capaces de
diagnosticar el mal
y ofrecer la energía
necesaria para ex-
tirparlo.

Dosificación

En cuanto a la psilo-
cina y la psilocibina puras, éstas pueden admi-
nistrarse por vía oral o intramuscular. Las
dosis bajas van de 10 a 20 mg; las medias de
40 a 60 mg; y las altas de 80 a 100 mg.
Tampoco hay reportes sobre las dosis letales
de estos alcaloides en forma pura. La dosis
máxima segura se calcula en 150 mg. 

Efectos psicológicos y fisiológicos

A nivel sensorial, después del consumo de
hongos usualmente se presenta lo que se co-
noce como sinestesia: un estado peculiar en el
que los sonidos se "ven", los objetos se "escu-
chan", los olores se "sienten", y cosas por el
estilo. Frecuentemente el consumidor siente
que abandona su cuerpo, hay un proceso de
introspección y las cosas se ven desde una

nueva perspectiva.  A nivel físico, el consumo
de hongos psicoactivos provoca dilatación de
pupilas (midriasis), modificaciones en el pulso,
la tensión y los reflejos; hipotensión y dismi-

nución del ritmo cardiaco;
debilidad y desorientación.
No hay reportes de daño fí-
sico ocasionado por el uso
prolongado. 

Potencial de dependen-
cia

Se sabe que ni los hongos
ni sus alcaloides generan
tolerancia si la ingestión se
realiza con intervalos ma-
yores a los tres días conse-
cutivos, no hay reportes
sobre dependencia física.

¿QUÉ HACER EN CASO
DE EMERGENCIA?

Hay varias clases de hon-
gos venenosos parecidos a
los psilocibes cuya inges-
tión puede tener conse-
cuencias fatales. Las
especies más peligrosas
son Amanita phalloides, A.

verna, A. virosa y las especies de Galerina que
contienen amanitina, una potente toxina.
De hecho puede bastar con ingerir parte de
uno de estos hongos para ocasionar la muerte
debido a necrosis aguda de hígado, riñones,
corazón y músculos esqueléticos.

Los síntomas de un envenenamiento con este
tipo de hongos son tardíos, se presentan en un
lapso de 6 a 24 horas después de la ingestión.
Se inician con cólicos abdominales graves y
diarrea profusa, vómitos y heces sanguinolen-
tas, ictericia (pigmentación amarilla de la
piel), edema pulmonar, confusión y depresión
mental, hipoglucemia y signos de lesión cere-
bral con convulsiones. 
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Es pues sumamente importante no ingerir nin-
gún hongo cuya identificación no sea 100%
confiable. Cualquier leve sospecha de que se
ha cometido un error en la identificación debe
considerarse una urgencia médica.

Las sobredosis con auténticos hongos psiloci-
bes se hacen evidentes dentro de los 15 a 30
minutos después de la ingestión. Provocan do-
lor abdominal, náuseas y vómito. Aunque rara
vez causan la muerte, se recomienda precipi-
tar el vómito e ingerir jugos de fruta fortifica-
dos con glucosa.

En caso de un malviaje hay que infundir con-
fianza y serenidad al sujeto y  administrar nia-
cina para suavizar los efectos. De ser
verdaderamente necesario, la medicina con-
vencional recomienda recurrir a la administra-
ción de algún antipsicótico que contenga
haloperidol.

CONSULTORIO
Me gusta mucho la Marihuana pero pre-

fiero fumar hojas solas porque así puedo

disfrutar más del sabor sin tanto colocón.

Mis amigos me dicen que es una estupi-

dez. ¿Tú que opinas?

Lo primero que tienes que pensar es que te di-

gan lo que te digan en estos casos tú tienes

que hacer lo que te apetezca. Partiendo de es-

ta base hay mucha gente que fuma hojas de

Marihuana en lugar de fumar tabaco. Como

bien dices tiene buen sabor y no es tan fuerte

puesto que tiene mucha menor concentración

de principios activos que los cogollos. Así que

si es lo que te gusta yo te recomiendo que

continúes haciéndolo.

Fui al campo a coger Amanitas Muscaria

para probar y me sentaron mal. ¿A qué

puede ser debido?

Dado que sólo dices que te sentaron mal, pue-

de deberse a que los hongos son muy comple-

jos en cuanto a su metabolismo se refiere y

puede que las que cogieras tuvieran algún

compuesto que no suela presentar la mayoría

de A. Muscaria y que te provocara alteraciones

gastrointestinales. 

También puede deberse a que los hongos pue-

den contaminarse fácilmente con otros micro-

organismos y éstos fueran los que te

produjeran esas molestias.

Una última posibilidad es que te equivocaras

de seta, lo que sería más peligroso, puesto

que podría llegar a ser muy tóxica, pero de ser

así lo más probable es que ya te hubieras en-

terado porque hubiera sido mucho más grave.

Para que tengas más información te recomien-

do que mires el artículo de esta sección sobre

la A.muscaria en el número de septiembre.

Esta sección farmacológica está abierta a to-

dos vosotros. Para cualquier duda o inquietud

podéis escribir a: juancrespoalia@yahoo.es y

gustosamente os iré respondiendo en sucesi-

vas entregas.

Tus consultas sobre farmacología en:
juancrespoalia@yahoo.es

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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Local de la Asociación Madrileña de
Estudios sobre el Cannabis en el 23 de
la calle del Salitre. Un auténtico día de

asamblea ordinaria con el colectivo de
Lavapiés que hace ocho años organizó la
primera Copa de la marihuana del estado
español. Tras muchas denuncias, después
de varias detenciones y algunos éxitos so-
nados como la "Marcha del Millón de
Porros" del 8-M, siguen vivos y protestan-
do

"Pues, esta es la Asociación. Ya sabes co-
mo funciona esto. ¿No lo sabes? La AMEC
se funda en mayo del 95 en el local del
Marx Madera. Nos inscribimos en el
Registro de Asociaciones. Aquí nos vini-
mos más tarde. Ahora sere-
mos unos mil socios,
bastantes menos al corrien-
te de pago y alrededor de
quince miembros activos."
¿Qué se puede hacer en esta
asociación? "Aquí  viene gen-
te por temas de multas, a
pedir información, a com-
partir sus experiencias y
simplemente a charlar y to-
mar una cerveza. La AMEC
ha organizado copas de la
marihuana, movilizaciones,
cursos en colaboración con
la universidad, proyeccio-
nes, debates."
El que habla es Arturo Somoano
que prepara el local mientras

llegan los socios, es la voz que contestó la lla-
mada que les solicitaba una entrevista y está
soportando también la presidencia de la
Asociación. "La manifestación del 8 de ma-
yo fue un éxito. Superamos todos los re-
gistros anteriores aunque existieron
algunos problemas de coordinación. La
gente no avanzaba, fuimos acumulando
retraso y tuvimos que correr arriba y aba-
jo un par de veces. Lo de siempre. La poli-
cía estaba muy tranquila, ni siquiera
vinieron a pedirnos el permiso de la mani-
festación, cuando es lo primero que exi-
gen habitualmente. Aquello estuvo bien
pero ahora seguimos igual y este año no
vamos a las fiestas de PCE. Dejaremos de
ganar un dinero que nos hacía respirar
unos meses."

De repente, al
fondo del local
se oye una voz.
Desde detrás de
la cortina de las
hojas de mari-
huana aparece
una boca y sus
palabras se es-
cuchan en pri-
mer plano,
"¿No hay otra
bombilla? No
puede ser que
ahora vengan
los socios y no
tengan luz. Por
que con tres
bombillas... y

AMEC, la Asociación
Madrileña de Estudios
sobre el Cannabis

Textoy fotos: Oscar Arkonada 
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Maky, vicepresidente de AMEC y David a
su izquierda
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esto es una asociación,
nos reunimos, tiene que
haber una luz en condi-
ciones." Protesta Pedro,
otro asociado y miembro
activo, antes de añadir:
"No, si el local está muy
bien. Ahí detrás está la
oficina con su ordenador
y abajo tenemos un sa-
lón que está muy guapo.
Nos lo hemos currado y
la cosa no está mal, pe-
ro... ¿quieres una cerve-
za?" 

David, Javier, Lucky, Pedro,
Mar... Ya había más gente
de la que se puede recor-
dar a simple vista cuando llegó Fernando.
Blasco que le precedió, adelantó las explicacio-
nes del retraso con el que se presentaban.
"Nos han parado en el desvío de
Navalkejigo. Nos han pillado algo de costo
y se han encontrado una bolsita de mari-
huana debajo del asiento. Yo no sabía que
estaba ahí, no era nada, dos porros ¿Esto

qué es?, nos pregunta el picoleto. ¿No se-
rá marihuana? Vamos a tener que anali-
zarlo, dice. Pues traiga que me lo hago yo,
le salta Maky. Sí, nos han puesto la mul-
ta." Se les escucha comentar entre bromas

otros detalles del incidente mientras se van
acomodando.

La Asamblea

Fernando Figueroa, el Maky, vicepresidente de
la AMEC, comienza la sesión. "Bueno, antes
de nada creo que debemos recordar el te-
ma de las Fiestas del PCE. Decidimos en la
pasada reunión que no acudiríamos pero
volveremos a explicar los motivos ya que
algunos de vosotros no estuvisteis enton-
ces."
Los presupuestos de la asociación se sostienen
con las cuotas de 15€ que aportan los socios.
Los ingresos pueden incrementarse con la or-
ganización de la Copa, las fiestas del barrio o
las del PCE. También se organizan otro tipo de
actividades, como charlas, proyecciones o con-
ciertos, pero no siempre dan beneficios y en al-
guna ocasión han sido deficitarias.

Los gastos fijos de la Asociación, alquiler del lo-
cal y diversas facturas, ascienden a cerca de
mil euros mensuales. El resultado es un preca-
rio equilibrio financiero que ocupa buena parte
del tiempo de cada reunión. Maky concluye la
exposición. "La Asociación no ha encontra-
do rentabilidad en la inversión de una ca-
seta en las fiestas del PCE. Han subido
mucho el precio con respecto al de los
años anteriores y hay que adelantar mu-
cho dinero. Por otro lado, sabéis que la li-
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Miembros de la asamblea de la AMEC

Cartel de la tercera Copa de la Marihuana.
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cencia que nos dan no permite vender y
aunque otros años hemos podido hacerlo
no tenemos garantías de que este año va-
yan a seguir igual. La postura de la
Asociación no es crítica con el PCE, enten-
demos que su organización también tiene
que pagar pero nosotros no podemos per-
mitírnoslo. Simplemente, declinamos su
invitación."

Arturo anota en el dietario, consulta actas y do-
cumenta a la Asamblea. "Tema de las decla-
raciones de la ministra de Sanidad en las
que comenta el fuerte aumento del consu-
mo de marihuana. Su postura está clara,
no legalizar. Y los motivos son de salud
pública. Por una vez vamos a estar de
acuerdo con el principal partido de la opo-
sición en su apreciación; Elena Salgado es
el primer factor de riesgo para el consumo
de cannabis y otras drogas."

El asunto del acondicionamiento del local para
los sábados y domingos y la asignación de un
responsable para esta tarea es antiguo. Este

punto del día ha conocido muchas sesiones y
aún hoy está trayendo largas discusiones a la
asamblea. "¿Esta grabadora funciona?" -
dice Maky acercándose al aparato. "Blasco se
compromete a pintar toda la parte de
atrás. Así no quedarán dudas."

La Copa AMEC de la Marihuana es un asunto
estrella en el que las voces se mezclan. No es
una tarea menor, la organización de un concur-
so de cata debe tener en cuenta muchos deta-
lles. "Hay que publicar las bases cuanto
antes y para ello hay que ponerse de
acuerdo en varios puntos: fecha, locales,
tiempo para los catadores, reglas de la
competición, cantidades, criterios de ex-
clusión..." Sin tiempo para acabar de exponer
Arturo es interrumpido por Javier: "Hay que
explicar bien claro a los participantes que
existen unos criterios de calidad que el ju-
rado evaluará y que es inapelable. No po-
demos permitirnos tener a la gente
protestando porque no han seleccionado
su ejemplar. No se pueden enumerar ca-
racterísticas excluyentes pero deben com-
prender que no es lo mismo la marihuana
que el perejil."

ACTIVISMOHUMANOASOCIACIONES
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Detalle del local de la calle del Salitre

Fernando Figueroa, Maky, vicepresi-
dente de la AMEC
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En algún momento alguien añade: "Yo creo
que la cantidad debe ser mayor que la del
año pasado. Con 12 gramos, o con 15, va-
mos mejor. Si no se quedan cortas." 

El consenso se expresa con silencio y
afirmando con lentos movimientos de ca-
beza, es un tiempo breve. David propo-
ne: "Mirad las fechas porque creo
que el jurado debe tener más de una
semana. Diez muestras en siete días
me parece demasiado. Nosotros tra-
bajamos y sería interesante disponer
de día por muestra para realizar un
análisis más ajustado." Respuesta es-
cueta: "Siempre habéis tenido una
semana, no hay más tiempo." 

Cualquiera que visite esta Asociación po-
drá comprender lo que es capaz de cons-
truir el entusiasmo, la libertad que
esconde cierta carencia de medios y la
pericia que se desarrolla para reempla-
zarlos. "Las muestras se recogen el
28 de noviembre y la Copa se entre-
ga el 5 de diciembre. También se

puede hacer el 5 y el 12 de diciembre. Hay
un puente por esas fechas, ¿no? Tal vez
ese lunes..." "En realidad, eso va a depen-
der del local porque no está fácil. No hay
muchos sitios disponibles. El Yasta se pue-
de intentar es un buen sitio." "Sabéis que
existe la posibilidad de irnos a Rivas, ya sé
que lo suyo es hacerlo en Madrid, pero
siempre es una opción."

La conversación sigue girando, salta, retrocede
a distintos asuntos. En determinados momen-
tos parece que se obstruye definitivamente
hasta que alguien encuentra la palabra que ha-
ce las réplicas fluir.

Se levanta la sesión

La reunión ha sido formalmente disuelta pero
Maky, para los que quieren escuchar, deja algu-
nos mensaje más: "Hay nuevos colectivos y
empresas con comportamientos curiosos.
Llegan con mucho ímpetu a este mundo.
Aparecen como defensores de los dere-
chos de los consumidores y como impulso-
res imprescindibles del movimiento, pero
por otro lado no cuentan con la participa-
ción de los colectivos existentes para la
organización de acontecimientos. Cada
uno va por su lado y creemos que es una

Cartel del Día Mundial de la libera-
ción de la Marihuana en la sede so-
cial

Local de la asociación
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actitud estúpi-
da. No están
aprovechando
todos los re-
cursos disponi-
bles y reducen
su capacidad."

No podía parar y
esto también ne-
cesitaba ser di-
cho para
completar un
cuadro realista.
"Es ridículo,
creo que se
vuelve a caer
en lo de siem-
pre. Lanzan de
vez en cuando
noticias, como
globos sonda,
o más bien co-
mo cebo. Que
van a legalizar
el proyecto de
uso terapéuti-
co en Cataluña,
que se inicia
un estudio en
Andalucía, que
se va a debatir,
bla, bla, bla. El
objetivo de la

legalización está muy lejos. Está bien co-
mo eslogan y para canciones, pero tene-
mos una referencia más cercana, la ley
Corcuera. Debe ser reformada, abolida,
sustituida o correctamente aplicada. Ahí
podemos aplicar nuestro esfuerzo a partir
de mañana."

Se les puede dejar hablando hasta el próximo
miércoles. Antes de terminar pidieron que re-
cordara que todo el mundo está invitado la se-
mana que viene. Si tu quieres también puedes
ir a partir de las nueve. Para hablar, para con-
sultar, tomar un té, para comprobar como se
escriben las historias. 

La historia de la AMEC no cabe en esta entre-
vista, si quieres conocer más detalles
de las actividades de la Asociación, de
los proyectos, los horarios, las cuotas,
etcétera, visita la página web o el cen-
tro social.

AMEC
Salitre, 23. Bajos
Madrid
91 530 33 64
www.ctv.es/users/amec 

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

Bar de la AMEC en la calle del Salitre.

Calle del Salitre, sede social de la
AMEC
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Texto y fotos: Luis Hidalgo
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NOMBRE: Skywalker
BANCO: Dutch Passion
GENÉTICA: Blueberry x Mazar
PSICOACTIVIDAD: Cerebral / Físico
CATEGORÍA: Polihíbrido F1 
CULTIVO: Medio (55 - 65 días)
PRODUCCIÓN: Interior hasta 45 gr. Planta

Exterior hasta 500 gr. Planta
PRECIO: Asequible

Descripción: Hija de un macho Blueberry y una hembra Mazar, ambas variedades de la misma casa y

ganadoras de varias ediciones de la copa High Times, es un intento de mejora de la Blueberry, mante-

niendo su sabor pero aumentando producción y reduciendo el tiempo de cultivo.

Comentarios: Para empezar, lamentamos decir que es una variedad con tendencia al  hermafroditismo.

De forma habitual, sobre el cuarenta por ciento de las hembras mostrarán flores macho localizadas en

la base de cada cogollo a partir de los 40  días de floración. Suelen ser flores pequeñas y no muy férti-

les, lo que hace que si se mantiene un control estricto, casi no aparecerán cañamones.

Dejando al margen esta característica, podemos decir que es una variedad ideal para interior, pues su

estatura se mantiene baja en todo momento y se puede florar tranquilamente con flúos o lámparas de

bajo consumo, obteniendo unas cosechas mas que aceptables.

No huele nada durante el vegetativo, y tampoco hasta bien entrada la floración. Esta se produce de ma-

nera rápida al principio, pero luego se alarga hasta los sesenta días o más. 

Comienza a generar pistilos blancos que pasan después por tonalidades rosas, púrpuras y moradas, pa-

ra acabar de un tono naranja brillante al madurar, haciendo de esta variedad una de las mas espectacu-

lares, tanto en directo como para fotografía.

Los inconvenientes de su cultivo se ven con creces recompensados a la hora de la cosecha, con cogollos

duros y aromáticos a más no poder. 

Produce un efecto de subida sativa con meseta índica, con una psicoactividad muy cerebral al principio

para pasar después a un agradable y sedante colocón físico, que además parece calmar ciertos tipos de

dolores musculares.

Una variedad a tener en muy en cuenta por los amantes de la Blueberry, que además presenta un efec-

to medicinal concreto.
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Descripción: Uno de los híbridos de Rudelaris. Floración rápida independiente del fotoperiódo. Muy

difícil de clonar, se puede plantar tarde (Julio - Agosto) en exterior.

Comentarios: Una curiosidad de uno de los muchos "bancos independientes" de semilla.

Teóricamente, la parte Rudelaris de la variedad debería producir una floración por tiempo insensible al

foto periodo. En principio, cumple bastante bien con lo prometido, no llegando a florar en 18/6 pero si

manifestando una altísima sensibilidad a la reducción de horas de luz, comenzando rápidamente a mos-

trar preflores y terminando en poco mas de un mes.

Aunque posee una cierta inestabilidad en fenotipos, la mayoría muestra una estructura baja y ancha,

que deja de crecer al alcanzar los 40 - 50 cm. de altura. Es bastante sensible al moho, en caso de plan-

tarse en zonas húmedas o muy lluviosas.

Lo cierto es que no es muy potente a la hora de fumar, con un colocón ligero. Esto por si mismo no es

malo, pues se puede utilizar para fumar en momentos en los que no es conveniente funcionar todo cie-

go. También existen personas que gustan de este tipo de subida, pues son muy sensibles a los canna-

binoides y prefieren este tipo de variedades.

En cuanto a aromas, sabe mejor que huele, manifestando sabores desde afrutado hasta ácidos, depen-

diendo de cual de los tres fenotipos posibles estemos consumiendo.

Una variedad curiosa, que demuestra que las Rudelaris florecen por tiempo y no por fotoperiodo.

NOMBRE: Low Ryder
BANCO: Joint Doctors
GENÉTICA: Kush x Rudelaris
PSICOACTIVIDAD: Física / Cerebral
CATEGORÍA: Híbrido estabilizado
CULTIVO: Fácil (40 - 50 días)
PRODUCCIÓN: Interior hasta 40 gr. Planta

Exterior hasta 400 gr. Planta
PRECIO: Medio
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Descripción: Variedad desarrollada en Suiza y ganadora de la Swiss CannaCup 2001. Se lleva cru-

zando y estabilizando desde 1996 a las ordenes de Félix, su criador. Se recomienda cultivarla a partir

de 1.300 m de altura.

Comentarios: Una de las líneas supervivientes tras el endurecimiento de las leyes sobre cultivo de

cannabis en  Suiza después del boom que surgió a partir de los vacíos legales que existían en ese pa-

ís con respecto al cannabis narcótico.

Es curiosa la recomendación de su cultivo en altura, lo que podría indicar una cierta sensibilidad a las

emisiones de UV, presentes en mayor proporción al ir subiendo de altitud. Despliega unas hojas anchas

y carnosas que la permiten aguantar largos periodos de sequía sin mayor problema, con un vegetati-

vo vigoroso y uniforme.

En floración mantiene esta estructura, con una maduración bastante lenta pero que se acelera muchí-

simo hacia el final, pues cuando pensamos que aún le pueden faltar 15 días, nos encontramos que aca-

ba en menos de una semana.

Produce cogollos monstruosos llenos de pistilos que parecen querer alcanzar el sol tan escaso en Suiza

pero abundante en nuestro país, lo que parece producir una especie de "gigantismo" en los pistilos.

Posee un agradable sabor fumado, manteniendo un buen aroma en combustión, con toques de menta

y cítricos, característico de la zona Afghana, demostrando de esta forma su "pureza de raza".

Colocón largo y aplastante, ideal para ver una película de cine sin levantarse del asiento.

NOMBRE: Heaven
BANCO: Owls Productions
GENÉTICA: Afghana
PSICOACTIVIDAD: Narcótico
CATEGORÍA: F1  retrocruzado
CULTIVO: Medio (50 - 60 días)
PRODUCCIÓN: Interior hasta 50 gr. Planta

Exterior hasta 600 gr. Planta
PRECIO: Asequible
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NOMBRE: Jamoa
BANCO: No comercial
GENÉTICA: Jamaica (Negril) x Samoa
PSICOACTIVIDAD: Física / Activa
CATEGORÍA: Híbrido estabilizado
CULTIVO: Fácil (45 - 50 días)
PRODUCCIÓN: Interior hasta 55 gr. Planta

Exterior hasta 600 gr. Planta
PRECIO: No disponible

Descripción: Un híbrido entre un macho jamaicano morado procedente de la zona media de las

montañas azules y una planta autóctona de Samoa, con características sativas pero de floración rápi-

da.

Comentarios: Con esta variedad se ha pretendido aunar las características de vigor y color jamai-

canas con la psicoactividad activa de la samoana, al tiempo que se elimina la característica del sabor

"agrio" de las jamaicas Bluemontain.

El resultado es una variedad corta, de floración rápida y muy aromática, con coloración morada oscu-

ra endémica, esto es, independiente de la temperatura u otros factores ambientales o de alimentación.

Comienza a resinar tras mostrar las primeras preflores, formando capa tras capa de tricomas de base

corta, lo que le da una textura dura y compacta a los cogollos. Estos toman forma esférica, como pe-

lotas de golf.

Una maduración rápida completa la floración siempre en menos de dos meses, sin necesidad de aña-

didos para adelantar la cosecha ni ninguna otra técnica especial.

Presenta una psicoactividad de comienzo suave que se incrementa al seguir consumiendo, hasta esta-

bilizarse en punto alto de meseta con notables efectos físicos como sensaciones en la piel y las extre-

midades, al tiempo que ralentiza los procesos mentales, dejándote en un estado de "calma sensitiva"
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Inserte aqui su publicidad

91 658 45 20
comercial@spannabis.com
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La Luz
Es la energía visible o una radiación lu-

minosa emitida por la excitación de un
cuerpo. Cuando esta radiación se pro-

duce dentro de la zona visible nos permite
ver objetos y colores

Existen dos sistemas básicos de iluminación: la
incandescente y la luminiscente.Las lámparas
modernas son fuentes luminosas de origen
eléctrico. Las lámparas con filamento conven-
cional o las halógenas producen luz por incan-
descencia. Las de descarga como los rayos,
aprovechan la luminiscencia, mientras que un
diodo como las luciérnagas, utilizan la fotolumi-
niscencia. Además existen lámparas de luz
mezcla (incandescencia/luminiscencia) y lám-
paras fluorescentes, cuya característica es la de
aprovechar tanto la incandescencia como la fo-
toluminiscencia.

El flujo luminoso es la cantidad de luz emitida
por una fuente, medida en
lúmenes (lm) en la tensión
normal de funcionamiento.

El espectro visible por el ojo
humano es el situado en la
franja del ultravioleta al in-
frarrojo, comprendiendo el
campo de 400 nm a 700 nm
de longitud de onda, pasan-
do por el azul, verde, amari-
llo y el rojo. Cada fuente
luminosa tiene un espectro
distinto que le confiere unas
características y cualidades
específicas concretas.

Las lámparas de descarga
emiten un espectro de rayas discontinuas. Las
incandescentes de rayas continuas y el sol emi-
ten todos los rayos en un espectro continuo y
completo.

El tono y la temperatura de color: El tono de la
luz se determina por su temperatura de color

expresada en grados Kelvin ( K ). La escala
Kelvin empieza en el punto cero absoluto ( 0º
Kelvin = -273°C ). La temperatura de color de
una fuente de luz es la correspondiente a la
temperatura del cuerpo negro que presenta el
mismo color que la fuente.

A mayor temperatura del cuerpo negro, el color
de la luz se vuelve más blanca. Una bombilla
incandescente tiene p.ej. una temperatura de
color de 2800ºK, un tubo fluorescente luz día
más de 5000ºK.

Se establecen tres grupos para el color de las
fuentes de luz: Blanco luz día, Blanco neutral y
Blanco cálido.

Dos fuentes de luz pueden tener la misma tem-
peratura de color y poseer a causa de su com-
posición espectral unas propiedades de
reproducción de los colores muy diferentes.

Las luces cálidas
emiten una colora-
ción que tiende al
amarillo y rojo. La
luz fría, por contra,
tira hacia el azul y
violeta, y la luz na-
tural blanca es
aquella que emite el
sol con cielo despe-
jado.

La distribución es-
pacial de la intensi-
dad luminosa de
una lámpara reflec-
tora o una luminaria

se define como "superficie de la distribución lu-
minosa". Este aspecto es muy importante a te-
ner en cuenta y se representa por diferentes
planos secantes en diagramas polares  (curvas
de la distribución luminosa). Para facilitar la
comparación se relaciona la intensidad lumino-
sa de la lámpara en la luminaria con 1000 lú-

El cannabis como el
resto de las plantas, al-
gas y bacterias, prefie-
ren el espectro solar
continuo y completo, al
resto de espectros limi-
tados que emiten las
lámparas en invernade-
ros y cultivos de interior

Texto y fotos: Luis Hidalgo
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menes (lm) y con la unidad de cd/klm (Candela
por kilolumen). 

Por la forma que tenga la curva de la distribu-
ción luminosa se puede reconocer si se trata de
una luminaria (o lámpara reflectora) de haz es-
trecho, ancho, simétrico o asimétrico.
Los seres vivos ne-
cesitan para sobre-
vivir la luz del sol.
Las plantas trans-
forman la energía
en forma de luz en
energía química. La
primera etapa de la
fotosíntesis es la
absorción de luz
por los pigmentos.
La clorofila es el
más importante de
éstos, y es esencial
para el proceso.
Captura la luz de
las regiones violeta
y roja del espectro
y la transforma en
energía química
mediante una serie
de reacciones. Los
distintos tipos de
clorofila y otros
pigmentos, llama-
dos carotenoides y
ficobilinas, absor-
ben longitudes de onda luminosas algo distin-
tas y transfieren la energía a la clorofila A, que
termina el proceso de transformación. Estos
pigmentos accesorios amplían el espectro de
energía luminosa que aprovecha la fotosíntesis.

El cannabis como el resto de las plantas, algas
y bacterias, prefieren el espectro solar continuo
y completo, al resto de espectros limitados que
emiten las lámparas en invernaderos y cultivos
de interior.  En la etapa o periodo de crecimien-
to vegetativo, el cannabis prefiere la luz con un
espectro mayoritariamente entre azul (445 nm)
y rojo (650 nm), similar al del sol en la prima-
vera. El espectro azul optimiza la producción de
clorofila y las reacciones fotosintéticas. El foto-
tropismo (fenómeno causante del crecimiento
hacia la luz) es influido intensamente por la luz
azul, y se manifiesta dando plantas cortas,

fuertes y vigorosas, con entrenudos también
cortos. La carencia de este espectro proporcio-
na plantas delgadas, altas, espigadas y muy
delicadas a los agentes atmosféricos como el
viento y lluvia fuertes. Durante la floración se
precisa un incremento de rojos y amarillos, imi-
tando la luz solar en las tardes otoñales, para

favorecer la floración, la producción de resinas
y de THC.

El cannabis necesita una alta intensidad y cali-
dad de luz. Una media de 50.000 lúmenes son
necesarios en cultivos de interior.

Existen varios tipos de lámparas que emiten lu-
ces adecuadas en el espectro que favorece al
cannabis. La gama es muy amplia, pero pode-
mos asegurar que hoy en día el mejor espectro
azul-violeta para la fase vegetativa, lo propor-
cionan los fluorescentes del tipo Grolux de
Sylvania, aunque también la serie Fluora de
Osram proporciona un espectro muy bueno con
bastantes lúmenes por vatio. El problema de
los fluorescentes es que se necesitan muchos y
un sistema mecánico para acercarlos  o alejar-
los de las plantas, con objeto de asegurar una

combinación de luz natural y halogenuros metálicos
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intensidad adecuada en cultivos de interior ( a
5-10 centímetro de las sumidades), así como
bastante espacio para un montaje correcto.
Hoy es frecuente la sustitución de estos por
lámparas  de halogenuros metálicos que tienen
un espectro aceptable con la combinación de
vapor de yodo (HQI) y mercurio (MH), ocupan-

do menos espacio, a la vez que ofrecen una al-
ta intensidad lumínica. Las lámparas de vapor
de sodio de alta presión (HPS), son óptimas pa-
ra la floración, por la alta intensidad que pro-
porcionan y sobre todo el espectro alto de rojos
y amarillos.

La opción idónea sería adaptar una lámpara pa-
ra cada fase de cultivo, pero hoy en día existen
bombillas de Alta presión de Sodio, denomina-
das Agro, Vialox, etc., que incrementan hasta
un 40% la tonalidad azul, con objeto de ofrecer
una combinación de espectros adecuados para
ambas fases del cultivo. Pero éstas no llegan a
la calidad del espectro de algunos fluorescen-
tes.

La recomendación general para optimizar cali-
dad y producción es de  un mínimo de 400 va-

tios por metro cuadrado en lámparas HPS, pe-
ro siempre y cuando las paredes y la pantalla
reflectora de la lámpara reflejen y distribuyan
correctamente la luz. Los materiales sintéticos
reflexivos usados en fotografía, reflejan un 90-
95%; la pintura blanca mate un 85-90%, la
banca brillante un 70-75%; la amarilla un 70-

80%; el papel de
aluminio un 70-75%
y la pintura negra
menos del 10%.
Igualmente convie-
ne precisar que las
bombillas pierden un
50% de intensidad
lumínica en un año
de uso continuo ó 3-
4 cosechas, aunque
no se aprecie a sim-
ple vista, siendo im-
p r e s c i n d i b l e
reponerlas. Otro in-
conveniente de este
tipo de lámparas es
el calor que des-
prenden, que tiene
que ser compensado
con extractores y
ventiladores. Las
bombillas han de
mantenerse a una
distancia mínima de
las sumidades de las
plantas,  aproxima-

damente a unos 40 centímetros las de 400 w. y
60 centímetros las de 600w. Estas distancias y
las dimensiones de las plantas condicionan la
altura de los habitáculos, circunstancia que tie-
ne que ser sopesada para la instalación de cul-
tivos en interior.                       

Las respuestas a la luz de las plantas pueden
activarse solamente con una bombilla de 20 va-
tios. Un caso relacionado le ocurrió a un culti-
vador de interior, que pasado un mes de reducir
el fotoperíodo (respuesta de los organismos a
la duración relativa del día y de la noche) de 18
a 12 horas de luz, contemplaba incrédulo que
las plantas se espigaban en exceso y no habían
empezado a florecer, y tan sólo un varón mos-
tró su sexo. Después de muchas elucubraciones
descubrió que, al comenzar el ciclo oscuro,
cuando el reloj temporizador apagaba las luces,

BÁSICOPROBLEMASDECULTIVO
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luz de vapor de sodio puro
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activaba al mismo tiempo una minúscula luz de
emergencia o seguridad que había olvidado
desactivar, la cual permanecía encendida du-
rante las horas de oscuridad e iluminaba tenue-
mente las plantas. Una teoría razonable para
comprender esto es que un pigmento conteni-
do en la planta (fitocromo), muy sensible a la
luz y que actúa como un interruptor, no llegó a
activarse al no existir una oscuridad suficiente
para que todos los procesos necesarios se acti-
varan para realizar el estímulo suficiente para
el comienzo de la floración. El conjunto de pro-
cesos y sustancias que intervienen en el ciclo
biológico de la inducción a
la floración, se les deno-
mina "Florigén" o
"Florámen". Estas cir-
cunstancias ocasionaron
que las plantas en vez de
comenzar el ciclo de flora-
ción, se espigaran para
acercarse a la fuente lu-
minosa con objeto de re-
cibir mayor intensidad
lumínica. Esta anécdota
no es comparable o tras-
ladable a los cultivos de
exterior, y no significa que
cuando se ubican  en las
inmediaciones (por supuesto, no justo debajo)
de alguna fuente luminosa como una farola de
alumbrado público, las plantas no obedezcan el
fotoperíodo, ya que la oscuridad de la noche es
mucho más intensa y la luz parece que se pier-
de en su inmensidad, si no que tal vez se retra-
se un par de semanas y la producción sea algo
inferior, dependiendo siempre de la intensidad
que reciba.

Los fitocromos son pigmentos azul-verdosos
de las plantas que se encuentran en las hojas,
detectan la duración del día y generan una re-
puesta fisiológica según las cantidades relativas
de luz y oscuridad en un periodo de 24 horas,
controlando la floración en el cannabis. Se tra-
ta de una familia de proteínas fotorreceptoras
cuyos orígenes se remontan a los primitivos
procariotas fotosintetizadores y que, en el
transcurso de la evolución, originaron sofistica-
dos mecanismos de respuesta a las variaciones
de la luz tales como la respuesta fotoperiódica.

Los fitocromos responden al espectro rojo de la
luz y se transforman durante un periodo oscu-
ro prolongado a otros fitocromos o se destru-
yen. 

En el exterior, el cannabis cultivado en latitudes
similares a la española, comienza a florecer en
el mes de agosto comúnmente,  dependiendo
de la variedad, cuando el fotoperíodo lumínico
decrece hasta unas 14 horas de luz por 10 de
oscuridad.  Para acelerar y favorecer el creci-
miento vegetativo en cultivos de interior o in-
vernaderos con luz artificial adicional, se fija un

fotoperíodo de 18 ho-
ras de luz por 6 de os-
curidad. Con el
aumento de horas de
luz, no se ha observa-
do incrementos favo-
recedores apreciables
de ningún tipo, incluso
en cultivos intensivos
de 24 horas de luz sin
periodos de descanso.
Para inducir la flora-
ción, el fotoperíodo re-
comendado óptimo es
de 12 horas de luz por
12 horas de oscuridad.

Unos niveles adecuados de THC requieren de
10 a 12 horas de oscuridad continuas para in-
ducir la floración, y al menos 10 horas de luz de
espectro adecuado. Mantener durante la etapa
de floración 14 horas de luz continua, pudiera
favorecer una floración profusa, pero sería con-
veniente reducir a 12 horas e incluso a 10 en la
fase final de maduración para evitar las reflora-
ciones. La producción intensa de THC y resina
se asocia con el comienzo de la floración, pero
sería más correcto decir que se incrementa
paulatinamente, como resultado del cambio en
el fotoperíodo.  

Luis Hidalgo es experto en genética can-
nábica e iluminación, colabora con diver-
sos bancos de semillas, y es
miembro-fundador de la Asociación de
Internautas del Cannabis Café (AICC)
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La producción intensa
de THC y resina se aso-
cia con el comienzo de
la floración, es decir
que se incrementa pau-
latinamente, como re-
sultado del cambio en
el fotoperíodo
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Conferencia y exposición cannábica en Carrara, Italia

Cannabis Tipo Forte 2005

La competición
es de libre acce-
so, sólo requie-

re la aceptación de las bases y está
prevista su celebración los días 4, 5 y
6 de diciembre. Ya sabes, criterios
organolépticos, inhalación y caracte-
rísticas psicoactivas.

Los de la ACLEC organizan la cuarta edi-
ción de este concurso con la garantía del
éxito de las anteriores. Han establecido
dos categorías básicas, cultivo interior y
exterior, y se discriminará sativa de índi-
ca. Se requieren 20 gramos y el número
de participantes está limitado a 75 así

que no te demores. El lugar de la celebra-
ción del concurso aún no está definido y
las fechas también pueden ser modifica-
das, deberás permanecer atento.

4ª Canarian Cannabis Cup 2004
Lanzarote
4, 5, y 6 de diciembre
www.aclec.tripod.com
669043797

Texto: Oscar Arkonada

Concurso de cata en Lanzarote

4ª Canarian Cannabis Cup 2004

La Rosa junto a la Universidad de
Estudios de Pisa organiza la primera
conferencia sobre los usos médicos e
industriales del cannabis. Tendrá lu-
gar en el Departamento Fiera Marmi
Macchine de Carrara del 8 al 10 de
abril del año próximo.

La Rosa es una asociación sin ánimo de
lucro que prepara la presentación de es-
tudios químicos sobre el cannabis de la
Universidad de Pisa, de la Universidad
McGill en Canadá y del Centro para la
Investigación Médica del Cannabis de la
Universidad de California. Además, se
proyectarán vídeos sobre los usos actua-

les y el potencial de desarrollo de esta
extraordinaria materia. Asociaciones mé-
dicas y culturales, representantes políti-
cos y activistas de todo el mundo se
darán cita en la ciudad italiana. 

Cannabis Tipo Forte 2005
Carrara, Italia
Del 8 al 10 de abril de 2005
www.cannabistipoforte.net
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Información acerca de una cultura única sobre drogas

Taima, el cáñamo en Japón

Este grupo de individuos tratan de
investigar y compartir información
sobre el cannabis, verdadero tabú en
Japón. Si piensas viajar a aquel país
recuerda a sir Paul McCartney dete-
nido con 200 gramos de marihuana
en 1980.

Taima, "cáñamo alto" en japonés, se que-
ja de la ausencia de información disponi-
ble y de la dificultad para derribar
prejuicios que siguen alimentando la in-
justicia. El cánnabis es sólo la quinta dro-
ga más popular allí después de la cafeína,
el alcohol, el tabaco y las anfetaminas
que distribuyen los yakuzas. No se usa el

papel y los fumadores nipones suelen
usar pipas. Para conocer más detalles de
visita su página web.

Taima
www.taima.org

La Declaración Angel está abierta pa-
ra recibir tu firma. Esta iniciativa
busca la abolición de la prohibición
sobre las drogas y su sustitución por
un sistema que las autorice pública-
mente.

No hay una gran organización jerarquiza-
da detrás de este movimiento que nace
en Gran Bretaña, tampoco existen intere-
ses corporativos ni se esconde detrás
ningún partido político. La declaración a
la que puedes acceder a través de la pá-
gina web ha sido redactada por quince
activistas y su fuerza reside exclusiva-
mente en los nombres de los que firman.

Se reclama el diseño de una legislación
que posibilite un programa efectivo de
educación, de tratamiento y de reducción
de daños.

The Angel Declaration
www.theangeldeclaration.com

Apoya la reforma de las leyes sobre drogas

The Angel Declaration
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Iron Hands 

Una historia de Jonathon Green

30 y 31 de octubre 

ARSECA y la Bella Flor

La Asociación Ramón Santos de
Estudios del Cannabis de Andalucía
ya ha facilitado las fechas del con-
curso de este año. Los malagueños
celebrarán la Bella Flor de este año el
último fin de semana de octubre.

El resto de los datos deberán ser confir-
mados y para ello se informará por los
cauces habituales de la asociación. Los
horarios de las actividades previstas se
pueden consultar en el teléfono y en el
correo, así como las últimas decisiones
sobre el lugar de la celebración del acto.
También os pueden facilitar información
sobre hoteles cercanos, accesos, etc. A

pesar de todos los inconvenientes, ARSE-
CA confía repetir el deleite en los aromas
y sabores que ya proporcionaron anterio-
res ediciones del concurso.

ARSECA
C/ Las Navas, 42 
Barriada de Huelin, Málaga
677 077 369
www.alsur.com/arseca
Arseca_96@hotmail.com

Green fue perio-
dista en el
Londres de los
años 60, compi-

lador de la jerga británica y es el au-
tor de varios libros. En España se le
conoce por "Cannabis. Una enciclo-
pedia ilustrada", uno de los títulos
más completos sobre la materia.

Si os van las historias de guerreros pro-
fundamente convencidos del servicio a la
humanidad os gustará este relato del es-
critor inglés. Implacables luchadores con-
tra la debilidad y determinados a acabar
con ella. Personajes que van hasta el ex-

tremo de practicar extensiones biónicas
en su propio cuerpo para alcanzar la for-
ma física que nunca les traicionará, el
hierro. Jonathon Green vuelve a sacudir
las mentes con Iron Hands, una novela
fantástica de un autor imprescindible en
cualquier biblioteca cannábica.

Iron Hands
Jonathon Green
Games Workshop, 2004
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PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN
SOBRE DROGAS

más allá del spot publicitario
Cada año el gobierno español, como el de cada país de la unión europea, invierte un impor-

tante presupuesto en campañas de prevención e información sobre drogas que se traducen
por lo general en costosos spots publicitarios que pagamos todos como contribuyentes. Poco

impacto tienen estos en el consumo y hace poco las estadísticas europeas nos colocaron nueva-
mente entre los países con más altos porcentajes de consumo de drogas.

Independientemente de las cifras, el consumo de drogas legales e ilegales en la península respon-
de a una realidad muy simple e universal, el ser humano utiliza las drogas como modo de distrac-
ción, muy por encima de cualquier convención. Así constatamos el poco efecto que ha tenido la ley
antibotellón en la comunidad  de Madrid, o el aumento año con año del autocultivo de cannabis.
Una sociedad libre de drogas es una utopía que por el momento sólo sirve como argumento políti-
co para convencer ingenuos y llenar los bolsillos de unos cuantos. 

Legales o no, las drogas siguen siendo consumidas, y las campañas no parecen disuadir a nadie de
nada, en una sociedad volcada de lleno en un atávico mecanismo industrial que exige que cada indi-
viduo produzca y consuma tanto como le sea posible para mantener en pie un intrincado sistema
económico del que sólo sale beneficiada una minoría.
No debería extrañarnos entonces que la necesidad de evasión se vea exacerbada en los individuos,
hasta el punto de convertirlos en adictos a algo: trabajo, alcohol, cocaína, juego, lo que sea; todo
cuanto pueda hacerle sentirse menos frustrado y olvidarse de esa sociedad paternalista y castra-
dora, que le no ofrece alternativas humanas de distracción y sobre todo ninguna perspectiva per-
sonal real, porque lo que te hace existir no es el "ser" sino el "poseer".

El carácter informativo de una campaña de prevención sobre drogas juega más mal que bien un rol
dentro de la educación, y no puede substituirse al entorno personal que hace de cada ser humano
un individuo como tal y no sólo una cifra más en la población activa. Nuestro deshumanizado sis-
tema económico cada vez exige más energía y tiempo de nosotros, dejando poco lugar para culti-
var las relaciones en el seno de un grupo que refuercen nuestra individualidad y criterios para tomar
decisiones. Decisiones que, de cualquier forma, otros ya habrán tomado por nosotros sobre una
cuestión que va más allá del problema de salud pública que implica el abuso de las drogas, para
entrar en la del libre albedrío.

Miguel, 34 años. Empresario (Madrid)
"La mayoría de las veces las campañas de prevención se utilizan como pro-
paganda durante los períodos electorales, y en general no me parece que
sirvan porque tienden a hacer un amalgama en el que todas las drogas son
malas. El cannabis por ejemplo no es una droga mala, se consume desde
hace mucho y tiene efectos positivos en la salud, y sin embargo se le juzga
como la heroína o la cocaína, el alcohol y el tabaco son drogas legales y sin
embargo aceptadas. Lo que se crea es una desinformación, habría que
fomentar la cultura sobre las drogas, porque las drogas existen y se pueden utilizar, pero hace falta
conocerlas y conocer sus propios límites. Las culturas sin drogas no existen, y cada uno experimen-
ta a su manera."

Texto y fotos: Maria Alicandú

maqueta revista n”6.qxd  25/10/2004  18:47  PÆgina 80



Pedro, 34 años. Hostelería (Gijón)
"Los problemas de adicción a las drogas son una cuestión de la familia, y
de la educación, los padres no saben lo que hacen sus hijos, y el gobierno
hace campañas de prevención que no son útiles. La educación y preven-
ción deben ir de padres a hijos, y no del gobierno a la sociedad. Si desde
la base los padres no se involucran y las cosas fallan el gobierno no podrá
llegar allí, no puedes pretender que el gobierno resuelva lo que no ha sido
resuelto desde el entorno familiar"

Noelia, 27 años. Promotora (Burgos)
"Toda prohibición de las drogas conlleva a un mayor morbo por el consumo.
Las campañas de prevención son muy prohibicionistas, y hacen que drogas
como la marihuana, sobre la que se ha demostrado que no hace ningún mal,
estén prohibidas. Cuando tratas las cosas con mucha más normalidad les
quitas ese morbo, y al final probablemente hasta el consumo terminaría
descendiendo o estabilizándose. Creo que actualmente el gobierno debería
estar legalizando"

Inés, 26 años. Hostelería (Polonia)
"Me parece muy hipócrita gastarse todo ese dinero en hacer campañas de
prevención. Si no se puede cultivar, ni consumir marihuana, ¿por qué per-
miten los grow-shops? Si están contra el tabaco o el alcohol, ¿por qué per-
miten que se vendan en cualquier lugar? Las campañas me parecen inúti-
les e insuficientes. El gobierno debería más bien gastar el dinero en ocu-
parse de rehabilitar a las personas que tienen problemas de toxicomanía y
en informar correctamente sobre las drogas y su uso a la gente"

Jorge, 28 años. Consultor en transporte y tecnología (Madrid)
"Las campañas de prevención son una hipocresía. La realidad es que hay
intereses creados referentes a que haya drogas, igual que el tabaco, o
cualquier otra sustancia, porque se gana mucho dinero, es una cuestión de
mafias. Todos sabemos quienes son los que controlan el narcotráfico en
zonas como Galicia, al igual que en los casos de terrorismo,  todos sabe-
mos quienes son los malos, pero no se quiere hacer nada porque son gente
con mucho poder"

Sonia, 32 años. Representante artística (Burgos)
"Las campañas de prevención deberían servir para informar a los adolescen-
tes, pero en realidad no sirven para nada. La información debería ser más
individualizada, en los institutos, en los lugares donde de suelen hacer bote-
llones, pero sobre todo deberían ir legalizando todo poco a poco. No me
parece mal que se gaste dinero en campañas de prevención, pero deberían
gastarlo en informar. Además se tendría que educar más a los padres que a
los hijos"
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PERROVERDEOPINIÓN
Texto: Borja Ilián

AAlluunn BBuuffffrryy

la cosecha política
del antiprohibicionismo en el Reino Unido
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Humedad otoñal y bullicio en la
London Hemp Fair.

Entre el ruido del gentío de la feria nos
atiende un sereno Alun Buffry, su aspecto
y habla están lejos del estereotipo de en-
cendido activista o del arrogante político,
quizás por eso es el actual coordinador na-
cional y oficial de nominaciones del parti-
do antiprohibicionista británico Legalise
Cannabis Alliance (Alianza para la
Legalización del Cannabis) o LCA y uno de
los personajes más solicitados como por-
tavoz de la formación

El stand que  Legalise Cannabis Alliance ocupa-
ba en el recinto de la feria londinense era de los
más concurridos.
1999 es la fecha oficial de creación de esta for-
mación como partido político, 1992 el año don-
de la semilla verde se hizo política. De entre los
partidos cannábicos europeos Legalise

Cannabis Alliance (LCA) es sin duda el más ac-
tivo y estructurado, organizado ideológicamen-
te y con unos plazos políticos claros y
marcados.
En aquel 1992 una operación policial en
Norwich provocó en forma de reacción la crea-
ción de CLCIA. Jack Girling fue la mente inspi-
rada que tuvo la idea, Alun Buffry uno de sus
fundadores. Pasados los años aquella platafor-
ma de lucha por los derechos civiles se refunda
en partido político y pasa a llamarse LCA. Su
presencia en las elecciones locales y sobre to-

do en las generales del 2001 no pasó inadver-
tida.
Sus porcentajes de votos aunque bajos, provo-
caron la apertura de un debate político sobre la
legislación del uso y consumo del cannabis has-
ta entonces cerrado en el Reino Unido, un ob-
jetivo se había logrado.

¿Como percibe tu formación los recientes
cambios de la legislación británica en
cuanto al uso y posesión de cannabis?

A B: La reclasificación del cannabis en el Reino
Unido de droga de clase A, a  droga de clase C,
refleja tanto los cambios de mentalidad en la
opinión pública  como la opinión del gobierno
respecto a cuan peligroso es realmente el uso
del cannabis. Esta nueva legislación surgió co-
mo resultado de la presión ejercida por el
Cuerpo de Policía e informes gubernamentales,
especialmente el del Comité de Asuntos
Internos para la Política Gubernamental sobre

Drogas. El cambio se traduce en una reducción
de las sentencias de 5 años por posesión de
cannabis, a 2 años, mientras que las sentencias
máximas por tráfico y cultivo permanecen en
14 años. También ha significado que la policía
no necesite arrestar sistemáticamente a cada
persona que encuentre en posesión de canna-
bis, permitiendo que con frecuencia el oficial de
policía pueda hacer una "advertencia" (sin va-
lor criminal), o una "incautación" (que sí se to-
maría en cuenta dentro de un archivo criminal). 

n
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También una convocatoria para pagar una mul-
ta, prisión u otra penalización. Generalmente,
si la posesión tiene circunstancias "agravan-
tes", como el uso público, cerca de niños o de
una escuela, o se incauta en un disturbio al or-
den público o si la cantidad es suficiente para
sospechar el tráfico, se seguirá efectuan-
do el arresto. 
Este tipo de política ya era una
práctica corriente en algunas
partes del país. De todas
formas es como una lo-
tería, el resultado de-
pende de dónde y
cuando sea cogida
la persona.
Aunque la mayo-
ría de los miem-
bros del LCA nos
alegramos de la
reducción de las
sentencias y del
número de
arrestos (han ba-
jado de un tercio),
sentimos que por
otra parte este cam-
bio no ha tenido gran
significado, ni hace na-
da por proteger al con-
sumidor de cannabis del
mundo del crimen.

¿Sientes algún efecto de la presión
política realizada por la LCA?

A B: La mejor manera de cambiar la forma de
pensar de los políticos es quitándoles los votos.
Aunque seguimos siendo un partido pequeño,
ya hemos estado presentes en más de 50 elec-
ciones  y ganado el 18% del voto. También he-
mos tenido éxito en una de las cosas que la
mayoría de los partidos no tiene: Consiguiendo
los votos de aquellos que sentían que ningún
candidato quería representarles.
Desde la fundación en 1999 de la LCA, hemos
visto que varios partidos políticos como el
Partido Verde, el Partidos Socialista Escocés, el
Partido Plaid Cymru de Gales y los liberal-de-
mócratas, han cambiado sus políticas sobre el
cannabis. Aunque pocos de ellos claman la le-
galización total del cannabis, y aun más pocos
la apoyan, sentimos que ha habido progreso.
Gracias a los candidatos de la LCA, el cannabis
se convirtió en un tema propio a la arena polí-
tica. La LCA también distribuye mucha informa-

ción dentro y fuera de la época de elecciones,
tenemos mucha cobertura en la prensa y he-
mos participado en varios debates públicos.
Pensamos que esto ha contribuido a cambiar la
opinión pública hasta permitir que ocurriese la
reclasificación. Creemos que al ver cómo los
votos de la LCA cambian el resultado, y cómo

pierden y ganan escaños, los partidos más
importantes intentarán ganar esos vo-

tos introduciendo nuevas reformas
para la liberalización del can-

nabis. La próxima elección
general del Reino Unido,

en Mayo del 2005, será
nuestra mayor oportu-

nidad. Opinamos
que con suficientes
candidatos y apoyo,
podríamos tener un
impacto masivo en
las políticas del
próximo gobierno.

¿Crees que la lu-
cha por la legali-
zación deber ser
agrupada dentro

de la lucha por los
derechos civiles?

A B: Los derechos civiles a la
vida privada y a la libertad de

credo forman parte esencial de nues-
tra campaña para enderezar las leyes. 

Argumentamos que el cultivo, posesión y uso
del cannabis en privado no constituye ningún
peligro para la sociedad o para el prójimo, y en
consecuencia la ley no debería tener nada que
decir sobre esto. Sin embargo, hasta ahora las
defensas y apelaciones basadas en este princi-
pio no han tenido éxito. La LCA también funda-
menta sus campañas y argumentos en la
gestión de riesgos, buen gobierno, políticas
justas, y ventajas tanto médicas como ambien-
tales.

No cabe duda que la legalización es una
cuestión política, ¿cómo explicas el recha-
zo a la politización de la cuestión cannábi-
ca?

A B: Una parte de la comunidad tiene miedo de
los consumidores de cannabis desde los tiem-
pos de la "locura por los porros". Otros les per-
ciben como una panda de ociosos,
desorganizados, olvidadizos y desmotivados.
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Otros ven el uso del cannabis como una rebe-
lión contra los principios de la sociedad. Pero
durante los últimos 10 años aproximadamente,
muchas figuras públicas, políticos, y hombres
de negocios, han reconocido haber consumido
o consumir todavía cannabis. Este mismo he-
cho se extiende al Partido Conservador, la rea-
leza e individuos muy respetados. Se estima
que el 11% de la población del Reino Unido uti-
liza cannabis al menos 3 veces al año, lo sufi-
ciente como para dar su voto a ciertos
candidatos. Así que esperamos que ese recha-
zo cese, y la gente se dé cuenta de que entre
los consumidores figuran muchas de las perso-
nas que ellos respetan.

Como formación polí-
tica tenéis una plata-
forma ante la opinión
pública, ¿crees que la
LCA debe tocar otras
cuestiones como los
impuestos, la sanidad
pública, el belicismo
del gobierno Blair u
otras cuestiones de
tipo social y político?

A B: La LCA se formó
como un partido político
con el único propósito
de hacer campaña para
la legalización - algo
que ningún otro partido
estaba haciendo. Esta
amplia política tiene
efectivamente implica-
ciones que van mucho mas allá de la cuestión
del consumo de cannabis, involucrando cues-
tiones referentes a la salud pública, la educa-
ción, las leyes y el orden, el medio ambiente,
los combustibles, el empleo, la agricultura, el
intercambio, e incluso política extranjera, pues
todos estos temas tienen relación directa con el
cannabis. Más allá de esto, hemos decidido no
discurrir sobre otras políticas, prefiriendo dar a
cada candidato el derecho de incluirlas tanto en
su campaña como en su discurso. El cannabis
es un tema polémico en los partidos, atrayendo
tanto el apoyo como el rechazo, tanto en la de-
recha como en la izquierda. Dicho esto, cree-
mos que cualquier política no-cannábica podría
provocar una escisión del Partido o por lo míni-
mo constituir una distracción de sus propósitos.

¿No sería necesaria la incorporación al
movimiento cannábico de agrupaciones de
todo tipo, desde asociaciones de vecinos
a, sobre todo, sindicatos?

A B: Sería deseable, aunque no esencial.
Básicamente, la LCA es un partido del pueblo.
Hacemos campaña para beneficiar a millones
de personas. Desafortunadamente, la mayoría
de los sindicatos, tanto políticos como empre-
sariales, no se dan cuenta de las ventajas que
pueden tener ellos. Así que tenemos que conti-
nuar solos nuestro camino, reunir nuestros pro-
pios fondos y encontrar nuestros propios
candidatos. No pensamos que haya tiempo pa-
ra esperar por los demás.

¿No temes que el
acercamiento a otros
partidos políticos con-
lleve que estos asu-
man vuestro
programa antiprohibi-
cionista y esto provo-
que vuestra
desaparición del mapa
político?

A B: Nuestro propósito
es persuadir a tantos po-
líticos como sea posible
para que adopten nues-
tras políticas, pero no te-
nemos ningún deseo de
convertirnos en lo que
son los otros partidos
políticos.

¿Es la legalización vuestra única reivindi-
cación política?

A B: ¡Y nuestro objetivo! Llamamos a una lega-
lización completa del cannabis (que se le elimi-
ne de la legislación prohibitiva y que se le
incluya dentro de las mismas leyes que regulan
el suministro de consumibles) así como a la le-
galización del uso del mismo en muchas formas
ventajosas, como medicina, combustible, ali-
mento, y fuente de fibra para fabricar papel,
plástico o materiales de construcción.
Idílicamente, se podría decir que queremos en
lo posible curar, alimentar, vestir y alojar a la
gente del mundo con esta materia. Mientras in-
tentemos eliminar otros materiales o fuentes
de energía que provocan  polución, guerra y
crimen.
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OPINIÓNPERROVERDE

“...el cultivo, posesión
y uso del cannabis en
privado no constituye
ningún peligro para la
sociedad o para el pró-
jimo, y en consecuen-
cia la ley no debería
tener nada que decir
sobre esto...” 
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¿Cuál es vuestra posición ante la legaliza-
ción de las drogas duras?

A B: Como partido no tenemos ninguna posi-
ción al respecto, dejándolo a la opinión cada
candidato nuestro. Dicho esto, para la mayoría
de ellos, visto la tendencia al fracaso del prohi-
bicionismo como solución a proble-
mas relacionados con el cannabis
(incluyendo los de la pureza y el
origen), sería difícil no aplicar
los mismos argumentos en
cuanto a las drogas duras.

¿Crees que el uso de las dro-
gas forma parte del derecho
privado de cada ciudadano

A B: Como decía, creemos que el de-
recho a involucrarse dentro de un contexto pri-
vado en actividades pacíficas, ofrecer salud
pública, seguridad, sin dañar o poner en peligro
los derechos de otros, debería ser un derecho
esencial para cada persona. Aunque no aboga-
mos por el uso no-ventajoso de cualquier sus-
tancia, creemos que suministrar material de
reducción de riesgos preciso y fiable en puntos
de venta, es decir proteger a los usuarios, de-
bería ser prioritario antes que intentar contro-
lar sus alternativas. No debería ser asunto de
las leyes el controlar cuestiones que conciernen
a la vida privada.

¿Crees que la politización de la cuestión
cannábica debería internacionalizarse?

A B: Absolutamente. Quisiéramos ver formarse
partidos cannábicos en todos los países demo-
cráticos. De hecho, Canadá, Nueva Zelanda,
Israel y los Estados Unidos, al menos, ya tienen
partidos cannábicos. Por otra parte, en el Reino
Unido, los tratados internacionales son frecuen-
temente citados por el gobierno como argu-
mento para impedir la legalización. Esos
tratados deben ser combatidos a nivel interna-
cional.

¿No crees que centrarse en los beneficios
médicos del cannabis, argumento habitual
de los antiprohibicionistas, para la legali-
zación nos aleja de la cuestión fundamen-
tal, la libertad del individuo?

A B: La LCA no hace distinciones entre el con-
sumo "recreativo", "médico", o incluso "religio-
so", excepto en lo concerniente a la cuestión de

la urgencia del suministro. Consideramos que
todo uso que beneficie al consumidor es tera-
péutico. Algunos de nuestros candidatos prefie-
ren apoyar el uso médico, sin embargo todos
ellos demandan la legalización completa para
todos los tipos de consumo. Uno de nuestros
principios fundamentales resume esto

"Creemos que el uso de cannabis debe ser
una cuestión de decisión personaly no de

leyes".

¿Cual es la situación de la opinión
pública británica frente al canna-
bis?

A B: Según encuestas populares, 90%
de los británicos desearía que no se cri-

minalizara a quienes consumen por "razo-
nes médicas", y entre el 40% y el 50%

prefieren la legalización controlada. Es un
cambio significativo en diez años.

¿Crees que la utilización  de un líder como
catalizador e imagen pública de vuestra
formación tendría beneficios a la hora de
obtener votos?

A B: Siempre hemos evitado seleccionar un lí-
der, prefiriendo seguir una serie de Principios,
intenciones y propuestas expresadas claramen-
te en el papel y a las cuales la gente puede  ad-
herir. Esto también permite que los líderes
naturales muestren sus cualidades a nivel local.
Deseamos ganar votos para nuestra causa, no
gracias a algún líder carismático guapo (¡o uno
feo!) que probablemente no tenga ni idea de
las cosas.

Visita la web de Legalise Cannabis Alliance
www.lca-uk.org y pincha el enlace de la peti-
ción "Cannabis: Challenging the Criminal
Justice" ("Cannabis: Retando a la Justicia
Criminal" www.lca-uk.org/phPetition/ ) donde
los miembros de la LCA invitan a participar a
todo residente en el Reino Unido que desee
apoyarle aportando su firma. El texto que
acompaña esta petición resume bastante bien
los principios políticos de la LCA en cuanto al
cannabis.

Borja Ilián asesora diferentes empresas 
relacionadas con la producción y edición
musical, y colabora regularmente como
redactor en varias publicaciones
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Suscríbete a Spannabis Magazine (12 números 20   )

Nombre_____________Apellidos_____________________________________

Domicilio________________________________Teléfono_________________

Población___________C.P.________Provincia__________________________

E-mail__________________________________________________________

Datos bancarios: Entidad______Oficina______DC___Nº Cta.______________

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

http://www.redhotchilipeppers.com/
Completísima web del grupo californiano, sin animaciones car-
gantes, como en el caso de muchas de las que he visto. Va

directamente al grano
con una maquetación
sencilla y muy práctica
que facilita la navegación.
Yo destacaría su galería
de merchandising donde
podéis comprar en red
muchísimos productos de
los red hot a un precio
interesante. Acordaros
que la web esta en inglés
en su totalidad.   

http://www.theprodigy.com
The prodigy, este grupo rock electrónico no me deja de sor-
prender, y ahora con su web oficial. Flash a todo trapo con

musiquilla y ritmos de
cosecha propia, hacen
que esta visita me deje
completamente flipado
con un diseño y un des-
arrollo muy a la altura de
este grupo. Curiosidades,
tour, descargas…..pero
recuerda que también
esta en ingles.

http://www.thechemicalbrothers.com/
Si he alucinado con mi visita a la web de The Prodigy, la visi-
ta a  la página oficial de The Chemical no se a quedado atrás.

Cuidando mucho la
línea del grupo la web
nos llega a un laberinto
de ventanas por las que
tenemos que navegar
cuidadosamente para
poder "entender" al
webmaster responsable
de esta web, merece-
dora de visitas bajo
efectos de humos can-
nábicos.

@MÁS MÚSICA
A petición popular nos habéis sugerido la posibilidad de informaros de más páginas webs
de grupos de música y eso es lo que vamos ha hacer en este número.
Ya se sabe que lo que vosotros nos sugerís son ordenes para nosotros.
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http://www.3dluvr.com/gato/animations_superlopez_tools.htm
Y no podía faltar un superhéroe nacional, Superlopez. He nave-
gado un buen rato por internet y lo mejor que he encontrado ha

sido esta site donde ade-
más de contarnos un
poco sobre nuestro per-
sonaje nacional, nos da la
posibilidad de poder des-
cargarnos un corto ani-
mado de él. 

http://www.supermanhomepage.com/
Parece ser la web oficial de este comic, y en ella nos encontra-
mos con muchísimos (casi demasiados) de enlaces y páginas

que nos llevan a histo-
rias, tienda, enlaces,
foros, pero como siempre
te digo…esta en ingles.

http://www.thehulk.com
Hay dos opciones a webs de la masa y he elegido la más inte-
resante y actualizada. Desarrollada con flash, esta muy relacio-

nada con la película, pero
tiene un enlace a los
comic Marcel, donde
podrás encontrar los
números retrasados que
te falten.

@SUPERHÉROES EN LA RED
Hace pocos días ha muerto "Superman", pero el de las pantallas. Los superhéroes…quien
alguna vez no ha deseado ser un superhéroe, lástima que el 95% sean americanos (y un
poquillo fachas), pero de eso no nos damos cuenta hasta que nos hacemos mayores…
En definitiva he navegado por las webs de algunos superhéroes y este es el resultado:
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EVIL NINE

You can be special too
Marine Parade/
Masterdance

Si no conoces Evil Nine esta
es tu oportunidad de descu-
brir el sonido de un dúo bri-
tánico que se pasea con la
más sorprendente comodi-
dad por todos los géneros
asimilándolos a la electróni-
ca.
Del hip-hop, al breakbeat,
pasando por el electro-tech
oscuro germánico, sin men-
cionar influencias del punk y
del garage rock. Pat Pardy y
Tom Beaufoy trabajan juntos
desde 1998, aunque inten-
cionalmente siempre lejos de
la notoriedad. Tal vez sea
esta la razón por la que
hasta hoy no habían editado
su primer álbum, dedicándo-
se exclusivamente a editar
en vinilo temas que los
mejores dj's acreditan.

He aquí entonces el resulta-
do sintético de seis años de
juegos sonoros;  14 e.p's
que atrapan por su frescura,
marcados en acertados
casos por las colaboraciones
vocales de figuras como
Aesop Rock, Juice Aleem o
Toastie Taylor.
Una enorme burbuja de oxí-
geno para oídos enviciados y
pies inquietos.

VARIOS ARTISTAS

It's a Finger lickin' thang 3
Finger Lickin' Records/
Masterdance

Sinónimo del mejor gusto
posible a la hora de seleccio-
nar y mezclar electrónica,
hip-hop, funk y break-beat,
It's a Figalinckinthang vuelve
con un tercer episodio de 16
temas, hábilmente mezcla-
dos por Soul of Man.

El repertorio como siempre
basado en artistas del sello
británico Finger Lickin', es
una selección de singles que
encabezaron las listas de la
prensa europea y se afinca
sin sorpresas dentro del
característico gusto anglosa-
jón por los géneros musica-
les afro y el sonido old-scho-
ol, creando armonías acidi-
tas, bases pesadas, percu-
siones persistentes pero
nunca desatinadas, sample-
os de voces soul y ocasional-
mente mezclas dignas del
sonido más dancefloor de un
olvidado Derrick Carter.

El todo deja una sensación
de déjà-vu inclasificable,
además de unas ganas irre-
primibles de bailar break-
dance.

MAYLAY SPARKS

Graymatter
Rapster Records/
Satélite K

Combinando rimas tajantes,
bases oscuras, una multitud
de colaboraciones en la pro-
ducción con artistas como
Crush, Chaos, DJ Noize, Lil
Jay, Omne, y las penetrantes
intervenciones vocales de
otros como 100%, The
Prunes o Malik B de The
Roots; Maylay Sparks pre-
senta un primer álbum que
no dejará indiferentes a
todos aquellos que buscan
incansablemente un hip-hop
trabajado al milímetro con
sobriedad y rabia.

12 temas que huelen a calle,
puños cerrados y miradas
con detector de mentiras, a
los que se unen una produc-
ción refinada que samplea
acordes de piano, saxo, vio-
lín, explorando dentro del
jazz, mezclándolo con rollin-
g's y scratchs oportunos, y
agregando versos ácidos con
toneladas de mala leche.

Texto: María Alicandú
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TWINSET

Mystical Soul
Fante Recs./SPV/
Masterdance

El trío neozelandés presenta
un segundo álbum que busca
unir jazz y soul, para crear
una fusión que se ha conver-
tido en su firma personal.

Un gusto inmoderado por el
funk, el be-bop y el hard-
bop, y el pasado estudioso
en conservatorios del tecla-
dista y organista Chris
Yeabsley, su hermano geme-
lo Dan en el saxo y la flauta,
y Paul Hoskins en la percu-
sión, destilan en el sonido de
Mystical Soul, que contó con
la asistencia en la producción
de Dr. Lee Prebble (de los
Black Seeds y Phoenix
Foundation) y de Mu de Fat
Freddy's Drop, además de
las cálidas colaboraciones
vocales de Dallas, Lotus, y
Barnaby.

El resultado es un sonido
ligero y groovie, impecable,
también bastante frívolo. A
Twinset le queda aún salir
del camino del virtuosismo
instrumental para entrar en
uno que los lleve a obtener
esa identidad sonora más
allá del lote. La que poseen
sus tan admirados Jimmy
MacGriffin o los Modern Jazz
Quartet.

HUSKY RESCUE

Country Falls
Catskills Records/
Masterdance

El prolífico pop electrónico no
parece dispuesto a dejar de
inspirar a los músicos. 

Recién llegados del frío fin-
landés está Husky Rescue, la
nueva banda del productor
de Pepe Deluxe, Marko
Nyberg. Voces lánguidas,
electrónica melancólica y
acordes de guitarra juegan
con sonoridades de pop lige-
ro, jazz y folk.

Country Falls es una colec-
ción de doce temas (dos de
los cuales son temas fantas-
ma al final del álbum) donde
guitarras, percusión, tecla-
dos, flauta, harmónica y
arpa se unen a arreglos elec-
trónicos para crear un sonido
pop delicado e hipersensible
aunque peligrosamente
recurrido que probablemente
termine haciendo que este
álbum pase completamente
inapercibido en el paisaje.
Hermoso aunque intrascen-
dente.

PEPE BEGINES

Mi propia película
Elemúsica/Satélite K

Pepe Begines, el excantante
de Los Chanclas, vuelve tras
un largo silencio con Mi pro-
pia película, su primer álbum
en solitario, producido por
Kiko Veneno y Charlie
Cepeda.
Un disco lleno de brillantes
colaboraciones como Raúl
Rodríguez (hijo de Martirio),
Pepe Bao de O'Funkillo,
Juanjo Pizarro o José
Caraoscura. El espacio de un
año de grabación ha dado
nacimiento a diez temas
(más un tema bonus) de
pop-rock, todos marcados
por esas letras elaboradas y
juguetonas a las que Begines
nos acostumbró desde Los
Chanclas, y una cuidadosa
producción musical que lleva
el signo de lo actual sin con-
vertirlo en una víctima de las
tendencias.
Lleno de historias agridulces,
narradas con brillo, y melodí-
as pop que se asocian a
géneros tan diversos como el
tango, el bolero, el reggae o
el rock.
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foto: Lui

Afghani
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