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• Muy concentrado y fácil da transportar
• Nutrición completa para las plantas
• Regulador de pH, fácil de disolver
• Funciona muy bien con todos los medios y
   con todos los métodos de cultivo

Ebb&Grow

• RESISTENTE Y DURADERO
• COMPACTO : ningun espacio perdido
• CABEN HASTA 22 TIESTOS DE Ø 20 CM
• SOPORTE DE LA MESA SUPERIOR INTEGRADO
• SISTEMA BAJO : deja mucho espacio de cultivo
• CONVIENE PARA ARMARIOS

DE 1X1 M  Y  1,20X1,20 M

Maxi Series®
DIRECTAMENTE DE CALIFORNIA

• Muy concentrado y fácil da transportar
• Nutrición completa para las plantas
• Regulador de pH, fácil de disolver
•  Funciona muy bien con todos los medios  y  con todos

los métodos de cultivo

Ebb&Grow®

• Plástico 100% reciclado*
• Resistente y duradero
• Compacto : ningun espacio perdido
• Caben hasta 22 tiestos de ø 20 cm
• Soporte de la mesa superior integrado
• Sistema bajo : deja mucho espacio de cultivo
• Conviene para armarios de 1x1 m  y  1,20x1,20 m

Maxi Series®
DIRECTAMENTE DE CALIFORNIA

¡NUEVO!¡NUEVO!

¡NUEVO!¡NUEVO!
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pannabis es mucho más que una feria cannábica. Además de
haberse consagrado como el encuentro europeo por excelen-
cia, hace años que se considera una cita imprescindible para
los actores más importantes del sector a nivel mundial. Por su-

puesto que el aspecto comercial constituye la piedra angular sobre la
que se articula la actividad de la feria, pero hay mucho más. 

Este año celebraremos la tercera edición de las World Cannabis Con-
ferences (WCC), que ya se han consolidado como un foro sobre can-
nabis de relevancia internacional; llevaremos a cabo una entrega de pre-
mios de la Cannabis Spannabis Champions Cup (CSCC) como nunca
antes hayáis visto; y podréis disfrutar de diversos tipos de actuaciones
y artistas de primer nivel en el patio exterior del recinto (entre otras
muchas cosas).

En un momento de incertidumbre política y descontento generali-
zado, Spannabis promete ser más grande y relevante que nunca. ¿Hay
algo más normalizador, más efectivo en lo que tiene que ver con el ac-
tivismo y la visibilidad de los usuarios, que reunir a tal cantidad de per-
sonas en una feria sobre cannabis?

Como cada año, somos conscientes de la responsabilidad que con-
lleva realizar un evento de tales dimensiones y, precisamente por eso,
hemos depositado mucho tiempo y esfuerzo en llevar a cabo unas con-
ferencias a la altura de las circunstancias. Durante el viernes 11 y el sá-
bado 12 de marzo, en l’auditori de Cornellà de Llobregat, contaremos
con personalidades como Tom Blickman, investigador del Transnational
Institute (TNI); Coletta Youngers, asesora principal en la Oficina en Was-
hington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); Erika van Hell y Mat-
thijs Bossong, investigadores dedicados al estudio de los efectos de di-
ferentes cannabinoides sobre el cerebro; o José Antonio Martínez Or-
gado, médico y profesor especializado en pediatría. Todos ellos mo-
derados por tres de nuestros colaboradores habituales de renombre:
Fernando Caudevilla, José Carlos Bouso y Virginia Montañés. 

Podréis disfrutar de conferencias específicas, como la del sponsor,
Cannabis Club Systems, sobre su sistema de software a medida para
clubes y dispensarios, o la del cultivador americano Kyle Kushman; y
de ponencias relacionadas con colectivos u organizaciones como Clo-
ver Leaf University, Regulación Responsable o el Encuentro de Muje-
res Cannábicas.

Las actuaciones musicales ponen la guinda al pastel con Rumba Kat-
xai, Ganjahr Family, Sr. Marküsen, Jah Nattoh, King Messenger, Bun-
dem Squad, Dj Karlixx y Ravid Goldschmidt; además de la actuación
y presentación de los premios de la XI CSCC por parte de The Indoor
Brothers. 

Como podéis leer, Spannabis es muchas cosas pero, sobre cualquier
otra, es una gran fiesta, una celebración en la que cabemos todos y cada
uno de los usuarios o simpatizantes de esta maravillosa planta.
¡Feliz Spannabis 2016! 

Editorial
S
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Macedonia: El Comité de Salud apoya el uso médico del cannabis
El Comité de Salud del Parlamento de Macedonia ha aprobado la modificación de la ley sobre el control de dro-

gas y sustancias psicotrópicas, lo que permitirá el uso de productos del cannabis con fines medicinales. El Secreta-
rio de Estado del Ministerio de Salud de Macedonia Stojanco Stojkovski, quien propuso los cambios a la ley, decla-
ró que "la necesidad de cambiar esta ley proviene de las solicitudes de los pacientes que quieren tener la opción de
utilizar los productos del cannabis de origen natural, bajo estricta supervisión".

Shanghai Daily del 10 de febrero de 2016.

Australia: Presentado en el parlamento un proyecto de ley para legalizar el cultivo de cannabis me-
dicinal

Se espera que Australia legalice el cultivo de cannabis con fines médicos y científicos con un proyecto de ley pre-
sentado al Parlamento el 8 de febrero, el primer paso para que los médicos, finalmente, puedan recetarlo a los en-
fermos graves.

Reuters del 9 de febrero de 2016.

Bo
le

tín
 IA

CM

Breves

Boletín IACM
Breves

Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento
Am Mildenweg 6 - 59602 Ruethen, Alemania
info@cannabis-med.org  /  http://cannabis-med.org

Entre los pacientes con hemorragia espontánea cerebral (hemorragia intracerebral, HIC) aquellos que habían
consumido cannabis mostraron menos discapacidad al salir del hospital. Este es el resultado de un análisis a partir
de datos multicéntricos observacionales internacionales de 725 pacientes con hemorragia espontánea cerebral
realizado por científicos del Servicio de Neurología del Hospital General San Camillo de'Lellis de Rieti, Italia.

Dentro de esta cohorte de 725 pacientes, fueron positivos para cannabinoides en el análisis de orina un 8'6%.
Los pacientes cannabinoides positivos tenían menores puntuaciones medias de enfermedad al ingreso en com-
paración a los cannabinoides negativos. Los pacientes cannabinoides positivos también mostraron una tendencia
hacia una mejor evolución de la enfermedad. Los autores del estudio afirman que "si bien no existió una relación
entre el consumo de cannabis y las características específicas de la HIC, los pacientes cannabinoides positivos pre-
sentaron una HIC más leve y menos discapacidad al alta".

Di Napoli M, Zha AM, Godoy DA, Masotti L, Schreuder FH, Popa-Wagner A, Behrouz R; from the MNEMONICH
Registry. Prior Cannabis Use Is Associated with Outcome after Intracerebral Hemorrhage. Cerebrovasc Dis
2016;41(5-6):248-255.

Ciencia/Humanos: El consumo de cannabis está asociado con un
mejor resultado después de una hemorragia cerebral

El cannabis reduce la intensidad del dolor y el consumo de opiáceos en 274 pacientes con dolor crónico re-
sistente a tratamiento. Este es el resultado de un estudio clínico abierto realizado en la Unidad del Dolor de la
Universidad Hebrea Hadassah Medical Center de Jerusalén, Israel. El resultado primario fue el cambio en la pun-
tuación del dolor según la escala S-TOPS (forma abreviada del Treatment Outcomes in Pain Survey) a los 6 meses
de seguimiento.

274 sujetos fueron autorizados a recibir el tratamiento; estaban disponibles los datos basales completos de 206
y los de seguimiento completo de 176. En el seguimiento, la puntuación de síntomas de dolor mejoró significati-
vamente de media del 83'3 al 75'0. El dolor mejoró la puntuación de gravedad, junto con la mayoría de las pun-
tuaciones de discapacidad social y emocional. El consumo de opiáceos en el seguimiento disminuyó en un 44%.
Los efectos adversos graves condujeron a la suspensión del tratamiento en dos individuos. Los autores concluyen
diciendo que "los resultados sugieren un beneficio a largo plazo del tratamiento con cannabis en este grupo de
pacientes".

Haroutounian S, Ratz Y, Ginosar Y, Furmanov K, Saifi F, Meidan R, Davidson E. The Effect of Medicinal Cannabis
on Pain and Quality of Life Outcomes in Chronic Pain: A Prospective Open-label Study. Clin J Pain. 2016 Feb 17.

Ciencia/Humanos: El cannabis reduce el dolor y el consumo de
opiáceos según un estudio clínico

Noticias terapéuticas

8
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Sponsor de las World Cannabis Conferences

Cannabis Club Systems
CCS Cloud te ayudará a
encontrar la vía en tu dispensario
L

os últimos años han visto una explosión del creci-
miento de clubes y dispensarios de cannabis en Es-
paña. A juzgar por los movimientos políticos actua-

les y los avances hacia la regularización, parece que esta
tendencia no va a cambiar.

La gestión de un club de cannabis de forma eficiente
puede ser un trabajo duro y, por desgracia, el desarrollo
y la mejora de los sistemas de administración y gestión es-
pecíficos no se han desarrollado al mismo ritmo que los
clubes y los dispensarios. Muchos actores del sector están
obsoletos, carecen de funcionalidad, son demasiado rígi-
dos o su coste los hace inviables.

Aquí es donde interviene Cannabis Club Systems
(CCS). Un equipo de profesionales afincado en Madrid con
experiencia en informática, economía, estadística y admi-
nistración que ha desarrollado una solución de software
orientada a clubes y dispensarios de todos los tamaños.

Su sistema se ha adaptado para maximizar el funcio-
namiento del día a día de un club, cubriendo todas las áre-
as de la gestión de socios: detalles de la dispensación, se-
guimiento de productos y  financiero, así como el análi-
sis predictivo, las funciones principales de redes sociales
y mucho, mucho más.

Lo verdaderamente único de CCS es que no te da un
sistema al que te tengas que adaptar, ¡el propio sistema
se adapta a ti! Sean cuales sean las necesidades de tu
club, el equipo de CCS personaliza el sistema en función
a las exigencias del cliente. ¡No hay dos sistemas idén-
ticos! Además, al tomar en cuenta todas las sugerencias
de diversos clubes y la producción de las características
conforme a lo sugerido, el sistema sigue evolucionan-
do en base a las necesidades reales de los dispensarios,
que es lo que realmente agrega valor y pone a CCS por
delante de sus competidores.

Después de haber trabajado en estrecha colaboración
con clubes de cannabis a lo largo de casi dos años, sabe-
mos que la gran dificultad reside en enseñar a utilizar un
nuevo sistema. Precisamente por eso, CCS ha sido dise-
ñado para ser extremadamente intuitivo y fácil de apren-
der. En lugar de ser inundados con demasiadas opciones
en cada pantalla, CCS se basa en unos pocos botones y
campos de entrada claramente definidos e intuitivos que
facilitan su uso.

¿Preocupado por la privacidad de los socios? Olvídate
de las tarjetas de socios con datos personales, CCS viene
con escáneres RFID USB y escáneres fob a distancia digi-
tales y totalmente anónimos. Tan pronto como un miem-
bro escanea su mando, su perfil aparece en la pantalla, para
una identificación fácil y rápida. Además de esto, los man-
dos a distancia fob funcionan como una firma digital, lo
que significa que no hay que preocuparse de enormes can-
tidades de papeleo amontonándose en tu dispensario.

Por otra parte, CCS se puede integrar fácilmente en va-
rios clubes a la vez. Supongamos que quieres compartir tus
socios con otro club: el sistema permite visitar varios lu-
gares con sólo un llavero fob y de forma anónima. Sólo hay
que  definir si se desea compartir créditos, cuotas mensuales
y el historial de socios.

Un ejemplo claro de la evolución continua de CCS es
la próxima característica que va a incorporar: la integración
de un proceso de principio a fin. Esto significa que a tra-
vés del sistema se puede seguir todo el ciclo de vida de cual-
quier producto, desde la germinación de la semilla hasta
la dispensación del producto final.

Por último, otra característica que se introducirá muy
pronto es el sistema de auto-recarga, donde los propios so-
cios recargan el saldo de sus cuentas, ya sea con tarjeta de
crédito o en efectivo. Esto reducirá la manipulación de di-
nero por completo, eliminando cualquier margen de error.

Si no estás completamente satisfecho con tu solución
actual de software o si planeas crear un dispensario, CCS
se ocupará de atender todas tus necesidades a un precio
muy razonable… ¡tanto si eres un club grande como si eres
un pequeño dispensario!
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Noticias internacionales

Establecieron que las discusiones para uso medicinal y uso lúdico de la planta se
mantengan en órdenes separados.

Organizaciones civiles mexicanas
piden separar debates sobre
el cannabis
O

rganizaciones a favor y en contra de la regulación
de la marihuana coincidieron en que es necesario
separar los debates sobre su regulación para uso

lúdico y medicinal. Este martes se llevará a cabo el segundo
debate nacional convocado por la Secretaría de Gober-
nación en torno a la regulación de la marihuana en las ins-
talaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
Chihuahua.

El tema será “Ética y derechos humanos”, lo inaugurarán
el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong,
el gobernador de Chihuahua, César Duarte, y el presidente
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl
González Plascencia, quien se ha manifestado abiertamente
a favor de la legalización de la planta.

En contexto, en noviembre pasado, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación votó a favor de conceder un am-
paro a cuatro ciudadanos para que la Secretaría de Salud
los autorizara para sembrar, cosechar, transportar y con-
sumir de forma lúdica la marihuana. El ministro Arturo Zal-
dívar argumentó que prohibir el consumo de la planta es
contrario al libre desarrollo de la personalidad y al dere-
cho de los ciudadanos para decidir sobre el cuerpo.

Sobre el tema, el Consejo Mexicano de la Familia, la
Unión Nacional de Padres de Familia y la fundación Por
Grace se manifestaron porque las discusiones sobre la re-
gulación para uso medicinal de la planta y para uso lúdi-

co se lleven de forma separada, pues al poner ambos te-
mas en el mismo saco, se limitan las opciones para dar uso
terapéutico a la marihuana.

“Hay cuestiones que ya están superadas: todos esta-
mos de acuerdo en que sí puede tener un uso medicinal,
que se use igual que la morfina. Si es para la salud, debe
ser usada de manera controlada: esto no es materia de
debate. Sin embargo, en los foros, este tipo de argumen-
tos distrae la atención de otras cosas que son verdade-
ramente importantes”, señaló la presidenta de la Unión
de Padres, Consuelo Mendoza. “Más allá del tema de la
marihuana, se tiene que hablar de la prevención. No se
puede avanzar en un tema que forzosamente traerá da-
ños sin saber qué se hará en la cuestión de la prevención”.

Raúl Elizalde, de la fundación Por Grace, cuya hija fue
la primera paciente en obtener una autorización para im-
portar un medicamento elaborado con cannabidiol
(CBD), sustancia presente en algunos tipos de marihua-
na, mencionó que es necesario garantizar el acceso efec-
tivo de pacientes con enfermedades crónico-degenerati-
vas a tratamientos que mejoren su calidad de vida, como
en este caso la marihuana. “La salud es un derecho, el cual
debe ser reconocido. Si estos productos con base en ma-
rihuana ayudan a la salud deberíamos ver cómo regu-
larlos, en lugar de debatir si vamos a hacerlo o no”.

Visto en 24 Horas: http://goo.gl/Sc7F5t
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Actualidad

Fumar con pipa de agua
no es mejor que fumar cigarrillos
Las shishas no son una alternativa saludable 
Malas noticias para los amantes de las shishas: el que fuma a través de una
pipa de agua expone su organismo a peligrosos contaminantes en unas
concentraciones considerables. Durante las últimas semanas se ha dado
visibilidad a un estudio publicado en la revista Public Health Reports,
difundido a principios de año. En este estudio, los investigadores han
hecho público que a lo largo de una sesión de “ahumado” con shisha, los
fumadores inhalan (entre otros) 25 veces más alquitrán y 2,5 veces más
de nicotina que en el consumo de un cigarrillo.

Autor/adaptación al castellano: Michael Moldrickx,

Shisha Mann (Kora27)
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Las cachimbas son populares, pero
no son la alternativa saludable al ci-
garrillo

Se ha demostrado definitivamente que fu-
mar es dañino para la salud. El consumo de ta-
baco no sólo aumenta el riesgo de padecer cán-
cer y afección cardiovascular, sino que también
incrementa el riesgo de infecciones o fallos re-
nales. Debido a las secuelas de estas afeccio-
nes, la esperanza de vida de un fumador es ma-
nifiestamente más corta. El hecho de fumar ci-
garrillos está en entredicho (en los últimos
tiempos) y muchos fumadores han optado por
buscar alternativas más saludables.  

Junto a los cigarrillos electrónicos, las pi-
pas de agua han ido alcanzado cada vez más
popularidad. Pero el que echa mano a una shis-
ha para no fumar un cigarro le hace flaco fa-
vor a su cuerpo, como informa el equipo de
científicos de la Pittsburgh School of Medici-
ne, bajo la supervisión del profesor Brian A.
Primack. En consecuencia, los fumadores de
shishas inhalan grandes cantidades de toxinas.

Toxinas en el vapor de agua
Para elaborar su estudio, los investigado-

res llevaron a cabo un metaanálisis de los es-
tudios sobre el tema que han sido publicados
hasta la fecha. Para dicho fin analizaron 542
artículos científicos que se ocupan o centran
en torno al consumo de pipas de agua y ciga-
rrillos. De todos ellos, 17 resultaron ser los más
indicados para contestar la pregunta de los in-
vestigadores: ¿a cuáles y a cuántos compo-
nentes dañinos son expuestos los fuma-
dores de pipas de agua y los amantes de los
cigarrillos cuando fuman? 

Los resultados señalan lo siguiente:
en comparación a un cigarrillo, se some-
te al organismo, en una ronda de shisha,
a 125 veces más humo y 25 veces más al-
quitrán aproximadamente. Independien-
temente de ello, se inhala 2,5 veces más ni-
cotina y 10 veces más monóxido de car-
bono.

¿Un peligro infravalorado?
Sin embargo, los científicos dejan cons-

tancia de que su comparación tiene algunos
puntos flacos. Es difícil establecer una com-
paración entre una sesión de cigarrillos y
una de pipa de agua debido a que el compor-

tamiento difiere considerablemente. Mientras
un consumidor de cigarrillos consume a lo lar-
go del día, digamos, 20 cigarrillos, el fumador
de shisha echa mano a la pipa a lo sumo una
o dos veces. Por otro lado, una sesión de shis-
ha dura considerablemente más tiempo que
el consumo de un cigarrillo, debido a esto se
inhalan más toxinas. 

Según declaraciones del profesor
Primack: “Con los datos de estudio
disponibles no podemos demostrar
con total seguridad si los fumadores
de shisha viven de una forma me-
nos saludable que los de cigarri-
llos; sin embargo, nuestro estudio sugiere que
al fumar shishas se exponen a más toxinas de
las que probablemente sean conscientes”.

Droga de iniciación
Las pipas de agua no son una alternativa sa-

ludable al cigarrillo aunque, gracias al sabor
dulce y al enfriamiento del humo, lo inhalado
irrita menos la garganta. Son precisamente
esas propiedades las que convierten a las pi-
pas de agua en una vía de iniciación al con-
sumo de tabaco entre adolescentes y jóvenes
adultos.

El profesor Primack y sus colegas exigen
que el tema sea puesto en conocimiento de la
opinión pública. A su vez, tendría que haber
más control e información sobre el consumo
de pipas de agua, sobre todo orientado al sec-
tor juvenil (Public Health Reports 2016 y Pitts-
burgh School of Medicine, 12.01.2016 - DAL).

La controversia está servida
Habiendo querido respetar tanto el estu-

dio como las declaraciones del profesor Pri-
mack, hemos procurado mantener en el con-
texto inicial el estudio publicado, no obstan-
te, dentro de la opinión personal del autor de
este artículo de adaptación al castellano (y
como los propios investigadores del estudio
han dejado constar) su comparación tiene al-
gunos puntos flacos. 

EL QUE ECHA MANO A UNA

SHISHA PARA NO FUMAR UN

CIGARRILLO, LE HACE FLACO

FAVOR A SU CUERPO
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Por un lado, “llevo fumando pipas de agua más de me-
dia vida y lo que puedo asegurar con certeza es que, inde-
pendientemente a los ‘cálculos’ o valores resultantes de di-
cho estudio, los resultados chocan drásticamente con la ex-
periencia personal adquirida”, expone el autor. “Aun en el
caso de que esos cálculos se basaran en la cantidad de ta-
baco total que contiene cada método de consumo, hay que
considerar que una shisha se suele ‘purgar’ para desplazar
el humo estancado que consume una buena parte de la ‘car-
ga’, algo que (casi) no se hace con un cigarrillo”.

Por otro lado, hay que tomar en consideración la ingen-
te cantidad de residuos que quedan atrás en una pipa y en
el agua. A la hora de fumar cigarrillos, dichos residuos en-
tran (prácticamente en su totalidad) en los pulmones. La pe-
queña gran diferencia es evidente: fumando la misma can-
tidad de tabaco por una pipa de agua y por un cigarrillo, la
cantidad de residuos que logramos filtrar (y, a posteriori, des-
echar) a la hora de fumar por una pipa de agua, conviene te-
nerla en cuenta, principal-
mente en comparación a esos
residuos que a la hora de fu-
mar un cigarrillo acceden di-
rectamente y se quedan depo-
sitados en los pulmones.

Un peligro que nadie
ve

Según la opinión personal
del autor, uno de los factores
más peligrosos de los cigarri-

llos es la presencia de filtros sintéticos que usan (como úni-
ca razón) para evitar que a los fumadores les entre el taba-
co en la boca o les manche los dientes y los dedos. Poste-
riormente, los fabricantes de cigarrillos lo usaron para po-
der regular (por ejemplo: añadiendo aire al humo median-
te micro perforaciones a la altura del filtro, donde se apoyan
los dedos) los valores de nicotina y alquitrán del humo.

Dejando a un lado la estética personal y el factor de en-
gaño, para los aparatos de medición (que verifican que los
valores de los cigarrillos coincidan con los valores especifi-
cados en las cajetillas) que usan algunos fabricantes, los pro-
pios filtros constituyen el mismo (o incluso mayor) riesgo de
padecer cáncer en las vías respiratorias que los componen-
tes dañinos y tóxicos del tabaco. Los filtros de los cigarrillos
se fabrican a través del método de estirado y son un aglo-
merado de fibras duras e irregulares que permiten tanto el
paso del aire como la retención de polvillo. Que los filtros re-
tengan una pequeñísima parte de los componentes del

humo no hace el humo más
sano. El problema no son los
filtros en sí, sino las fibras
microscópicas que sueltan a la
hora de aspirar (las primeras
veces) a través de los mismos.
Dichas fibras, por su consis-
tencia y su lenta descomposi-
ción, si entran por las vías
respiratorias y se alojan en
los alvéolos, tiene como resul-
tado final algo que se pudiera

Actualidad

SE SOMETE AL ORGANISMO A 125
VECES MÁS HUMO Y 25 VECES MÁS

ALQUITRÁN. INDEPENDIENTEMENTE

DE ELLO, SE INHALA 2,5 VECES MÁS

NICOTINA Y 10 VECES MÁS

MONÓXIDO DE CARBONO
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relacionar a los daños originados por las fibras de asbes-
to. El gran problema de los filtros de cigarrillos es que su
descomposición es extremadamente lenta y difícil. Si al-
guien lo duda, que pregunte a un responsable de una de-
puradora a ver lo que opina de “los dichosos filtros de ci-
garrillos”.

Al prácticamente no descomponerse, si las referidas fi-
bras (que se originan a la hora de la fabricación, corte, en-
rollado... del material fil-
trante) entran por las vías
respiratorias y, posterior-
mente, no son expectoradas
a través de las flemas que
producen los pulmones, y se
asientan en los alvéolos, el
propio organismo las encap-
sula (como a una fibra de as-
besto), con el tiempo se en-
quistan y en el peor de los ca-
sos provocan la creación de
células cancerígenas.

A la hora de fumar por pipa de agua, este peligro pro-
veniente de los filtros de cigarrillos se desvanece por com-
pleto. No es que los filtros de los cigarrillos vayan a soltar
grandes cantidades de pelusa microscópica, pero si tene-
mos en cuenta los años que perdura la adicción del fumador
y que lo que una vez se asienta ya no se va, y lo que se acu-
mula (prácticamente) no se descompone ni es asimilado
por el propio organismo… pues ya me dirán. 

Y si ahora alguien me dice que eso no es así, que por fa-
vor me indique los estudios científicos pertinentes que ava-
len lo contrario a lo expuesto.

¿Qué es peor, el propio tabaco o lo que se le
echa para mejorar el sabor?

También está el tema del “condimentado” del tabaco.
El añadido de sopa al tabaco no es un método exclusivo de
la industria de cigarrillos, también
el tabaco de pipa destinado a ser
consumido en shishas suele ser
mezclado con los más diversos aña-
didos. Estos van desde la melaza y
la miel hasta la vainilla, pasando por
el café, las flores silvestres o inclu-
so diferentes maderas. Ciertos con-
dimentos para dar sabor todavía tie-
nen un pase, pero eso de añadir me-
laza no es precisamente sano. Sin
olvidar que con las shishas, en algún
caso, se suele echar encima del tabaco unos pedazos de car-
bones/brasas para facilitar la quema. ¿A alguien le suena
eso de que las centrales eléctricas que usan el carbón como
combustible son propensas a crear lluvia ácida y otro tipo
de contaminantes atmosféricos muy dañinos para la salud?

Otro punto fundamental que queda por precisar es la
asimilación del efecto negativo cuando se fuma a través de
una shisha y a través de un cigarrillo. Al fumar un cigarrillo
se aspira de forma más profunda y ansiosa, en un plazo de
tiempo más corto; fumar shisha es un acto que se lleva a
cabo con mucho más sosiego y sólo dos o tres caladas de
cada diez se inhalan, las demás son para encender, evacuar,
refrescar, etc. Por último, quisiera hacer referencia a la pro-

pia estructura de una shisha, dicho diseño limita por sí mis-
mo el paso de la cantidad de humo que se puede aspirar.

No conocemos el contenido de los 17 estudios en los que
se han basado y si, en los diversos casos, las aproximaciones
fueron llevadas a cabo por una medición de la quema con-
tinua de toda la carga de una vez; pero lo que sí es posi-
ble es que los valores expuestos en el estudio por parte del
equipo del profesor Primack sean acordes o se acerquen

al consumo continuo con otro
tipo de pipas de agua, como
por ejemplo bongs u otros
modelos con más capacidad
de descargue que una shisha,
pero esas pipas no se usan
precisamente para fumar ta-
baco (puro). Y la pregunta es:
¿cuántos fuman pipas de
agua para fumar tabaco y
cuantos las usan (sólo) para
quemar la mezcla de otro
tipo de relleno? Por ello, en

nuestra humilde opinión, habría que ampliar el estudio
efectuado o, al menos, detallarlo un poco mejor.

Si comparo lo que limpio/saco semanalmente de mi pipa
de agua y el color que coge la carga de agua después de cada
sesión, y me pongo a recapacitar sobre la posibilidad de ha-
berme fumado la misma cantidad de tabaco a través de ci-
garrillos o porros, teniendo en cuenta que eso me lo hu-
biera tragado sí o sí, me quedo más tranquilo. Vamos, que
me pueden contar misa, pero la diferencia queda a la vis-
ta (y en mi fregadero).

Independientemente de nuestros recelos en torno al es-
tudio publicado, estamos de acuerdo con los autores del
mismo en que habría que tomar en consideración (en las
correspondientes y futuras campañas antitabaco) el peli-
gro que deriva de creer que fumar por pipa de agua es más
sano que fumar cigarrillos. Lo más sano es, evidentemente,

no fumar. 
De hecho, el gobierno alemán

aprobó el día 28 de enero de 2016
una ley encaminada a cubrir lo que
se denominó “agujero legal”. Has-
ta ahora, la venta de cigarrillos
electrónicos o shishas no estaba
prohibida a menores por el mero
hecho de que no contenían tabaco,
esto es algo que va a cambiar. El res-
ponsable en proteger la salud de los
consumidores alemanes, el Minis-

tro de Agricultura Christian Schmidt (CSU), subrayó: "los
cigarrillos electrónicos y pipas de agua no son algo que
debería llegar a manos de la juventud. Fumar no es in-
ofensivo, aunque sepa a chicle o huela a melón".

Referencias

UPMC: http://goo.gl/qCx1Ns.
Public Health Reports: http://goo.gl/0Cf45t. 
Scinexx: http://goo.gl/qZZ4r0.
DAZ: https://goo.gl/UvreUU.
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TENDRÍA QUE HABER MÁS CONTROL

E INFORMACIÓN SOBRE EL

CONSUMO DE PIPAS DE AGUA,
SOBRE TODO ORIENTADO

AL SECTOR JUVENIL

UNO DE LOS FACTORES MÁS

PELIGROSOS DE LOS

CIGARRILLOS ES LA

PRESENCIA DE FILTROS

SINTÉTICOS
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Variedad SWS57
Producción Interior: 400-600 g/m2  · Producción Exterior: 50-200 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 8-9 semanas desde la germinación · Altura: 60-120 cm

Variedad SWS58 · Indica/Sativa: 60%/40%
Producción Interior: 500-650 g/m2  · Producción Exterior: 500-700 g/planta
Floración Interior: 9 semanas · Cosecha Exterior: mediados-finales de septiembre

Blow Mind Auto®

NU
EV

O ·
 NUEVO · NUEVO · NUEVO · 

NU
EV

O ·
 NUEVO · NUEVO · NUEVO · 

C/ Dr. Nicasio Benlloch nº36-38 · 46015 · Valencia · España · +34 963 890 403 / +34 628 593 887 (Particulares)  · +34 963 473 730 / +34 963 404 289 (Mayoristas) · Fax +34 961 939 618 · info@sweetseeds.es

Prohibida la venta a menores de 18 años. Semillas para uso exclusivo de coleccionismo. Queda prohibida su germinación. No son para uso agrícola. Consulte la legislación vigente sobre cannabis en su lugar de residencia. 
Sweet Seeds no se hace responsable de cualquier uso ilícito que terceros puedan hacer de estas semillas. *Precios válidos salvo errores tipográficos.

SWEET SEEDS NO VENDE SEMILLAS SUELTAS NI A GRANEL A GROW SHOPS.  LAS ÚNICAS SEMILLAS ORIGINALES Y GARANTIZADAS SON LAS QUE SE VENDEN EN SU ENVASE ORIGINAL.

www.sweetseeds.es

25 
SEMILLAS

100€ 100 
SEMILLAS

350€

Ediciones Especial Asociaciones Paquetes para tu colecc ión
Nuestras mejores variedades en paquetes de 25 y 100 semillas 
especiales para las asociaciones cannábicas

Una pequeña pero excelente colección de 10 semillas a un precio extraordinario!

10 semillas en un solo tubo

 
10 

SEMILLAS

35€
31,00 €19,00 €3s+1s 5s+2s 35,90 €21,90 €3s+1s 5s+2s

Cryst al Candy®

Consigue GRATIS 1 y 2 semillas 

por la compra de algún paquete 

de 3 o de 5 semillas respectivamente
Consulta la duración de la promoción en:

www.sweetseeds.es

Seguimos deSeguimos deSeguimos de
Celebración!Celebración!Celebración!

FIRA DE CORNELLÀ · BARCELONA
11 - 12 - 13 MARZO

¡VEN A VISITARNOS!
>>> STAND 58
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Los usos tradicionales del cannabis con fines
médicos han sido considerablemente estudiados
durante las últimas décadas. La etnofarmacología
(que trata el uso tradicional y los efectos de las
sustancias naturales dotadas de actividad biológica),
como especialización de la etnobiología, se ha
fundamentado en la antropología cultural y en la
medicina para profundizar en este tema.

cannabis
por 
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Biología del cannabis
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l cannabis es una planta anual perteneciente a la pe-
queña familia de las cannabáceas, cultivada desde la
antigüedad preclásica para la producción de fibra y se-
millas, así como por sus efectos farmacológinecos de

tipo euforizante en el ser humano. Su origen es centroasiá-
tico y se ha ido naturalizando a partir del cultivo en diversas
regiones de nuestro planeta de forma que en la actualidad pue-
de aparecer como un elemento subespontáneo en la mayor
parte de los territorios que sean templados y tropicales.

Es una planta de flores masculinas y femeninas en distintos
pies (dioica), con un tallo herbáceo que puede sobrepasar los
tres metros de altura (especialmente en ejemplares mascu-
linos). Las hojas son de forma muy característica, estrecha-
mente lanceoladas y de margen serrado, se encuentran de for-
ma opuesta en la región basal del tallo y alternas en la parte
apical.

Para diferenciar las flores masculinas de las femeninas hay
que acudir al concepto de la botánica clásica: las flores mas-
culinas se encuentran agrupadas en panículas mientras que
la inflorescencia femenina es una cima compacta y se obser-
van las brácteas estipuladas. Además, las femeninas se ca-
racterizan por segregar una resina amarilla-verdosa que con-
tiene distintos principios activos responsables de sus pro-
piedades farmacológicas. 

Como la mayoría de plantas cultivadas, el cannabis pre-
senta una gran variabilidad de formas, esto se debe a la se-
lección artificial basada en la producción de distintos elementos
como la fibra, la semilla o la resina. Aunque se diferencian las
formas silvestres o naturalizadas, se entrecruzan naturalmente
sin problemas y a ello se debe que la clasificación del géne-
ro cannabis sea, hasta el momento, un tanto incierta. 

Diversos autores reconocieron las bases morfológicas de
tres especies distintas, que habría que denominar como Can-
nabis sativa Linneo, Cannabis indica Lamarck y Cannabis ru-
deralis Janischewky. El primero de los nombres fue creado
por un botánico sueco en 1753, Carlos Linneo. Este nombre
se aplica a las formas cultivadas para la obtención de fibra o
semilla. El segundo, debido a un naturalista francés, Jean Bap-
tiste Lamarck (1785), se aplica únicamente a las plantas cul-
tivadas para el aprovechamiento de resina. El último co-
rrespondería a las plantas silvestres o naturalizadas.

Hoy en día, la opinión mayoritaria concuerda en la con-
sideración del cannabis como un género. Esta única especie,
Cannabis sativa L., comprendería dos subespecies, que se-
rían la subespecie sativa y la subespecie índica, en cada una
de las cuales habría que reconocer dos variedades para dar
cabida a las formas cultivadas y a las formas espontáneas o
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Planta y partes del cannabis (Köhler)
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naturalizadas: Cannabis sati-
va subespecie sativa (cáña-
mo productor de fibra o de
aceite de semillas y pobre en
principios activos) y Cannabis
sativa subespecie índica (pro-
ductor de resina y rico en
principios activos).

La variabilidad en la cantidad de principios activos que pro-
duce la planta es consecuencia de factores genéticos, es de-
cir, por herencia. Factores externos como el clima, la luz y el
agua producen cambios muy importantes en la producción
de esos principios activos.

En climas templados, como en el caso de España, se cul-
tivan grandes cantidades de cannabis para el aprovechamiento
de las fibras del tallo por la industria papelera. Las semillas,
que proporcionan hasta un 35% de lípidos por peso seco, son
útiles en la industria de las pinturas. Igualmente, se ha se-
leccionado una variedad conocida internacionalmente bajo
el nombre de “sin semilla” y que se cultiva en ausencia de la
planta masculina para evitar la polinización y así recolectar
en su madurez esta planta femenina sin fecundar, lo que in-
crementa la producción de los principios activos.

En general, los productos derivados del cannabis se ob-
tienen mediante procesos físicos que permiten el picado o pul-
verizado de la parte que interesa, en este caso, el elemento
más importante para diferenciar el cáñamo de otras especies
son los tricomas. Son característicos pelos curvados de pa-
red gruesa cuya base está ensanchada y contiene cistolitos,
que son abultamientos celulosos impregnados de carbona-
to cálcico.  Son también muy importantes los pelos glandu-
lares, éstos segregan la resina que contiene los principios ac-

tivos característicos del cannabis. Están formados
por un pie y una cabeza secretora de 8 a 16 células. 

Biogénesis del cannabis
Se han aislado e identificado unos 360 com-

puestos naturales que proviene del metabolismo se-
cundario del cannabis (aceites esenciales, flavo-
noides, monosacáridos, ácidos grasos, polifenoles
y compuestos nitrogenados); aunque es posible que
ninguno de ellos actúe de forma significativa en la
actividad farmacológica de los productos derivados
de esta planta. Los principios activos de la planta
son los llamados cannabinoides, que derivan de los
terpenofenoles.

Los cannabinoides son unas estructuras químicas
ampliamente distribuidas en la naturaleza pero, has-
ta el día de hoy, no se han conseguido aislar can-
nabinoides de ninguna otra especie vegetal o ani-
mal que no sea el cannabis. Los cannabinoides se
definen como un grupo de compuestos que están
formados por 21 átomos de carbono, típicos y

presentes en el cannabis. Los
cannabinoides se encuentran
en la planta en forma de ácida,
son muy inestables bajo con-
diciones de luz y temperatura,
y en condiciones de almace-
namiento se descarboxilan rá-
pidamente formando los prin-

cipios activos farmacológicamente.

Productos derivados del cannabis
En las farmacopeas (libros oficiales de medicamentos, pro-

pios de cada estado, que recogen las sustancias medicina-
les de uso más común o corriente, así como las normas ofi-
ciales y obligatorias de la manera de combinarlas y prepa-
rarlas) de la mayoría de los países occidentales, la droga se
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encontraba reflejada como un constituyente formado por las
sumidades floridas y desecadas de las plantas (excluyendo
las hojas y las semillas), de las que no se había eliminado la
resina. 

En cuanto a las sumidades floridas, se denominan habi-
tualmente “marihuana”. La marihuana está constituida por
flores y pequeñas hojas tricomadas que forman parte de la
inflorescencia femenina y que se han troceado y secado. El
contenido de THC es variable.

La picadura, polvo o extracción mecánica se consigue esen-
cialmente de las hojas y flores femeninas y que poseen un aglu-
tinamiento de las resinas que se encuentran en los pelos glan-
dulares que recubren estas estructuras. Como método ha-

bitual, se suele prensar hasta conseguir unas pastillas duras.
Actualmente, el hachís contiene una variabilidad considerable
de diferentes cannabinoides.

La resina es obtenida, a partir de los pelos glandulares, por
sacudidas manuales de la planta. En muchos casos, la pre-
sencia de THC es superior al 50%. Para obtener el “aceite de
hachís” se realiza una extracción de cannabinoides que es-

tán contenidos en las glándulas mediante solventes como el
butano y, posteriormente, el solvente se evapora, obtenien-
do un producto final que puede llegar a contener porcenta-
jes elevadísimos de THC.

Empleo terapéutico en diferentes civilizaciones
El testimonio más antiguo encontrado acerca del uso del

cannabis por el ser humano es una descripción en un reco-
pilatorio de medicina china que data del año 2737 a.C., el her-
bario del emperador Shen Nung. En el antiguo Egipto se des-
cribía el cannabis como una planta medicinal, esto está pre-
sente en antiguos papiros egipcios e  incluso era utilizado en
supositorios para aliviar el dolor de las hemorroides. El uso
del cannabis como droga embriagadora se extendió desde Chi-
na hasta la India, donde se encontraba muy ligada a ritos re-
ligiosos. Los sacerdotes hindúes creían que el cannabis po-
seía un origen divino al considerarlo como el resultado de la
metamorfosis de los pelos de la espalda de Visnú, y para de-
signar a la planta utilizaban nombres como Vijahia, que sig-
nifica “producción de vida”, o Ananda, “fuente de felicidad
y éxito”. Desde el 800 hasta 700 a.C., Heródoto dio cuenta
del empleo de esta planta en ceremonias de carácter religioso.

Los griegos y romanos conocieron el cannabis principal-
mente como planta de cultivo con fines textiles. Además, en
tiempos de César y Augusto, se preparaba una bebida que se
relaciona con el tratamiento de la otitis. En el siglo II d.C.,
Galeno mencionaba que después de la comida se repartían
pequeñas hogazas que producían sed y que tomadas en ex-

ceso producían efectos embriagantes.
Como se ha podido comprobar, diversas civiliza-

ciones han utilizado el cannabis y sus productos de-
rivados para el tratamiento de un gran número de con-
diciones patológicas que en la actualidad se encuadran
bajo el nombre de enfermedades neurológicas o psi-
quiátricas. Es decir, se utiliza como sedante, anti-
convulsionante, analgésico y antitusígeno. 

Algunos de los efectos farmacológicos que deben ser
considerados son: efectos antieméticos que son útiles
para paliar las reacciones de una terapia antitumoral;
efectos reductores de la presión intraocular útiles en
el tratamiento del glaucoma; efectos anticonvulsivos
y antiepilépticos que son principalmente derivados de
la presencia del cannabidiol (CBD); una serie de
efectos farmacológicos que justificarían usos menores
como antiasmático, analgésico y estimulante del ape-
tito; y también para el tratamiento del insomnio, la hi-
pertensión y la ansiedad.
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En el artículo anterior tratamos el tema de la conservación y
la germinación de las semillas de cannabis, haciendo especial
hincapié en la importancia de unas condiciones de preservación óptimas para mantener la
viabilidad. En éste haremos una breve revisión sobre ciertos aspectos fundamentales de la
hidroponía, centrándonos en las múltiples ventajas de esta forma de cultivo, pero también en
los posibles inconvenientes que puede presentar para aquellos que no están
familiarizados con ella. Por tanto, no se trata de una guía donde vayamos a tratar
el tema en profundidad, sino más bien de una aproximación muy general
que pretende ser de utilidad para quienes se estén planteando
iniciarse en el cultivo hidropónico.

Ventajas

por Mari SH

Armario de cultivo con sistema hidropónico por D-Kuru

Maquetacion_n143-1_Maquetación 1  29/02/2016  18:29  Página 26



unque la hidroponía no es la prácti-
ca más común en el autocultivo de
cannabis (ya sea por desconocimien-

to de los cultivadores o por el coste inicial del
equipo requerido) a esta forma de cultivo la
precede su fama. Muchos son los que han pro-
bado u oído hablar de una marihuana hidro-
pónica de gran calidad aunque no hayan te-
nido oportunidad de cultivarla.

Por lo general, se llama hidroponía a cual-
quier tipo de cultivo que se desarrolle sin tie-
rra (suelo), independientemente del  soporte
que se utilice. Puede ser sintético, como la lana
de  roca, u orgánico, como la fibra de coco, y
presentar una ca-
pacidad de inter-
cambio catiónico
variable. No obs-
tante, a efectos
prácticos y en ge-
neral, se conside-
ran sistemas de cul-
tivo hidropónico

aquellos que se desarrollan en una solución nu-
tritiva o en sustratos totalmente inertes, y a
otros tipos de sistemas como el cultivo sin sue-
lo1. Esta consideración es también la más am-
pliamente aceptada en el ámbito cannábico. 

Ventajas del cultivo hidropónico
Una de las principales ventajas de la hi-

droponía suele ser la comodidad en relación
a la eficiencia. Es decir, esta forma de culti-
vo produce más, requiriendo un esfuerzo y
gasto menores que el cultivo tradicional en
sustrato. Por una parte, dado que no hay que
encargarse de regar, sino que sólo hay que pre-
ocuparse de cambiar la solución nutriente una
vez cada diez días aproximadamente, supone
un ahorro de tiempo y trabajo bastante con-
siderable. Por la otra, se maximiza el apro-
vechamiento de los nutrientes y agua, por lo
que las plantas cultivadas con este sistema

suelen crecer y
producir bastante.
Para el cultivo de
marihuana hidro-
pónica se emplean
normalmente sis-
temas cerrados, es
decir, aquellos en
que se reutiliza el
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agua constantemente, siendo esta una de las formas en que
se optimiza su consumo y se racionaliza el abonado. Tam-
bién se puede hacer un hidropónico abierto, utilizando un
depósito para el riego y otro para el desagüe, pero se redu-
cen eficiencia y comodidad, ya que hay que vaciar el reci-
piente que recoge el agua sobrante y rellenar el del agua de
riego con regularidad. Cabe aclarar que a pesar del grado de
automatización de este tipo de cultivos, esto no significa que
podamos desentendernos totalmente ellos, ya que hay que
ir vigilándolos con cierta cons-
tancia para asegurarnos de que
prosperan positivamente.

La capacidad de desarrollo
que brindan estos sistemas a
las plantas cultivadas es otra de
las ventajas que presentan. Al es-
tar el entorno radicular en contacto directo con
la solución nutritiva, puede absorber con ma-
yor facilidad los elementos que necesita, por lo
que las plantas muestran un crecimiento y
floración que suelen ser exuberantes. Además,
al emplearse sustratos que no intervienen en la
nutrición, podemos tener un mayor control de
la fertilización.

La limpieza y mantenimiento de la sala de
cultivo también es algo más sencilla cuando cul-
tivamos en hidroponía, ya que el agua se reco-
ge en un depósito y no queda el suelo enchar-
cado, ni tampoco restos de sustrato.

Posibles inconvenientes 
El ritmo de desarrollo de las plantas en este

tipo de cultivo es considerable, por lo que de-
beremos controlar que no sea excesivo, ya que
podría complicarse bastante la tarea. Por tanto,

si pretendemos cultivar variedades sativas o híbridos de pre-
dominancia sativa estaremos especialmente atentos al cre-
cimiento de las plantas, siendo recomendable ajustar el fo-
toperiodo a 12/12 desde el principio y no partir desde semi-
lla, dado que este tipo de variedades suelen crecer mucho. Si
cultivamos variedades índicas o híbridos mayormente índi-
cos y decidimos partir desde semilla, también es recomen-
dable programar el cultivo para que tenga doce horas de luz
y doce de oscuridad desde el principio. De hecho, a no ser que
pretendamos cultivar autoflorecientes, lo más recomendable
sería empezar a partir de esquejes siempre que podamos, para
evitar cualquier tipo de sorpresa. Las plantas cultivadas des-
de semilla pueden mostrar varios fenotipos cuya morfología
podría ser variable, por lo que si una crece más que otra, po-
dría ensombrecerla. Además, cuando se desarrollan bastan-
te suelen tocarse entre sí y (teniendo en cuenta que en los cul-
tivos hidropónicos el nivel de humedad puede llegar a ser con-
siderable), si esto ocurre, se vería favorecida la propagación
de hongos en caso de contagio.

Otra de las dificultades con las que podemos encontrar-
nos si optamos por la hidroponía como forma de cultivo son
las posibles oscilaciones en el pH o la EC, que pueden cau-
sar grandes daños si no se detectan a tiempo, especialmente
en los sistemas cerrados. Por esta razón, es vital medirlos
a diario un par de veces, siempre que nos sea posible. Las
causas de estas alteraciones pueden ser varias. Por ejemplo,
el consumo de nutrientes por parte de las plantas podría ha-
cer bajar la EC y alterar el pH o, por el contrario, la evapo-
ración del agua del tanque haría que la EC subiera, ya que
contendría la misma cantidad de sales en un menor volu-
men de agua.

Como ya he mencionado en párrafos anteriores, la hu-
medad relativa del ambiente en los cultivos hidropónicos sue-
le ser alta y, siendo este un factor que favorece el desarro-
llo de determinados hongos, es importante controlar el res-
to de condiciones que los benefician, como por ejemplo la

sobrefertilización. Por una par-
te, una alimentación altamente
nitrogenada puede causar una
disminución en la resistencia de
las plantas ante este tipo de pa-
tógenos y, por la otra, una plan-
ta sobrefertilizada no sólo será
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más débil, sino que también puede presentar ciertas lesio-
nes que faciliten la infección por hongos o algún tipo de po-
dredumbre.

Por último, el principal inconveniente con el que se en-
cuentran los cultivadores que quieren iniciarse en la hi-
droponía es el elevado precio de los equipos. Si bien es cier-
to que cultivar cannabis hidropónico supone una inversión
inicial elevada, ésta se ve considerablemente amortizada a
lo largo del tiempo. Hay que tener en cuenta que, cuando
cultivamos en sustrato, normalmente empleamos un volu-
men mucho mayor que el que se emplea para hidroponía y
que la mayoría de ellos no se pueden reutilizar o, en caso de

poderse hacer, igualmente acaban perdiendo sus propiedades
físicas y resultando ineficientes después de cierto número
de cultivos. En cambio, en el cultivo hidropónico, aunque
utilicemos algún tipo de sustrato inerte, el volumen que ne-
cesitaremos será mínimo en comparación al que requieren
los cultivos tradicionales en otros tipos de sustrato. Además,
también es bastante probable  (dependiendo del tamaño del
tanque que utilices) que el consumo de agua sea mucho me-
nor, así como el de fertilizante. 

En relación al agua, hay que tener en cuenta que lo ide-
al es que sea osmotizada, destilada o con una EC relativa-
mente baja (entre 0,4 y 0,6 mS). Esto se traduce en que si
queremos cultivar marihuana en hidroponía en cualquier
punto de la vertiente mediterránea, deberemos comprar el
agua o hacernos con un osmotizador, ya que en esta zona
la calidad de la misma es bastante baja. A pesar de que la
capacidad para tolerar una mayor o menor EC por parte de
las plantas depende de factores genéticos, el exceso de de-
terminados nutrientes puede acumularse en sus tejidos, va-
riando el sabor a la hora de fumar y hasta el nivel de toxi-
cidad en algunos casos.

Aun con estos potenciales inconvenientes, el cultivo hi-
dropónico ofrece una serie de ventajas que los superan con
creces. En primer lugar, nos permite obtener un mayor ren-
dimiento en un menor espacio, por lo que es ideal para aque-
llos cultivadores de interior que sólo disponen de un pequeño
rincón para llevar a cabo su cultivo. En segundo lugar, cier-
tos tipos de sustrato, como el coco o la turba, producen más
suciedad mientras trabajamos con ellos, mientras que en hi-
droponía suelen emplearse sustratos inertes que generan po-
cos residuos. Además, para aquellos a quienes siempre se
les olvida regar o están demasiado ocupados como para de-
dicar más de quince minutos diarios al cultivo, este tipo de
sistemas son ideales, ya que, una vez trasplantadas las plan-
tas y preparada la solución nutriente, las tareas restantes son
medir el pH y la EC, comprobar el estado del cultivo y el buen
funcionamiento de los aparatos. Por tanto, la comodidad de
la hidroponía no es comparable con la del cultivo tradicio-
nal en sustrato. Además, en este tipo de sistemas podemos
tener un mayor control de la fertilización, ya que al emple-
arse sustratos inertes (o directamente no emplearse) no in-
terfieren en la nutrición de las plantas.

Espero que te haya gustado el artículo y que pueda ser-
te de utilidad a la hora de decidir si lanzarte o no al cultivo
hidropónico. 

¡Muy buenos humos!
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Hidroponía

Cuando conocí la hidroponía, allá por el año 1989, en el mercado
todavía existían pocos productos para este método de cultivo.
Estábamos en California y creo que la única empresa que ofrecía
estos productos en todo el continente americano era General
Hydroponics. Nuestra línea de abonos estaba compuesta por Flora
Series y reguladores de pH. En ese momento pensábamos que con
eso era suficiente, y es que la fórmula de Flora Series era muy precisa
y revolucionaria en aquella época. 

Suplementos naturales
para la tierra y
la hidroponía

por Noucetta Kehdi, GHE
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sí es, desde que trabajo en el ámbito de la
hidroponía he visto una gran cantidad de
magníficas plantaciones cultivadas tan
solo con esos productos, tanto en tierra

como en hidroponía, entre ellas nuestra granja hi-
dropónica White Owl WaterFarm en Sebastopol
(California), donde cultivábamos en AeroFlos
verduras y lechugas que vendíamos a los mejores
restaurantes de la bahía de San Francisco. A pe-
sar de ser los pioneros de la época, he de decir que
hemos aprendido mucho desde entonces.

Gracias a los estudios y a las pruebas que he-
mos realizado, así como al desarrollo de los
avances científicos, hemos descubierto que
la tierra está compuesta por otros elementos,
tan esenciales como las ya conocidas sales mi-
nerales, que no nutren directamente a la plan-
ta, pero sí intervienen en su salud. Hemos
aprendido que cultivar una planta es al mis-
mo tiempo un acto simple y un fenómeno de
gran complejidad, pues más allá de las sales
minerales existen numerosas interacciones na-
turales que hacen que una planta no sea tan solo
más productiva, esté más desarrollada o conten-
ga más principios activos, sino que también sea
“más feliz”. Puede parecer una tontería, pero
una planta hermosa y fuerte marca sin duda la di-

ferencia. En ciertos momentos de su vida, con los
aportes suplementarios necesarios, parece que la
planta tiene más vigor y se desarrolla aún más.

Aportar los beneficios de la tierra a la
hidroponía

Hasta que descubrimos la bioponía, es decir, la
hidroponía biológica, nuestra última meta era
aportar los beneficios de la tierra a la hidroponía.
Tanto en la hidroponía, método en el que no uti-
lizamos la tierra, como en suelo, en función de la
fertilidad del terreno, a veces es necesario añadir

elementos que faciliten el desarrollo, el crecimiento
y la producción de los cultivos.

En un primer momento nos interesamos por el
silicato, que se convirtió en elemento esencial para
la hidroponía y que no solía estar presente en las
fórmulas nutritivas. Después descubrimos los

A 

HEMOS DESCUBIERTO QUE LA TIERRA
ESTÁ COMPUESTA POR OTROS

ELEMENTOS, TAN ESENCIALES COMO
LAS YA CONOCIDAS SALES MINERALES
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ácidos fúlvicos y húmicos, que han demostrado ser poten-
tes estimulantes para el crecimiento. Poco a poco hemos ido
añadiendo productos biológicos con el aporte de microor-
ganismos, extractos de aceites esenciales, abonos de gusa-
nos, de algas, de purín, etc.

En la actualidad, algunos de estos productos se utilizan
poco o mal, pero su eficacia está probada, teniendo en cuen-
ta que nuestros abuelos y las generaciones que les preceden
los han utilizado con buenos resultados durante siglos. A con-
tinuación me gustaría hablar del purín de ortiga, de los ex-
tractos de humus de lombriz y de los extractos de algas, ya
que son mis favoritos, aunque hay muchos más.

El purín de ortigas
El purín de ortigas, que solía fabricarse tradicionalmente

en las granjas, forma parte de esos productos altamente efi-
caces que se han quedado un poco olvidados. Se trata de un
producto fácil de hacer en casa, sobre todo si vivimos en el
campo. Su preparación es muy sencilla: basta con poner en
un recipiente (mejor si no es metálico) 1 kg de ortigas recién
cortadas y troceadas y añadir 10 litros de agua. Para el pu-
rín se suele utilizar la ortiga verde. Debemos remover la mez-
cla con regularidad y dejar que fermente más o menos se-
gún la temperatura ambiente. La fermentación habrá ter-

minado cuando no haya burbujas. Si queremos una receta
más detallada, en internet hay muchas que explican el pro-
ceso paso a paso. El único inconveniente de hacer el purín
de ortigas en casa es que se trata de un proceso largo y el olor
es muy fuerte, por lo que mejor si podemos hacerlo en el cam-
po o al fondo del jardín. 

Sin embargo, se trata de un producto excelente y sería
una pena no hacer uso de él. También se puede adquirir en
viveros y tiendas de jardinería. La ortiga contiene un gran
número de minerales, especialmente mucho hierro y sili-
cio, así como nitrato, potasio y magnesio. Se suele aplicar
en la primera etapa de crecimiento debido a su alto conte-
nido en nitrógeno, que estimula es-
pecialmente el crecimiento. Como
abono, se utilizan 2 litros por cada 10
litros para mejorar la productividad
y aumentar la calidad de la cosecha.
En una dosis más pequeña (1 litro
por cada 10 litros), se utiliza como
pulverización foliar y repelente con-
tra pulgones y algunos ácaros, sobre
todo cuando está bien fresca. Tam-
bién se usa para combatir las enfer-
medades criptogámicas que provo-
can los hongos como el mildiu, oídio,
botrytis y marchitamiento fúngico.

Se puede recurrir a otros purines,
igual de eficaces, como los purines de

EL PURÍN DE ORTIGAS, QUE SOLÍA FABRICARSE

TRADICIONALMENTE EN LAS GRANJAS, FORMA

PARTE DE ESOS PRODUCTOS ALTAMENTE EFICACES

QUE SE HAN QUEDADO UN POCO OLVIDADOS
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consuelda, de cola de caballo, de diente de león, de tanace-
to y otros, cada uno con propiedades diferentes. El purín de
consuelda contiene potasio y minerales. Fortifica las plantas
y les permite luchar contra enfermedades y carencias. El pu-
rín de diente de león contiene potasio y silicio. El purín de cola
de caballo contiene una alta cantidad de silicio y se conoce
por ser un fungicida natural así como un buen repelente con-
tra varios parásitos, en especial contra los pulgones.

Algunos jardineros alternan el uso de purín de ortiga y
de consuelda, sobre todo como método de prevención: «Son
fertilizantes: la ortiga aporta nitrógeno y la consuelda po-
tasio. Estos “estimulantes” refuerzan las defensas de las
plantas». Fuente: http://goo.gl/pn4tsY (en francés). Para
más información consulte http://goo.gl/nkAhVu.

Té de humus de lombriz
Los tés o extractos de humus de lombriz tienen su ori-

gen en los abonos de desechos orgánicos de las lombrices,
que dan nombre a este proceso. ¿Por qué las lombrices? Es-
tos pequeños animales son capaces de digerir una cantidad
impresionante de desechos orgánicos (por ejemplo: todos
los desechos vegetales que se quedan en la cocina) en un muy
poco tiempo y lo convierten en un abono ligero y muy nu-
tritivo. El humus de lombriz, así como el líquido que de él
se extrae, tiene un alto contenido en nitrógeno, fósforo, po-
tasio, calcio y magnesio. Además, nutre la planta y le apor-
ta un suplemento de microelementos beneficiosos. Asi-
mismo, contiene una gran diversidad de microorganismos,
bacterias y hongos, y mejora la fertilidad del suelo además
de permitir a la planta luchar contra enfermedades e in-

fecciones, estimulando la actividad microbiana en la zona
radicular. También acelera la germinación, refuerza y pro-
tege las raíces y mejora el sabor y el aroma de los frutos. El
líquido, a veces denominado té o extracto de lombriz, per-
mite añadirlo a una solución hidropónica, especialmente des-
pués de haberlo filtrado.

Al igual que ocurre con el purín de ortigas, podemos fa-
bricar el extracto de humus de lombriz en nuestra propia
casa, tanto en la ciudad como en el campo, e incluso en la
cocina. De hecho, se venden pequeños compostadores de
lombrices fáciles y listos para usar, que también empiezan
a existir a nivel comunitario y colectivo. Asimismo, al me-
nos en Francia y Bélgica, hay lugares privados donde los que
se inician en este ámbito o los que necesitan más lombrices
pueden ir para abastecerse de las lombrices de la variedad

EL HUMUS DE LOMBRIZ, ASÍ COMO

EL LÍQUIDO QUE DE ÉL SE EXTRAE,
TIENE UN ALTO CONTENIDO EN

NITRÓGENO, FÓSFORO, POTASIO,
CALCIO Y MAGNESIO
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correcta. Se utilizan lombrices comunes, de la variedad Ei-
senia (andrei, hortensis y foetida), que parece resistente, muy
eficaz y que se adapta a condiciones climáticas muy diver-
sas. En la tierra, suelen encontrarse en la superficie, en los
20 primeros centímetros, donde viven en silencio y oscuri-
dad, a temperaturas cercanas a los 20°C.

Los que quieran podrán adquirir fácilmente un compos-
tador de lombrices listo para usar o, si lo prefieren, pueden
fabricarlo ellos mismos. Para obtener más información, en
Google hay un sinfín de explicaciones sobre ambas posibi-
lidades. No es difícil, pero es necesario seguir las instrucciones
y ser limpio y metódico ya que es fácil hacer mal el abono y
encontrarse lleno de pequeños insectos, drosophilas, larvas
de suelo y otros, o directamente matar las lombrices. Sin em-
bargo, afortunadamente, al igual que el purín de ortiga, tam-
bién podemos comprar en las tiendas extractos de lombriz
ya preparados, fáciles de utilizar y eficaces. Como ocurre con
el purín de ortiga, sería una pena no utilizar este producto.
Los beneficios de ambos son conocidos desde hace mucho
tiempo, además de ser ecológicos y estar catalogados como
productos éticos y sostenibles. Los extractos de lombriz se
pueden utilizar tanto en cultivo en tierra como en hidropo-
nía, con el método de irrigación y sobre todo con la pulve-
rización foliar.

Extractos de algas
Un alga es una planta como cualquier otra, que contiene

elementos beneficiosos tanto para el consumo humano como
para el cultivo de plantas. Su utilización para enriquecer las
tierras agrícolas se remonta años atrás, en especial (obvia-
mente) en las zonas cercanas al
mar. Según la región, se reco-
gían algas pardas, rojas o ver-
des, o todas en el mismo lugar.
Las algas son muy útiles y ricas
en diferentes elementos. Poco

a poco, esta utilización se fue haciendo tan popular que en el
siglo XII hubo que regularla para permitir a los agricultores
de los diferentes municipios costeros tener acceso de forma
equitativa. Más tarde se descubrieron otras utilidades de las
algas en diferentes sectores de la industria, especialmente en
el de la cosmética, la alimentación, los biocarburantes y la quí-
mica verde. La demanda aumentó y la recogida se transfor-
mó en grandes cosechas a gran escala. Se suele pensar que las
algas son una materia renovable y que, por tanto, se pueden
utilizar en abundancia, pero no es tan sencillo. Algunas va-
riedades, como el alga parda Ascophyllum nodosum (es un alga
perenne que puede vivir durante muchos años, los tallos po-
drían llegar a los 25 años y las matas, capaces de regenerar-
se por su base, podrían vivir varios siglos) de una gran riqueza,
crece de forma muy lenta. Así pues, es preciso recogerlas con
mucha prudencia. En http://goo.gl/DKnw1I (en francés) po-
drá encontrar información sobre la recolección de las algas.
Por ejemplo, se recomienda no arrancar el órgano de fijación,
sino dejar el pedúnculo sobre su apoyo para favorecer el re-
brote, así como cortar la planta con cuchillo para permitir que
se recupere rápidamente y conservar las especies.

¿Por qué las algas? Al provenir de mares y océanos, han
acumulado una gran variedad de elementos beneficiosos para
la planta: un 70% de materia orgánica que puede descom-
ponerse y el resto de sales minerales nutritivas (más de 20)
como nitrógeno, potasio, calcio, hierro, magnesio, azufre, zinc,
cromo, níquel, yodo, etc. y, por supuesto, sodio. Además, re-
comendamos a los que recogen algas en las playas que las la-
ven con agua fresca y las enjuaguen para quitarles la sal an-
tes de ponerlas en su huerta. Extendidas en el suelo, se des-

componen rápidamente y li-
beran estos elementos que
pueden aprovechar las plantas.

Además de su función como
abono gracias a su riqueza en
sales minerales, oligoelemen-
tos, vitaminas y aminoácidos,
también desempeñan la fun-
ción de bioestimulantes, es de-
cir, estimulan el crecimiento fa-

voreciendo la absorción de elementos nutritivos. También son
estimulantes, es decir, activan el sistema de defensa natural
de las plantas y refuerzan su resistencia ante insectos y en-
fermedades. Las algas permiten un abundante desarrollo ra-
dicular y un crecimiento prolífico, además de mejorar el ren-
dimiento de sus cultivos. Se pueden utilizar en la solución nu-
tritiva como abono, pero también en la pulverización foliar,
durante toda la vida de la planta.

Evidentemente, para los que no vivan cerca del mar pero
quieran probar los beneficios de las algas, hay un gran nú-
mero de empresas que las comercializan  y podrán encon-
trarlas en todos los growshops que ofrecen una amplia gama
de productos naturales de calidad. El purín de ortiga, los ex-
tractos de humus de lombriz y los extractos de algas son tres
suplementos naturales muy satisfactorios que se pueden uti-
lizar para cultivos en tierra, fibra de coco y en aeroponía. Se
trata de productos ecológicos y normalmente biológicos. La
primavera ya está aquí, es el momento de pensar en las nue-
vas cosechas y en estos productos simples y eficaces que trae-
rán la felicidad a las plantaciones, tanto en huertos exterio-
res como en un pequeño jardín hidropónico en el tejado. 

Si desea más información, no dude en ponerse en contacto
con nosotros a través del siguiente correo electrónico:
info@eurohydro.com.

Hidroponía
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MARES Y OCÉANOS, HAN ACUMULADO

UNA GRAN VARIEDAD DE ELEMENTOS

BENEFICIOSOS PARA LA PLANTA

Maquetacion_n143-1_Maquetación 1  29/02/2016  18:30  Página 36



CM Advert Spanish CMYKCM Advdveverrt Spanish CMYKK.indd   1K.indd 1 24/02/2016   124/02/2016 116:54:2016:54:20

Maquetacion_n143-1_Maquetación 1  29/02/2016  18:30  Página 37

http://www.growthtechnology.com


38

Cultivo avanzado

La selección y
reproducción del 

Elaborar semillas de cannabis de forma casera nunca
fue tan sencillo. Vamos a explicar cómo hacerlas en

casa sin necesidad de tener ningún tipo de conocimiento
sobre genética. Semillas regulares o feminizadas, todo es
posible con un mínimo de dedicación.

Formación de semillas

por Josetxo 

cannabis
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ún recuerdo aquellos maravillosos
años en los que algunos valientes co-
menzaron a abrir tiendas especiali-
zadas de cultivo y, cómo no, a vender
semillas de marihuana. Por aquel

entonces, y no hablo de hace mucho tiempo (o
quizás sí, y me esté haciendo un poco viejo), era
realmente complicado encontrar diferentes se-
millas. Sobra decir que no existían las semillas
feminizadas ni las autoflorecientes. Simple-
mente semillas regulares, cien por cien natu-
rales y, para qué engañarnos, con bastante más
estabilidad de lo que a día de hoy podemos en-
contrar en el mercado.

Rápidamente, comenzaron a emerger de-
cenas de nuevos bancos de semillas con una
gran gama de variedades entre las que poder
seleccionar la que, a nivel personal, más nos
gustase. Y cuando pensábamos
que ya estaba todo inventado, lle-
garon las semillas feminizadas,
haciendo la vida de cualquier cul-
tivador mucho más sencilla. La au-
sencia de machos era una gran
ventaja para muchos cultivadores
que no disponían de espacio o
tiempo suficiente para descartar-
los si partían de semillas regulares. Y aunque
su precio, en principio, era casi tan elevado que
resultaba ridículo, con el tiempo se ha ido es-
tabilizando. Gracias a bancos de semillas que

comenzaron a ofrecer variedades feminizadas
de calidad a precios muy inferiores, la com-
petencia tuvo que reducir beneficios. 

Cuando las semillas feminizadas invadieron
por completo el mercado cannábico se creyó
que ya estaba todo inventado, pero llegaron las
semillas autoflorecientes. Para ser sincero, no
soy un apasionado de estas variedades, aunque
reconozco que suponen una gran ventaja para
todos los cultivadores sin experiencia (o con
poca experiencia) que no quieren complicar-
se la vida con ciclos lumínicos en cultivos de
interior, o para pequeños cultivos de exterior.
Estas nuevas plantas auto-florecientes son
capaces de florecer aunque estén todo el día con
luz, de hecho, cuanta más luz tienen (en can-
tidad y calidad) mejores resultados ofrecen.
También son una gran ayuda para quienes

quieren plantas pequeñas en altura y rápidas
en desarrollo, ya que en apenas tres o cuatro
meses (dependiendo de la variedad) están lis-
tas para ser cosechadas.

CADA CULTIVADOR TIENE SUS GUSTOS

Y ELEGIRÁ EL OLOR QUE MÁS LE

GUSTE, VALORANDO PRINCIPALMENTE

LA INTENSIDAD Y DURACIÓN DEL MISMO

A

Formación avanzada de las semillas
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En la actualidad tenemos a nuestra disposición unas cuan-
tas opciones: semillas regulares, feminizadas y autoflorecien-
tes. Resumiendo, las semillas pueden ser autoflorecientes o fo-
todependientes (no autoflorecientes) y, dentro de estas op-
ciones, también pueden ser regulares (que ofrezcan machos
y hembras) o feminizadas (que
ofrezca sólo hembras).

Teniendo todo esto a nuestro al-
cance, ¿por qué no hacer nuestras
propias semillas? Es un proceso re-
almente sencillo, podremos cruzar
las plantas que más nos gustan y
experimentar para ver qué sale de
ellas. Con un poco de suerte crearemos cruces muy sabro-
sos y potentes; con mucha suerte crearemos cruces asom-
brosos por su potencia, sabor y producción; y con mala suer-
te simplemente tendremos algún cruce distinto al resto, que

seguro estará genial a la hora de fumárselo. No hay nada que
perder y mucho que ganar, así que vamos a explicar cómo
reproducir de forma casera nuestras plantas de marihuana
para obtener semillas regulares o feminizadas. En otro nú-
mero explicaremos cómo hacer autoflorecientes (ya que con-

lleva un poco más de lío). Pero pri-
mero, y para hacerlo bien, vamos a ver
cómo seleccionar los parentales ade-
cuados para realizar un buen cruce.

Seleccionando parentales
A la hora de seleccionar las plan-

tas que vamos a cruzar para obtener
semillas (denominadas parentales), debemos tener en cuen-
ta factores tan importantes como el olor (tanto en crecimiento
como en floración), el sabor al fumarla o vaporizarla, la pro-
ducción, la potencia, el efecto y, por supuesto, la cantidad de
tricomas/resina que ofrece.

El olor es una característica que pocos cultivadores apre-
cian de buenas a primeras, quizás los más veteranos y expe-
rimentados sepan de lo que hablo. Durante la etapa de flo-
ración es realmente sencillo apreciar los olores en los cogo-
llos y valorar si el olor es de nuestro agrado o no (también su
intensidad). Pero… ¿y durante la etapa de crecimiento? ¿Cómo
se valora eso? Tan sencillo como esperar a que la planta ten-
ga un mínimo de un mes de vida. Frotaremos los dedos en
su tallo (sin dañarla) y analizaremos el olor que ha quedado
en nuestros dedos. Las plantas con un olor más intenso y pe-
netrante durante la etapa de crecimiento son mucho más in-
teresantes que las que no ofrecen olor o tiene una calidad cues-
tionable. Por lo general, son mejores plantas para elegirlas
como parentales, siempre que durante la etapa de floración
se confirme la intensidad y calidad. Es totalmente indiferente
si huelen a piña, fresa, pino o tierra. Cada cultivador tiene sus
gustos y elegirá el olor que más le guste, valorando princi-
palmente la intensidad y duración del mismo.

El sabor de los cogollos, una vez cosechados y curados, tam-
bién define a un buen parental. Todos los cultivadores ex-
perimentados sabemos del enorme error de los cultivadores

Cultivo avanzado

EL SABOR DE LOS COGOLLOS,
UNA VEZ COSECHADOS Y

CURADOS, TAMBIÉN DEFINE

A UN BUEN PARENTAL

Macro de una flor macho y de sus gándulas

Planta macho
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más noveles que sólo buscan cogollos gigantes sin prestar aten-
ción al resto de cualidades. Un buen sabor es, sin lugar a du-
das, muchísimo mejor que una buena producción, siempre
que vaya acompañado de una buena potencia y efecto. Es una
característica súper importante que no debemos olvidar.

El efecto que ofrecen determinadas plantas, así como la
potencia y durabilidad del mismo, son características pri-
mordiales. Una planta sin potencia ni
efecto, por mucho sabor y olor que
tenga, no sirve para nada. Obvia-
mente, el efecto está marcado por la
genética: las variedades índicas ofre-
cen efectos más relajantes, mientras
que las variedades sativas ofrecen
efectos más enérgicos (seguimos ha-
blando en términos generales). De los
híbridos ni hablo porque puede salir
cualquier cosa. La potencia o intensidad del efecto es suma-
mente importante. No me gustaría fumar una planta que ten-
ga un efecto muy placentero pero que su intensidad sea muy
leve. Lo mismo con la durabilidad, de qué sirve un buen efec-
to si no perdura en el tiempo… al menos un poco.

La cantidad de resina que ofrece una planta es un factor
muy importante ya que, por lo general y al margen de algu-
nas excepciones, a mayor cantidad de resina mayor intensi-
dad y durabilidad del efecto. Todos sabemos que la resina es
el nombre que se otorga al conjunto de tricomas que cubren
nuestra planta; y que dentro de esos tricomas están los ter-
penos y cannabinoides, encargados del olor, sabor y efecto
de la planta.

La producción es un factor a tener en cuenta pero que no
debe acaparar nuestra atención por completo, ya que una plan-
ta muy productiva pero sin el resto de características men-
cionadas no sirve de nada.

Sabiendo las cualidades que debemos valorar a la hora de
elegir los parentales de nuestro futuro cruce, podemos po-
nernos manos a la obra, eligiendo, por ejemplo, dos plantas
altamente productivas para obtener así semillas que cuando
sean cultivadas ofrecerán también plantas muy productivas…
¡Pues no! No cometas este error, céntrate en buscar dos pa-
rentales totalmente opuestos en características. Si, por ejem-
plo, tenemos un parental que ofrece grandes cogollos y una
gran cantidad de resina, como alguna Critical, busca otro pa-

rental que ofrezca cualidades diferentes como un gran sabor
y olor (a fresa, por ejemplo), como White Strawberry Skunk.
Si cruzamos dos variedades que ofrecen grandes cogollos, va-
mos a obtener semillas que cuando sean cultivadas ofrecerán
grandes cogollos, ¿pero dónde está la magia? Ya teníamos dos
variedades muy productivas, ¿para qué queremos otra más?
Es mucho mejor experimentar e intentar mejorar esas gené-

ticas, para que además de productivas
sean, por ejemplo, mucho más resi-
nosas u ofrezcan un olor y un sabor es-
peciales. Si tienes un parental que ya
cumple con una o dos de estas carac-
terísticas, no utilices otro parental que
tenga las mismas características, bus-
ca uno diferente que pueda aportar
algo interesante al cruce. A nivel per-
sonal, me gusta jugar mucho con los

olores y sabores, también con los colores; por eso utilizo un
parental púrpura de buen sabor y otro que aporte cosas di-
ferentes como resina, producción, potencia y/o efecto.

Cómo hacer semillas
Ahora que ya sabemos cómo elegir los parentales de for-

ma correcta, vamos a ver cómo hacer esas semillas regulares,
feminizadas o autoflorecientes.

Regulares
Para hacer semillas regulares sólo necesitaremos un pa-

rental masculino y uno femenino, ambos seleccionados por
nosotros bajo nuestros propios criterios. Si ponemos a florecer
los dos parentales a la vez, veremos que la planta masculina
crece y produce flores (masculinas, obviamente) mucho an-
tes que la hembra. Esto es algo completamente normal. Sim-
plemente esperaremos a que el macho esté maduro y soltando
polen para sacudirlo por encima de la hembra, polinizándo-
la. Si hemos elegido un macho de larga floración (sativa) y una
hembra de corta floración (índica), por simple sentido común
pondremos el macho a florecer dos o tres semanas antes que
la hembra. Si ambos ejemplares tienen un ciclo de floración
similar los pondremos a la par. No es necesario polinizar toda
la planta si lo que queremos es obtener sólo unas pocas se-
millas. En este caso floreceremos los parentales por separa-
do y, cuando el macho suelte el polen, lo recogeremos con cui-
dado. Con la ayuda de un pequeño pincel esparciremos ese

polen en uno o dos cogollos de la planta hembra. De esta for-
ma sólo polinizaremos una pequeña parte de la planta.

Esta forma de reproducción es la más sencilla y natural,
la que la naturaleza ha seguido durante milenios, aunque, en
esta ocasión, con un poco de ayuda para seleccionar las par-
tes que queremos polinizar. También podemos guardar un

EL EFECTO QUE OFRECEN

DETERMINADAS PLANTAS, ASÍ

COMO LA POTENCIA Y

DURABILIDAD DEL MISMO,
SON FACTORES PRIMORDIALES

SI CRUZAMOS DOS VARIEDADES QUE

OFRECEN GRANDES COGOLLOS

VAMOS A OBTENER SEMILLAS QUE

CUANDO SEAN CULTIVADAS

OFRECERÁN GRANDES COGOLLOS,
¿PERO DÓNDE ESTÁ LA MAGIA?

Flor macho soltando polen
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poco de polen en un envase seco acompañado de algún se-
cante (como arroz) y congelarlo. De esta forma se conserva-
rá para futuras polinizaciones (como el polen de la BB F2 que
podéis ver en la foto).

Feminizadas
Si las semillas regulares no son una buena opción para ti,

siempre puedes pasar al siguiente nivel, algo más complica-
do a primera vista pero que con un poco de maña y pacien-
cia puede conseguirse fácilmente. Para hacer semillas femi-
nizadas necesitaremos seleccionar dos parentales femeninos
(hembras). Uno de ellos seguirá siendo y ejerciendo de hem-
bra para la reproducción y el otro lo transformaremos, con
la ayuda de la química, en un macho (lo revertiremos). Es im-
portante que el ejemplar que vayamos a usar para ser revertido
provenga de semillas regulares y no haya sufrido estrés pre-
viamente. Todas las semillas feminizadas provienen de pa-
rentales revertidos y eso deja cierto estrés genético, por lo que
es mucho mejor utilizar un parental que no provenga de se-
millas feminizadas y así evitar ese estrés heredado.

Para revertir una hembra y que dé flores macho vamos a
necesitar la ayuda de un preparado químico conocido como
STS o tiosulfato de plata. Este preparado es indispensable para

que la planta hembra se revierta y nos dé flores macho. Aun-
que la planta se transforme en un macho, sus genes seguirán
siendo de hembra, por lo que al cruzarla con otra hembra toda
su descendencia (semillas) serán hembras. El STS es un pro-
ducto que no se debe respirar (es cancerígeno), por lo que hace
falta mascarilla y guantes para elaborarlo y aplicarlo. Nece-
sitaremos comprar en la farmacia un paquete de barritas de
Argempal (no necesitan receta) y también un bote pequeño
de hiposulfito de sodio (o tiosulfato de sodio). Normalmen-
te, el bote más pequeño es de 250 mg. Aunque la farmacéu-
tica se quede con cara de sota, son productos que no necesi-
tan receta y que puedes comprar en cualquier farmacia. Tam-
bién necesitaremos agua destilada, unos vasos de plástico y

un pulverizador. Sobra decir que ya debemos tener guantes
y mascarilla, que podemos encontrar en cualquier ferretería
o incluso en los chinos.

Cómo hacer STS y cómo aplicarlo
1. Con los guantes y la mascarilla puestos, ponemos
veinte mililitros de agua destilada en un vaso de plástico
y diluimos en esa agua la punta de siete de las diez barri-
tas que trae la caja de Argempal.
2. En otro vaso de plástico ponemos treinta mililitros de
agua destilada y añadimos 1,3 gr de hipolsufito de sodio
(o tiosulfito de sodio) y removemos con algún instrumento
no metálico. El metal puede dañar la formula, por lo que
usaremos algo de plástico o madera para remover.
3. Una vez que tenemos todo bien disuelto y mezclado, ver-
teremos el contenido del primer vaso dentro del segundo
vaso, removiendo lenta y constantemente mientras ver-
temos. Así tendremos 50 mililitros de agua destilada con
sus añadidos, en un mismo vaso.
4. Ahora pondremos en una botella o recipiente de plás-
tico cuatrocientos mililitros de agua destilada y después
verteremos el contenido del vaso preparado anterior-
mente y removeremos todo bien. Así tendremos 450 mi-
lilitros de  STS concentrado. Como es muy concentrado
y tóxico para las plantas, debemos diluirlo en una pro-
porción de 1:4 antes de usarlo. De forma que pondremos
en el pulverizador una parte de STS concentrado y cua-
tro partes de agua destilada (por ejemplo 100 mililitros
de STS y 400 mililitros de agua destilada).
5. Ya tenemos listo el STS dentro del pulverizador pero...
¿cómo lo usamos? Muy sencillo: el ejemplar que quera-
mos revertir debemos pasarlo a floración antes que la hem-
bra que vaya a recibir su polen (unas dos o tres semanas
antes). Pondremos el parental en cuestión a florecer de for-
ma normal, a 12/12 o a 11/13 (dependiendo de gustos y va-
riedad). En su quinto día de floración aplicaremos de for-
ma foliar una pulverización con el preparado de STS que
tenemos en el pulverizador, dejando las hojas bien em-
papadas (es recomendable hacerlo justo en la fase de os-
curidad para que se absorba lentamente, sin ventilación).
Continuaremos con el proceso de floración normal has-
ta que lleguemos al décimo quinto día, o lo que es lo mis-
mo, diez días después de la primera pulverización. Apli-
caremos entonces una segunda y última pulverización de
STS y dejaremos que la planta siga floreciendo normal-
mente. Sobra decir que todas las pulverizaciones deben ha-
cerse con guantes y mascarilla.

Y listo, tras tres semanas pondremos a florecer a la hem-
bra seleccionada para producir semillas. Veremos cómo la
planta a la que hemos aplicado el STS comienza a sacar flo-
res masculinas. Cuando éstas estén maduras soltarán polen
y con ese polen polinizaremos a la hembra. Una vez que la
planta revertida haya soltado el polen debe ser completamente
desechada. Es una planta tóxica y sólo podemos aprovechar
de ella su polen. Nunca te la fumes, ni la uses para realizar
ningún preparado, elimínala por completo. La planta poli-
nizada creará semillas de forma normal pero con la diferen-
cia de que serán feminizadas.

Seleccionad bien vuestros propios parentales y aven-
turaros en el fantástico mundo de la cría de cannabis a ni-
vel amateur.

Cultivo avanzado

PARA REVERTIR UNA HEMBRA Y QUE DÉ

FLORES MACHO VAMOS A NECESITAR

LA AYUDA DE UN PREPARADO

QUÍMICO CONOCIDO COMO STS
O TIOSULFATO DE PLATA

Polinización manual
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Podéis enviarnos vuestras dudas y preguntas a: consultorio@cannabismagazine.es, adjuntando toda la
información que podáis sobre vuestras plantas y el cultivo. Variedades, tipo de sustrato, estadio en que se
encuentran las plantas, pH y EC del agua, abonos utilizados, frecuencia de riegos, fotografías o
cualquier otro dato que nos sirva para identificar el problema.

stimado lector:
Como siempre, te agradecemos que recurras a

nosotros para resolver este tipo de cuestiones.
Hemos elegido tu pregunta porque es muy ge-

nérica y probablemente ayude a un gran número de
cultivadores principiantes.

Lo cierto es que no hay una respuesta rotunda y ab-
soluta al respecto, pero intentaremos hacer una breve
aproximación a la problemática. Vayamos por partes.

En primer lugar, no suele hablarse de abonos bioló-
gicos (ni sintéticos o simplemente “químicos”), pese a
que sean términos muy extendidos. A grandes rasgos,
diferenciaremos dos tipos de abonos: orgánicos e inor-
gánicos (habría otros, como los caseros que usas en ex-
terior, pero no creo que sirva de mucho profundizar en
estos tipos alternativos de fertilizantes en el caso que nos
ocupa).

En cuanto a la pregunta: ¿cuál es el mejor tipo de
abono comercial para el cultivo de cannabis en interior?,

la respuesta es: depende. Es totalmente absurdo decir
que los abonos “biológicos” (que, suponemos, en reali-
dad te refieres a abonos orgánicos con denominación
ECO o BIO) son mejores, en términos absolutos, que los
inorgánicos. 

Sí podríamos afirmar con rotundidad que los fertili-
zantes orgánicos con certificaciones ECO son más res-
petuosos con el medioambiente y sus composiciones son
mucho más fiables que en el caso de tratarse de fertili-
zantes orgánicos sin ningún tipo de certificado. 

Por otra parte, dentro de los fertilizantes inorgánicos,
encontramos los abonos minerales y los de síntesis quí-
mica. Existen muchas personas que ni siquiera son
conscientes de esta división y denominan a todos los
abonos inorgánicos “fertilizantes químicos”. 

De hecho, yo, que siempre he cultivado en interior
con abonos orgánicos (con excelentes resultados en al-
gunos casos) llevo algo más de un año usando fertili-
zantes inorgánicos minerales y no creo que vuelva a

por Neal
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Hola, amigos de Cannabis Magazine:
Os escribo porque estoy bastante indeciso en cuanto a la elección del tipo de fertilizante

que voy usar en mi cultivo indoor. Es la primera vez que voy a cultivar en interior y, aunque
en exterior siempre me he decantado por abonos caseros, en interior creo que prefiero usar
fertilizantes sintéticos por la precisión que permiten.

Sin embargo, varias personas me han dicho que los mejores abonos son los biológicos.
Ésta es una creencia bastante extendida que he escuchado muchas de veces. ¿Es realmente
cierto? ¿Qué abono me recomendáis para cultivo de interior? ¿Los fertilizantes químicos
son malos?

E

Abono orgánico y natural certificado (Doug Beckers)
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cultivar con abonos orgánicos (al menos no en la totalidad
de mis cultivos de interior) durante una larga temporada. 

Lo bueno de los abonos inorgánicos minerales es que no
han sufrido ningún
tratamiento de sínte-
sis química y se obtie-
nen directamente de la
naturaleza, para luego
transformarse gracias
a medios físicos. Ade-
más, como comentas,
permiten que dosifi-
quemos las aplicacio-
nes de una forma más
precisa, sabiendo qué
cantidad exacta de
cada nutriente se está
proporcionando a la
planta.

En cuanto a los fer-
tilizantes de síntesis
química, hay contro-
vertidas opiniones al

respecto, pero su punto fuerte es el precio. Si tienes que ajus-
tarte el pantalón, pueden ser tu mejor opción. También po-
demos afirmar con rotundidad que son los fertilizantes que
provocan mayor impacto medioambiental.

En cualquier caso (y basándome en la experiencia), te re-
comendaría que usaras abonos orgánicos (de confianza o
con certificado) o fertilizantes inorgánicos minerales. Lo
ideal, de hecho, sería que alternaras cultivos con ambos y
que juzgaras por ti mismo cuál es el que más se ajusta a tus
exigencias y qué resultado final te convence más.

Cada abono (si nos ponemos tiquismiquis, cada marca
comercial) hará que las flores de tus plantas de marihuana
sean ligeramente diferentes. Al margen de que limpies ade-
cuadamente las raíces y no alimentes a tus plantas durante
los días previos a la cosecha, el nutriente del que se hayan ali-
mentado a lo largo de todo su ciclo vital determinará en gran
medida el olor, el sabor, el aspecto y la producción. Yo he cul-
tivado la misma genética en diferentes entornos de cultivo,
usando distintos tipos de abono, y lo más normal es que se
note perfectamente alguna diferencia en el producto final.
En casos extremos, pueden parecer plantas totalmente di-
ferentes (especialmente en lo que tiene
que ver con el olor y el sabor).

Esperamos haberte ayu-
dado y que te aventures a
probar por ti mismo las
mejores opciones que
hay al alcance de
cualquier autoculti-
vador. Es probable
que sean los peque-
ños matices los que
terminen de inclinar
la balanza hacia un
tipo u otro de abono.
No dudes en escribirnos
si te surge alguna otra
duda.
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Abono mineral

Certificado ecológico en Andalucía

Certificado ecológico
en País Vasco
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Vaporizadores

re-evolución
Hace un año que Cannabis Magazine publicó mi artículo
“Breve historia de lo vaporizadores”. Precisamente por
eso, este mes hablaremos de lo último en vaporizadores
y de la gran evolución de estas singulares máquinas de
vapor. Los vaporizadores han pasado de ser un aparato
de parafernalia más, a convertirse en un utensilio casi
indispensable a la hora de consumir cannabis, ya sea de
forma lúdica o medicinal.

Diferentes vaporizadores portátiles conectados a bongs

por Raro Genetics, @raroweed
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Del escepticismo al uso habitual
No hace tanto tiempo, cada vez que esta-

ba en una feria cannábica, en una copa o sim-
plemente en una pequeña reunión con ami-
gos, al sacar mi vaporizador todos me mira-
ban raro. Esto ha cambiado de tal forma que
ahora me preguntan qué vaporizador voy a lle-
var. Este hecho, de por sí sorprendente, va más
allá, pues los mismos escépticos que antes te
tildaban de raro por malgastar (según ellos)
el cannabis en tan singulares aparatos, en la
actualidad me trasladan cuestiones como:
¿Cuál es el vaporizador ideal para mi consu-
mo? ¿A qué temperatura vaporizo? ¿Cuál es
la cantidad más adecuada de materia vegetal?
¿Puedo mezclar variedades? Además, estas
preguntas son realizadas tanto por consumi-
dores medicinales como por lúdicos,
algo que me alegra especialmente.
Esto se debe, principalmente, a una
mayor concienciación por parte de los
consumidores de cannabis respecto a
un consumo responsable. Muchos
usuarios quieren reducir los riesgos
atribuidos a la combustión. 

También ha tenido mucha in-
fluencia la calidad del vapor que producen los
vaporizadores de nueva generación, la re-
ducción de costes y, por supuesto, el estan-
darizado consumo de extracciones, sin olvi-
darnos de la gran predisposición de los mé-
dicos por recomendar el uso de los vaporiza-
dores para el consumo de cannabis medicinal.

Extracciones, las grandes aliadas de
la vaporización

La popularización de las extracciones (ya
sean mecánicas o solventes) es uno de los fac-
tores clave en la evolución del mundo del va-
por, ya que para su consumo se hace casi im-

prescindible el uso de estas máquinas. Cada
vez son más los artesanos y empresas que co-
mercializan bubblers y clavos especiales para
el consumo de extracciones.

Podemos encontrar diferentes modelos,
materiales y tamaños. Principalmente se tra-
ta de un bubbler (normalmente de cristal) y
un clavo, pudiendo ser manuales (con la des-
ventaja de no saber a qué temperatura esta-
mos vaporizando pues los calentaremos con
un mechero de llama azul) y electrónicos (dis-
poniendo, estos sí, de termostato y tempera-
tura regulable en la mayoría de los casos). Los
clavos tienen diferentes medidas (los más po-
pulares están entre los 10 y los 18 milímetros
de grosor) y pueden estar fabricados en mul-
titud de materiales.

Hay bubblers de todo tipo y tamaño, lle-
gando a ser, en algunas ocasiones, joyas úni-
cas fabricadas exclusivamente para el con-
sumidor. Estas joyas de cristal tienen la
gran virtud de airear e hidratar el vapor (en
la mayoría de los casos, ya que algunos no tie-
nen depósito de agua), consiguiendo poten-
ciar el sabor.

¿Hidratamos el vapor?
Tal vez fruto de la evolución del mítico Ver-

damper o, quizás, debido al uso habitual de
bongs para consumir cannabis, cada vez son
más vaporizadores que ofrecen la opción de

LA POPULARIZACIÓN DE LAS
EXTRACCIONES ES UNO DE LOS

FACTORES CLAVE EN LA EVOLUCIÓN
DEL MUNDO DEL VAPOR
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ser conectados a un bong e hidratar así el vapor. De hecho,
algunos modelos traen este accesorio de fábrica, ya que son
muchos los vaporetas que ponen como condición indispen-
sable para considerar a un vaporizador una buena máquina
de vapor: poder hidratar el vapor antes de su inhalación. Otros
modelos, sin embargo, están diseñados directamente para su
uso en bong o pipa, como las populares “varitas de vapor”.  

Tampoco podemos olvidar que el agua actúa como filtro
para el vapor, por lo que, además de ofrecernos un vapor más
suave y fresco, limpiará impurezas. Estas impurezas suelen
ser restos vegetales que se cuelan por la rejilla de la cazole-
ta. En el caso de pasarnos de temperatura al vaporizar, tam-

bién filtrará el humo resultante, obteniendo un vapor/humo
más limpio.

Materiales usados para la fabricación de
vaporizadores

Los materiales usados para fabricar los vaporizadores de
última generación distan mucho de sus predecesores, aun-
que esto no significa que la evolución haya sido positiva en
todos los casos. Es cierto que los vaporizadores de alta gama
han cambiado el uso de metales de procedencia desconoci-
da por otros como el titanio o el acero quirúrgico. Otro de los
materiales que han quitado en los vaporizadores top son los

Vaporizadores
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BHO y bote de cristal para vaporizarlo

Vaporizador, flores y grinder, el kit perfecto para Spannabis

CADA VEZ SON MÁS LOS MODELOS
DE VAPORIZADORES QUE OFRECEN LA
OPCIÓN DE SER CONECTADOS A UN
BONG E HIDRATAR ASÍ EL VAPOR
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plásticos de baja calidad. Normalmente se han sustituido por
cristal u otros plásticos de mayor calidad como el Plexiglas.

No podemos pasar por alto la escasa calidad de algunos
materiales usados para la fabricación de gamas medias y ba-
jas. El descenso de la calidad de los modelos básicos se debe
a la reducción de costes en la fabricación. Reducir costes tie-
ne la gran ventaja de conseguir que los vaporizadores sean
asequibles para un mayor número de consumidores pero,
como consecuencia, estos materiales de dudosa salubridad
producen un vapor de poca calidad y enturbian el sabor de
nuestras esencias. Tampoco podemos olvidar la desventaja
añadida de no conocer si el uso de estos materiales perjudi-
ca o no a nuestra salud. Con esto no quiero decir que el aba-
ratamiento de costes sea una desventaja para el vaporeta en
todos los casos, pero sí es importante que nos informemos
de los materiales usados para fabricar el vaporizador que va-
mos a adquirir antes de comprarlo.

Vaporizadores portátiles, los más usados
Pese a que los vaporizadores portátiles (por norma general)

son menos eficaces que los de sobremesa, son los más usa-
dos en la actualidad. Esto se debe, por una parte, a su redu-
cido tamaño, que nos permite llevarlos en el bolsillo; y, por
otra, a su precio, que suele ser mucho más bajo que el de los
vaporizadores de andar por casa. 

Estos modelos, además de tener un reducido tamaño, tie-
nen unos diseños muy bonitos, convirtiéndose en un gadget
más de nuestra vida diaria. ¡Ya podemos comprar fundas para
el móvil dotadas de un vaporizador incorporado! 

Tampoco podemos olvidar la
gran autonomía que nos ofrecen.
Esta autonomía se ha visto incre-
mentada en los últimos modelos de
vaporizadores, pues posibilitan el re-
emplazo de baterías. Además, pue-
den recargarse a través de los habi-
tuales cargadores de red y coche o de
los novedosos cargadores solares. De

esta forma, podemos disfrutar de una autonomía casi ili-
mitada, independientemente del lugar en el que nos en-
contremos.

Estos modelos tienen una gran aceptación por parte de los
consumidores más exigentes y responsables con su salud, ya
que suelen estar fabricados en materiales de calidad.

El atomizador: la reducción de un vaporizador
La reducción extrema de un vaporizador (tanto de costes

como de tamaño) se ve reflejada en los atomizadores, unas
curiosas máquinas diseñadas, generalmente, para el consu-

mo de extracciones (aunque en al-
gunos modelos también tenemos la
posibilidad de atomizar hierbas).

Estos singulares vaporizadores
suelen carecer de temperatura re-
gulable, teniendo tan solo un ter-
mostato que limita la temperatura a
unos 240 grados Celsius, por lo que
corremos el riesgo de combustión.

51

Baterías sustituibles de un vaporizador
de última generación

Detalle de la pantalla de un atomizador 2.0

NO PODEMOS PASAR POR
ALTO LA ESCASA CALIDAD DE

ALGUNOS MATERIALES USADOS
PARA LA FABRICACIÓN DE
GAMAS MEDIAS Y BAJAS
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Otra desventaja del uso de estos aparatos es la dudosa cali-
dad de los materiales en los que están construidos, fruto de
la reducción de costes en su fabricación.

También encontramos modelos que permiten regular su
potencia, consiguiendo una vaporización mucho más suave,
ya que el calentamiento es más dul-
ce y menos agresivo. Estos atomi-
zadores 2.0 están fabricados en
materiales de mayor calidad que los
básicos, haciéndolos más adecua-
dos para los consumidores medi-
cinales que no quieren (ni pueden)
perjudicar su salud mientras con-
sumen su medicina. También hay
que destacar que, en la mayoría de los casos, utilizan bate-
rías intercambiables, por lo que, al igual que los vaporizadores
portátiles de gama media/alta, tienen una autonomía casi ili-
mitada. Tal ha sido la aceptación de esta nueva generación
de vaporizadores que ya son muchas las empresas y artesa-
nos dedicados a fabricar nuevos accesorios que permiten hi-
dratar el vapor antes de inhalarlo.

Vaporizando en hospitales
Pese a lo que pueda parecer, que los vaporizadores estén

en hospitales es una realidad y no una predicción de futuro.
Esto se debe a que cada vez son más los médicos, a nivel in-
ternacional, que recomiendan el uso de cannabis para tra-
tar ciertas dolencias, y la vaporización sigue siendo él método
más eficaz y menos perjudicial para ello. Una de las mayo-
res desventajas era la dosificación dado que el único mode-
lo con certificación médica (en este caso DIN EN ISO 60 60,
otorgada en Canadá), fabricado por la compañía alemana
Storz & Bickel, carecía de dosificador. 

Actualmente esto ya no es un problema. La empresa is-
raelí Syqe Medical ha fabricado un revolucionario vaporizador

capaz de dosificar la cantidad exacta de terpenos y canna-
binoides que debemos inhalar. Esto se consigue vaporizan-
do unos gránulos naturales (en lugar de las flores) que son
creados a medida para cada paciente. Otra gran ventaja es
que estos vaporizadores es que están fabricados en las no-

vedosas impresoras 3D, abaratan-
do así los costes. Dichos vaporiza-
dores están siendo utilizados en
hospitales de Israel, país que lleva
a cabo uno de los programas de
cannabis de prescripción médica
con más relevancia internacional y
que atiende a más de 20.000 pa-
cientes autorizados.

En las ferias y copas cannábicas… ¡se vaporiza!
No podía terminar este artículo del especial de Cannabis

Magazine para Spannabis sin alabar y agradecer todo lo que
hacen encuentros cannábicos como éste. En la gran mayoría
de eventos sólo se puede fumar en la parte exterior, tal y como
indica la ley en España. Esto ha propiciado que muchos stands
pongan a disposición de sus visitantes vaporizadores. Cada vez
son más las empresas especializadas y los fabricantes que es-
tán presentes de forma oficial en estos eventos. De esta ma-
nera, el vapor ha llegado a muchos escépticos y hemos dado
a conocer este mundillo a muchos usuarios que lo necesitaban.

Recuerda que Spannabis es un momento inmejorable para
probar multitud de modelos haciendo tu compra mucho más
segura y, probablemente, más económica.

¡Yo vaporizo!
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Vaporizadores

Dos de los vaporizadores sobremesa más populares

SYQE MEDICAL HA FABRICADO
UN VAPORIZADOR CAPAZ DE

DOSIFICAR LA CANTIDAD EXACTA
DE TERPENOS Y CANNABINOIDES
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Profesionales del cannabis
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Las pruebas sobre los efectos protectores del cannabidiol (CBD), el
cannabinoide vegetal no psicoactivo producido por la planta de cannabis,

se acumulan rápidamente. Los estudios han descubierto que el CBD puede
influir en múltiples procesos metabólicos e inmunes, y que el uso

alimentario a largo plazo puede aportar muchos beneficios importantes.

EL CBD es un compuesto neuroprotector
Cuando se administra por vía oral, se ha demos-

trado que el CBD ejerce un efecto neuroprotector con-
tra el accidente cerebrovascular isquémico (una
forma de accidente cerebrovascular causada por la
obstrucción de los vasos sanguíneos en el cerebro),
la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Par-
kinson. Asimismo, se dispone de pruebas que de-
muestran que el CBD podría beneficiar a los esqui-
zofrénicos, mientras que el THC solo, por separado,

puede exacerbar algunos síntomas de la enfermedad.
En el estudio anterior, se ha demostrado que el THC

“

“

OTRA ÁREA DE INVESTIGACIÓN ES

EL POTENCIAL DEL CANNABIDIOL

PARA CONTROLAR LOS

SÍNTOMAS DE LA DIABETES

de CBD
¿Debo en mi dieta?

por Sensi Seeds
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Cáñamo industrial (HempFlax)

solo está relacionado con síntomas esquizofrénicos más gra-
ves que el THC en combinación con el CBD. 

Quizás lo más relevante para la práctica médica actual es
que se ha demostrado en repetidas ocasiones que el canna-
bidiol proporciona un alivio drástico a los enfermos de epi-
lepsia infantil grave, como en el caso del conocido como sín-
drome de Dravet. Esta enfermedad produce discapacidad per-
manente en los pacientes, ya que el número y la gravedad de
las crisis convulsivas impiden el desarrollo normal del cerebro. 

El síndrome de Dravet suele presentar los primeros sín-
tomas en torno a los dos años, y por lo general provoca una
regresión total del desarrollo alcanzado antes de la apari-
ción de la enfermedad. La capacidad del cannabidiol ad-
ministrado por vía oral para reducir las convulsiones (en al-
gunos casos, de cientos de crisis a la semana a sólo una o
dos al mes) puede representar una oportunidad para que
los niños que, de otra manera, estarían condenados a una
discapacidad permanente, se desarrollen casi en su totali-
dad y con normalidad.

Alcance de la investigación
Randomised double-blind clinical trial on CBD & epilepsy,

1980 (Ensayo clínico aleatorio doble ciego sobre el CBD y la
epilepsia, 1980): 7 de los 8 sujetos mejoraron. Sin efectos se-
cundarios.

Open-label clinical trial on safety of CBD for intractable
childhood-onset epilepsy, 2015 (Ensayo clínico abierto so-
bre la seguridad del CBD para la epilepsia infantil incurable,
2015): reducción del 36,5% en la tasa de convulsiones. Altas
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tasas de efectos secundarios adversos (en su mayoría de baja
gravedad). Hay que realizar ensayos aleatorios. 

Investigational new drug trial on interactions between
CBD and common epilepsy medicine clobazam, 2015: (En-
sayo clínico de nuevo fármaco experimental sobre las inter-
acciones entre el CBD y el clobazam, el medicamento habi-
tual para la epilepsia, 2015): reducción del 50 por ciento en
la tasa de crisis convulsivas en un 70 por ciento de los suje-
tos. Alto índice de efectos secundarios paliado mediante la
reducción de la dosis de clobazam. Seguro y eficaz. 

Cómo puede influir el CBD en la ingesta de
alimentos y la masa corporal

Uno de los posibles efectos secundarios adversos del CBD,
descrito en los ensayos clínicos antes mencionados, fue la re-
ducción del apetito. Aunque,
desde luego, puede ser un efec-
to secundario no deseado para
muchos pacientes de cannabis
medicinal, hay mucha gente que
usaría con gusto un suplemento
dietético, no tóxico y eficaz, que
ayuda a reducir el apetito y, por
lo tanto, a controlar el aumento
de peso. 

Se ha demostrado, repeti-
damente, que el THC aumen-
ta el apetito 

mediante la estimulación de los receptores de grelina, que es-
tán situados en los nervios vagos del tracto gastrointestinal.
La grelina es un compuesto de origen natural, conocido como
la "hormona del hambre"; cuando se activan sus receptores,
los nervios envían mensajes al cerebro diciéndole que nece-
sita comida. 

Del mismo modo que el CBD bloquea la acción del THC
en los receptores cannabinoides, también la bloquea en los
receptores de grelina. Además, parece bloquear la acción de
la propia grelina, lo que significa que podría actuar como un
supresor eficaz del apetito.

Otra área de investigación, reciente e interesante, es el po-
tencial del cannabidiol para controlar los síntomas de la dia-
betes. En 2006 se publicó un estudio que demostraba que el
CBD reducía significativamente la incidencia de la diabetes
en ratones propensos a ser diabéticos, no obesos. Desde en-
tonces, se ha publicado por lo menos un estudio de segui-
miento y también se han realizado algunas investigaciones
sobre el potencial del CBD para tratar las complicaciones de
la diabetes en humanos.

Alcance de la investigación
Preclínica, algunas investigaciones in vitro en humanos.       

El CBD y la enfermedad inflamatoria intestinal
Otra forma importante en la que el CBD administrado por

vía oral puede proporcionar beneficios para la salud es en el
tratamiento de las enfermedades inflamatorias intestinales
(EII) crónicas, como por ejemplo, la enfermedad de Crohn.
La enfermedad de Crohn puede ser una enfermedad grave
y debilitante, en la que la inflamación crónica del tracto gas-
trointestinal hace que el tejido se descomponga y muera. A

día de hoy es incurable y se ca-
racteriza por períodos de nor-
malidad (remisión) intercala-
dos con periodos de actividad
o brotes. 

Aunque la enfermedad de
Crohn puede ser leve y rara vez
es mortal por sí misma, la
mayoría de los enfermos ex-
perimentan interrupciones en

sus vidas y un mayor riesgo de enfermedades mortales como
el cáncer de intestino. Se ha demostrado en varias ocasiones,
en investigaciones preliminares, que el CBD puede propor-
cionar un efecto protector contra la enfermedad de Crohn y
otras formas de enfermedad inflamatoria intestinal. 

En un estudio italiano publicado en 2008, se indicaba que
el cannabidiol ejerce su efecto antiinflamatorio a través

del receptor CB₁. El estudio también llegó a la conclu-
sión de que el efecto en ratones era "significativo" y que
el CBD podría ser un objetivo prometedor para la in-

vestigación en seres humanos debido a su baja toxi-
cidad y a la eficacia probada en modelos ani-

males. Sin embargo, otras investigaciones
sugieren que el

CBD tam-
bién puede 
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ejercer sus efectos a través de un mecanismo independien-
te de los principales receptores cannabinoides, tal vez a tra-
vés de un receptor conocido como receptor activado por pro-
liferadores de peroxisoma- gamma. 

Alcance de la investigación
Preclínica, modelos animales solamente. 

Cómo puede el CBD proteger el corazón
La enfermedad cardiovascular es la principal causa de

muerte en el mundo y es responsable de aproximadamente
una de cada tres muertes cada año. En 2012, 7,4 millones de
personas murieron de enfermedad cardiaca isquémica y 6,7
millones de un derrame cerebral. Ya hemos visto que el CBD
puede ayudar a proteger contra el daño causado por el acci-
dente cerebrovascular o ictus isquémico, y también hay prue-
bas de que puede ayudar a proteger contra el daño posterior
a las enfermedades coronarias. 

En 2007 se publicó un estudio que investigaba los efec-
tos del CBD en el daño miocárdico por isquemia-reperfusión,
un tipo de ataque cardiaco isquémico. Se descubrió que el CBD
reduce la zona del infarto (el tejido dañado) al 66%, proba-
blemente a través de su capacidad demostrada para reducir
la inflamación y el estrés
oxidativo. El estudio con-
cluyó que el CBD tenía un
"efecto cardioprotector sus-
tancial" en ratas y debido a
su historial de seguridad se-
ría un buen objetivo para la
investigación en seres hu-
manos. 

Varios estudios más han demostrado el potencial car-
dioprotector del CBD. Un estudio de 2010 investigó el efec-
to del cannabidiol en la miocardiopatía diabética en ratones,
así como en células humanas in vitro. Se averiguó que el CBD
reduce el grado de estrés oxidativo, la fibrosis, la inflamación,
la muerte celular y la disfunción cardíaca, en general, tanto
en células de ratones como en células humanas. La miocar-
diopatía diabética es una complicación grave de la diabetes
que puede conducir a insuficiencia cardíaca. La diabetes en
sí es otra de las principales causas de mortalidad a nivel mun-
dial, por lo que se necesitan urgentemente nuevos trata-
mientos que pueden aliviar su carga. 

Alcance de la investigación
Preclínica, algunas investigaciones in vitro con seres hu-

manos. 

¿Qué pasa con el "efecto séquito"? ¿No me hace
falta el THC?

Existen pruebas de que administrar THC en combinación
con CBD tiene una mayor eficacia en comparación con el CBD
o el THC por separado, especialmente en el caso de algunas
enfermedades y trastornos. Por ejemplo, los ensayos clíni-

cos de GW Pharmaceuticals
durante el desarrollo de Sa-
tivex indicaron que el CBD y
THC en combinación eran
más eficaces que cualquiera
de ellos solos para los sínto-
mas de la esclerosis múltiple,
la artritis reumatoide y el
dolor del cáncer incurable. 
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Sin embargo, este efecto séquito no se aplica necesaria-
mente a todos los niveles, y el CBD tiene un gran potencial
para ayudar a muchas afecciones, sin necesidad del THC. Ac-
tualmente, el CBD es, jurídicamente, menos problemático que
el THC, y puede venderse sin receta en muchos países ya que
no hay restricciones a su uso (esto es cierto en la Unión Eu-
ropea, aunque la situación es un poco más turbia en los
EE.UU.). Por lo tanto, mientras esperamos a que se establezca
la legalización total, aquellos que
lo necesitan, sin embargo, no
pueden obtener un beneficio sig-
nificativo del CBD solo.  

Hasta la fecha, mientras que
el efecto séquito se ha demos-
trado para ciertas dolencias, nos
queda mucho que aprender sobre
los aspectos más sutiles del me-
canismo. Los cannabinoides no
se limitan al THC y CBD, hay
aproximadamente 120, (inclui-
dos los tipos más conocidos como
THCV, CBG, CBC, CBN), además
de cientos de terpenos (compuestos aromáticos con de-
mostradas propiedades medicinales por sí solos). 

El estudio de cómo estos otros compuestos podrían influir
en el efecto séquito está dando sus primeros pasos, e inclu-
so cuando nos centramos simplemente en el efecto del
THC/CBD nos queda mucho para comprender totalmente las
relaciones y las dosis necesarias para todas las enfermeda-
des para las que, hasta ahora, se ha demostrado que se pue-
den aplicar. 

Entonces, ¿a mí me va a funcionar el CBD?
Para las personas que sufren de ciertas enfermedades, el

CBD dietético regular representa una oportunidad seria de
mejorar su calidad de vida. Esto parece ser más cierto en el
caso de los que sufren del síndrome de Dravet o formas si-
milares de epilepsia, así como para la enfermedad de Crohn
y otros tipos de enfermedad inflamatoria intestinal (EII). 

Pero incluso para las personas que no sufren de una en-
fermedad crónica, el uso constante de CBD en la dieta pue-
de proporcionar beneficios importantes. Muchas enferme-
dades neurológicas (como el
Alzheimer y el Parkinson) están
relacionadas con el envejeci-
miento y pueden afectar a cual-
quier individuo. Además de
esto, las enfermedades cardía-
cas y la diabetes son muy co-
munes y, como se ha señalado,
se encuentran entre las mayo-
res causas de mortalidad en el
mundo.  

Aunque la genética juega un papel importante en la sus-
ceptibilidad de base a muchas de estas dolencias, el estilo de
vida también juega un papel importante (y posiblemente aún
mayor), y mantener una dieta saludable es un elemento fun-
damental para llevar un estilo de vida sano. 

Uno no debería esperarse que tomar aceite de CBD
como suplemento anule cualquier otra práctica negativa del
estilo de vida. Más bien, uno debe esforzarse por seguir bue-
nas prácticas dietéticas y de estilo de vida en todos los ám-

bitos, y utilizar los suplementos como su nombre indica, para
complementar una vida ya saludable e incrementar las pro-
pias posibilidades de buena salud a largo plazo. 

¿Hay alguien que deba evitar el uso de CBD en
la dieta?

Esta es una pregunta difícil. Se podría argumentar que los
individuos que sufren de ciertas enfermedades o usan cier-

tos medicamentos que afectan
el apetito, incluidos el cáncer y
el SIDA, deben evitar el CBD, ya
que puede causar una mayor re-
ducción del apetito. Sin em-
bargo, los beneficios que puede
proporcionar su uso pueden
superan a los perjuicios, y es
probable que una combinación
cuidadosa de la proporción co-
rrecta de THC y CBD pudiera
proporcionar un resultado "con
lo mejor de ambos mundos". 

Además de esto, es reco-
mendable consultar al médico antes de usar el cannabidiol
si sufres una enfermedad grave o crónica. No existen prue-
bas que sugieran que el CBD sea perjudicial para las perso-
nas, y toda la evidencia disponible sugiere que es muy seguro.
Sin embargo, aún no se ha probado para la mayoría de las
enfermedades en las que se cree que ayuda y, sin duda, se-
ría recomendable realizar más estudios clínicos a largo pla-
zo en los seres humanos antes de que el público pueda tener
confianza en su uso del cannabidiol (o de cualquier otro me-
dicamento no probado). 

Cómo puede el CBD encajar en un modelo
sanitario global y sostenible

A medida que la población mundial envejece, aumenta la
presión sobre los sistemas de salud del mundo, ya que las per-
sonas mayores generalmente requieren más atención médica,
y hace falta mano de obra, joven y sana, que pague impues-
tos para costearlo todo. 

En muchos países, no hay suficientes jóvenes trabajado-
res para mantener a las generaciones que envejecen; por lo

tanto, la búsqueda de solu-
ciones para disminuir la pre-
sión colectiva sobre el pre-
supuesto de salud se está
convirtiendo en una cues-
tión de urgencia, especial-
mente en estos tiempos eco-
nómicos, generalmente tur-
bulentos. 

El CBD se puede produ-
cir en abundancia a muy bajo

coste, y es fundamentalmente un recurso renovable, que se
puede cultivar con muy pocos productos químicos en suelos
pobres, utilizando variedades de cáñamo industrial certifi-
cadas con un contenido relativo del compuesto. Una vez más,
el CBD no es una panacea universal que evite todos estos pro-
blemas, pero sí podría ser un arma muy importante en nues-
tro arsenal biológico contra ellos. 

Profesionales del cannabis

“

“
PARA LAS PERSONAS QUE SUFREN

DE CIERTAS ENFERMEDADES,
EL CBD DIETÉTICO REGULAR

REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD

SERIA DE MEJORAR SU

CALIDAD DE VIDA

“

“EL CBD SE PUEDE PRODUCIR EN

ABUNDANCIA A MUY BAJO COSTE,
Y ES FUNDAMENTALMENTE UN

RECURSO RENOVABLE
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Cáñamo

La condición fundamental para poder llevar a cabo un cultivo de
cáñamo industrial en nuestro país es utilizar semilla de siembra
certificada de alguna de las variedades inscritas en el registro europeo
de variedades agrícolas. Esta certificación garantiza la pureza genética
de las semillas, su correcto estado fitosanitario, su grado de limpieza y,
en el caso concreto del cáñamo industrial, también debiera garantizar
que las plantas obtenidas a partir de las semillas certificadas no
contendrán más del 0,2% de THC en sus inflorescencias.

Tejido de cáñamo

certificada
La semilla

por Ramón Servia, Ingeniero Técnico Agrícola - servia.ra@gmail.com
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na vez que se ha conseguido estabili-
zar el genotipo o híbrido concreto, éste
se multiplica garantizando que no se
dé ninguna polinización indeseada

hasta obtener la semilla denominada R1. La
descendencia de la semilla R1 es la R2, que pue-
de ser destinada a su comercialización como
semilla de siembra siempre que supere co-
rrectamente el proceso de certificación. Si
empleamos R2, la semilla que obtendremos de
nuestra cosecha deberá ser destinada a otros
usos diferentes a la siembra, ya sea alimenta-
ción humana o animal o a ser pro-
cesada en diferentes productos
como harina, horchata o extractos
de diversos tipos. Emplear semilla

certificada R1 puede permitir el autoabasteci-
miento de semilla de siembra para la siguien-
te temporada, siempre y cuando superemos los
controles necesarios.

El proceso de certificación consta, funda-
mentalmente, de los siguientes pasos:

• Verificación del contrato del agricultor-
multiplicador con la entidad obtentora de los
derechos comerciales de la variedad en
cuestión.
• Declaración al organismo de control co-
rrespondiente.

U

EMPLEAR SEMILLA CERTIFICADA R1
PUEDE PERMITIR EL AUTOABASTECIMIENTO

DE SEMILLA DE SIEMBRA PARA
LA SIGUIENTE TEMPORADA

61
Fase de floración
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• Seguimiento de las parcelas de cultivo, aplicando las co-
rrecciones correspondientes en caso necesario.
• Comunicación al organismo de control al inicio de la re-
colección para el pertinente análisis.
Las condiciones que deben cumplir las semillas someti-

das al proceso de certificación son los siguientes:
• Que estén libres de plagas y enfermedades.
• Que tengan un grado de pureza genética superior al 99%.
• Que tengan un poder de germinación superior al 75%.
• Que tengan un grado de limpieza superior al 99%, esto
es: que no contengan impurezas ni semillas de otras es-
pecies vegetales.
• Que el contenido en humedad sea menor al 14%.

En términos generales, en agricultura convencional se con-
sidera que el empleo de semillas certificadas garantiza al agri-
cultor una cosecha más abundante, homogénea y libre de pla-
gas. En el caso del cáñamo
industrial es además la prue-
ba documental necesaria
para poder llevar adelante el
cultivo sin problemas legales,
debido a que la semilla em-
pleada obtiene el certificado
únicamente cuando se ha
comprobado que la varie-
dad no supera el límite esta-
blecido de contenido en THC
y por lo tanto no puede ser
destinado a su empleo como sustancia estupefaciente.

Pese a que las semillas certificadas poseen la ventaja de
superar un control que aporta garantías fitosanitarias y de
homogeneidad varietal, la imposición por parte de la admi-
nistración de la obligatoriedad de emplear semilla certifica-
da choca frontalmente con la carta de los derechos del agri-
cultor, que recoge el derecho de éste a conservar parte de su
cosecha de grano para destinarlo a la siembra en la siguien-
te temporada. Al ser el cannabis una planta prohibida en las
convenciones internacionales puede parecer que esta con-
cesión (la obligación de emplear semilla certificada) sea una
medida razonable y correcta, pero la naturaleza siempre en-
cuentra su propio camino.

En la temporada del 2015 se realizaron varios campos de
prueba, uno de ellos, de aproximadamente 0,4 Ha, se sem-
bró con una variedad certificada procedente de Polonia. El
cultivo se desarrolló correctamente, obteniendo una buena
cosecha de flores. Al margen de un pequeño incidente con la
Guardia Civil (pese a haberles notificado la plantación por re-
gistro), todo se desarrolló con normalidad, obteniendo cer-
ca de 200 Kg de flores de cáñamo. Se envió a analizar una
muestra de las flores obtenidas para determinar su contenido
en cannabinoides, obteniendo unos resultados de 5,47% de
CBD y 0,63% de THC.

Afortunadamente, se trataba de un campo experimen-
tal no destinado a la producción comercial, si no a la au-
toproducción y la experimentación. En principio se habí-
an cumplido todos los requisitos: se había empleado se-
milla certificada y se había notificado el cultivo a las au-
toridades, pero por parte de la administración no se lle-

vó a cabo ningún control
(salvo el intento de arresto
durante la cosecha). Si se
aplicasen los mismos crite-
rios que motivaron la con-
dena del agricultor grana-
dino D. Juan Zurita (que,
recordemos, está pendien-
te de ingresar en prisión
para cumplir una condena
de tres años y medio de
cárcel), estaríamos ante un

enorme problema al estar en posesión de 200 Kg de can-
nabis con más del 0,2% de THC y por lo tanto “marihua-
na psicoactiva y estupefaciente” según el juzgado de lo pe-
nal de Málaga.

¿Cómo es posible que partiendo de una semilla certifi-
cada el resultado de los análisis haya superado en más del
triple el límite teórico? Cierto es que la muestra analizada
no puede ser considerada como representativa de toda la
cosecha pero, asumiendo que fuera así, la diferencia de con-
diciones entre el país de origen de la semilla (Polonia) y el
noroeste de la península podría haber provocado que las
plantas generasen más resina de lo esperado, ya sea por la
diferencia de horas de sol recibido o por la temperatura
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Cáñamo

EN AGRICULTURA CONVENCIONAL SE

CONSIDERA QUE EL EMPLEO DE SEMILLAS

CERTIFICADAS GARANTIZA AL AGRICULTOR

UNA COSECHA MÁS ABUNDANTE,
HOMOGÉNEA Y LIBRE DE PLAGAS

Nascencia del cultivo
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media y las condiciones del suelo, favoreciendo el incre-
mento de la producción de cannabinoides.

La producción de flores de cáñamo para infusiones o para
diferentes tipos de extractos es el motivo principal del in-
cremento en la superficie destinada en Europa a este culti-
vo en los últimos años, pero en nuestro país sigue suponiendo
un riesgo bastante elevado debido a la errónea interpretación
de la normativa comunitaria.

Que una variedad supere el 0,2% de THC implica que esa
variedad debe ser sometida a controles más rigurosos y en
caso de superar el límite en repetidas ocasiones debería ser
retirada del circuito co-
mercial, pero ello no signi-
fica que pase a ser “mari-
huana psicoactiva”. En este
sentido, la UNODC (United
Nations Office for Drugs
and Crime) establece cla-
ramente que el cannabis de
tipo narcótico es aquel que
contiene más THC que
CBD.

A la hora de considerar el cáñamo como una alternativa
agroindustrial factible, nuestros legisladores deberían basarse
en criterios científicos y agronómicos para establecer las re-
gulaciones pertinentes. Es ya una realidad que la producción
de flores y CBD es uno de los principales incentivos para el
cultivo de cáñamo, pero seguir ligados por este límite teóri-
co del 0,2% es contraproducente y está creando demasiados
problemas como para que la industria despegue. Los límites
actuales son muy difíciles de cumplir en los países del sur de
Europa. De hecho, en Italia están debatiendo una nueva re-
gulación para el cáñamo industrial que incluye incrementar
el límite de THC hasta el 0,6%, una cifra mucho más realis-
ta para nuestras latitudes.

Respecto al sistema de certificación tampoco podemos es-
tar seguros al 100% de su eficacia. Bien sea por defectos en
su planteamiento y ejecución, o bien porque, al fin y al cabo,
los responsables últimos de los organismos públicos de con-
trol suelen ser cargos políticos que últimamente parecen ser,
más bien, miembros de bandas organizadas para delinquir,
estafar y saquear todo aquello que esté a su alcance. Por todo

esto, no es descartable que las entidades certificadoras ten-
gan intereses económicos en su funcionamiento o puedan “dar
un empujoncito” a empresas amigas. Sin ir más lejos, tengo
a mano el ejemplo de otro campo, también sembrado con se-
milla certificada. En este caso se trataba de girasol y las se-
millas venían en un saco sellado. Además de no cumplir ni
de lejos el 75% de poder de germinación exigido, había una
gran cantidad de semillas rotas o no viables.

Para lograr un enfoque realista de cara a poder ser un país
puntero en la producción de cáñamo industrial deberían po-
nerse en marcha distintas iniciativas por parte de la admi-

nistración, que sería la úni-
ca con autoridad y recursos
suficientes para imple-
mentarlas:

• Establecimiento de
centros de procesado y
transformación de fi-
bra. Estos centros de
alta tecnología requie-
ren una gran inversión
y la coordinación de la

producción de cáñamo de toda una región para que pue-
dan llegar a resultar rentables.
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ESTARÍAMOS ANTE UN ENORME PROBLEMA

AL ESTAR EN POSESIÓN DE 200 KG DE

CANNABIS CON MÁS DEL 0,2% DE THC
Y POR LO TANTO “MARIHUANA

PSICOACTIVA” SEGÚN LOS JUECES

Desarrollo de las semillas

Aparición de las primeras floresFase de crecimiento
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• Adoptar una normativa menos restrictiva en cuanto al
contenido en cannabinoides. Sobre todo establecer se-
guimientos y medidas de control que eviten que un agri-
cultor pueda enfrentarse a un proceso penal por el hecho
de que su cultivo, por las razones que sean, supere en unas
décimas el contenido máximo admitido de THC.
• Establecer un programa de desarrollo de nuevas varie-
dades de cáñamo industrial adaptadas a cada región
edafoclimática y a las diferentes producciones posibles.
Mientras no podamos conseguir variedades adaptadas

a nuestro clima seguiremos teniendo problemas con la pro-
ducción, además de estar perdiendo una importante
cantidad de ingresos cada temporada importando semi-
llas de países de nuestro entorno.
• Establecer programas coordinados de apoyo y aseso-
ramiento a los agricultores interesados, haciéndoles par-
tícipes del desarrollo de nuevas variedades así como del
proceso industrial. Se hace realmente complicado para
los agricultores individuales conseguir la experiencia y
aprendizaje por nosotros mismos, sin ningún tipo de apo-
yo público y sufriendo el estigma y la amenaza constante
que supone trabajar con este cultivo.

El cáñamo industrial es una alternativa cada vez más real
en países de nuestro entorno y, sin embargo, en España no
acaba de despegar, principalmente por la pasividad de los res-
ponsables políticos que, eso sí, cuando piden nuestro voto cada
cuatro años se les llena la boca con grandilocuentes palabras
como ecología, empleo, sostenibilidad, etc.

En España tenemos unas condiciones óptimas para el
cultivo de cáñamo, pero para desarrollar este potencial de-
bemos hacer presión, solucionar esta situación de repre-
sión y conseguir un apoyo real y efectivo que nos permita
ser competitivos.
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Cañamiza

Detalle de flor hermafrodita

LA UNODC (UNITED NATIONS OFFICE

FOR DRUGS AND CRIME) ESTABLECE

CLARAMENTE QUE EL CANNABIS DE

TIPO NARCÓTICO ES AQUEL QUE

CONTIENE MÁS THC QUE CBD
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por el equipo de redacción del estudio jurídico BROTSANBERT

drogotest

Ya ha pasado mucho
tiempo, demasiado, desde que

el pasado 9 de mayo de 2014 entró en
vigor la última reforma de la Ley de Tráfico, y

muchas han sido las voces que se han alzado debido a lo
injusto de la reforma y al fin recaudatorio de la misma, pero
esto no ha hecho que modifiquen, ni lo más mínimo, la ley. 
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Policía comprobando los resultados de una
prueba en el Dräger Drugtest 5000

a más que probable inconstitucionalidad de
la norma, la cuestionable fiabilidad del
drogotest y la desinformación al respecto
del procedimiento sancionador son he-

chos que ponen de manifiesto y cuestionan un pro-
cedimiento injusto, desproporcionado y donde
apenas existe posibilidades de defensa. En la prác-
tica, un elevado número de sancionados deciden
pagar la sanción con un descuento del 50% y re-
nunciar a presentar alegación alguna, eso sí,
perdiendo seis puntos del carnet de conducir. 

Con esta colaboración no podremos, muy a
nuestro pesar, evitar que se siga sancionando a los
usuarios de cannabis, principales afectados de este
desafortunado procedimiento; pero intentaremos,
al menos, poner de manifiesto los motivos por los
que consideramos que es todo un despropósito le-
gal y racional que se sigan imponiendo estas san-
ciones. Únicamente os trasmitiremos una visión
fundamentada en lo injusta que es esta norma y
unas pautas mínimas que debéis seguir en caso de
tener la mala suerte de ser víctimas de este tipo de
controles; información imprescindible para poder
decidir y actuar desde el primer momento. 

Tener clara la diferencia entre presencia y afec-
tación es fundamental para entender la barbaridad
legislativa que supone la ley de tráfico. Se trata de
dos situaciones diferentes en sentido médico, ju-
rídico e incluso filológico. Presencia y afectación no

son lo mismo. Interesa tener en cuenta tres pará-
metros:

1.º Cuándo se produce afectación a pesar de que
se consuma.
2.º Cuánto duran esos efectos, ya que presencia
no indica afectación.
3.º Cómo se miden esos efectos. 

L

UN ELEVADO NÚMERO DE

SANCIONADOS DECIDEN PAGAR LA

SANCIÓN CON UN DESCUENTO

DEL 50% Y RENUNCIAR A

PRESENTAR ALEGACIÓN ALGUNA
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Para determinar la afectación mínima o el efecto en el
organismo de la sustancia, es decir, la creación de efectos
farmacológicos, el Instituto Nacional de Toxicología (in-
forme del servicio de información toxicológica del Instituto
Nacional de Toxicología 12691/2003), máximo órgano ins-
titucional asesor de los Tribunales de Justicia y, en concreto,

del Tribunal Supremo, en materia de analítica de fár-
macos, ha indicado que en el caso del THC los efec-
tos farmacológicos se producen a partir de un con-
sumo de 10 mg de THC. Es lo que se conoce como do-
sis mínima psicoactiva, que indica la cantidad mínima
de una sustancia química, de origen natural o sin-
tético, que tiene efecto en el organismo. Por lo tan-
to, se trata de una dosis mínima que efectivamente
puede consumirse y estar presente en el organismo
de una persona, pero no tendrá ningún efecto sobre ésta,
o así lo establecen por criterios médico-científicos. 

Ahora bien, para detectar esa presencia de cannabis en
el organismo y que la sanción esté fundamentada, se rea-
liza por parte de la fuerza actuante la conocida por todos
como prueba del drogotest, que en realidad se denomina
Dräger Drugtest 5000, un aparato del que interesa destacar,
sobre todo, que tiene un margen de error elevado de ini-
cio en la prueba que se hace al conductor. Este hecho, re-

conocido por la Fiscalía General, supone que entre el 10%
y 12% de las primeras pruebas son erróneas, lo que puede
llevar a situaciones de castigo inicial en personas que no han
consumido cannabis en la vida (como es el caso de los fu-
madores pasivos) o que tras un periodo considerable de
tiempo, den positivos simplemente por la mera presencia
en el organismo de THC, al margen de la afectación o al-
teración que produzca este hecho en su conducción. Ade-
más de lo manifestado (y de la simple lógica), si hoy nos fu-
mamos un porro no es muy descabellado pensar que den-
tro de 24 horas ya se nos haya pasado el efecto producido
por el mismo. Hay que tener en cuenta que no se conocen
con exactitud los tiempos que el THC puede permanecer
en el organismo de una persona, dependerá de los hábitos
(una vida más o menos sedentaria), de la alimentación o

de si se trata o no de un consumidor ha-
bitual.

Pese a ello, los datos que obran en el in-
forme “Evaluación del dispositivo Dräger
Drugtest 5000 para la detección de dro-
gas de abuso en saliva” (Coordinador: Ma-
nuel López Rivadulla, Santiago de Com-
postela, 2011) indican que estos aparatos
son sensibles, es decir, dan positivo, a 5ng
(nanogramos) por mililitro de saliva, no
aclarando a cuánto equivale en cantidad
consumida, ni tampoco el tiempo trans-
currido desde la última vez que se consu-
mió. Si los análisis se realizan en un la-
boratorio, es menor aún la cantidad mí-
nima para ocasionar un positivo, siendo de
1ng. Algunos estudios hablan de que la du-
ración del THC en saliva es de 12 horas,
pero otros lo amplían a días. Como ya he-
mos dicho, dependerá en todo caso de los
hábitos de la persona y de si se trata o no
de un consumidor habitual. 

Si, por el contrario, el análisis se reali-
za en sangre (análisis de contraste que vo-
luntariamente tienen la posibilidad de
realizar el sancionado corriendo con los
gastos del mismo en caso de dar positivo)
estaríamos hablando de una posible du-

ración, desde la última vez que se ha consumido, de apro-
ximadamente 114 horas para los usuarios activos y 144 para
los usuarios pasivos según el Instituto Nacional de Toxi-
cología, lo que convierte en un sinsentido aún mayor la fun-
damentación de esta sanción, ya que no es lógico (ni racional
ni científicamente demostrable) que una persona que
deja de consumir en un momento concreto pueda tener afec-
tación farmacológica por ese último consumo de cannabis
cinco días después.  

Legalidad

68

Realización de la prueba del Dräger Drugtest 5000 (1stsafetynews.com)

OS TRASMITIREMOS UNA VISIÓN

FUNDAMENTADA EN LO INJUSTA QUE

ES ESTA NORMA Y UNAS PAUTAS

MÍNIMAS QUE DEBÉIS SEGUIR

TENER CLARA LA DIFERENCIA ENTRE

PRESENCIA Y AFECTACIÓN ES FUNDAMENTAL

PARA ENTENDER LA BARBARIDAD LEGISLATIVA

QUE SUPONE LA LEY DE TRÁFICO
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En atención a esta legislación, ya en
vigor desde hace casi dos años, hay en
estos momentos interpuesto y admitido
a trámite un Recurso de Amparo al
Tribunal Constitucional por una sanción
por conducción bajo los efectos del can-
nabis de una ciudadana no consumido-
ra de cannabis (consumidora pasiva).
Este recurso ha sido elaborado y dirigi-
do desde el Estudio Jurídico BROT-
SANBERT y el Estudio Consultor
S.I.C.A.G. donde, después de un proce-
dimiento administrativo primero y ju-
dicial después, que va de camino a du-
rar cuatro años, aún estamos teniendo
en cuenta la carga de trabajo del alto tri-
bunal, a la espera de una sentencia que
debiera ser inminente, y que esperamos
sea decisiva para declarar la inconsti-
tucional de esta ley. Como hemos repe-

tido y repetiremos hasta ser escuchados, que se detecte una
sustancia en el organismo de una persona no quiere decir
que estemos bajo los efectos de la misma. Esto no es una
cuestión que pueda regular una ley, o se está o no se está
bajo los efectos de una sustancia. El ordenamiento jurídi-
co no debiera haber entrado (ni ahora ni nunca) en impo-
ner sanciones por conductas que la ciencia ha probado que
son inocuas, pero que, a día de hoy, pese a la perplejidad
de quienes somos conocedores de estos extremos, se siguen
imponiendo. 

Mientras esta situación sea la que es y no se revoque por
el medio que sea la ley, lo recomendable es no hacer nin-

guna manifestación, acogiéndonos a
nuestro derecho de defensa, no firmar
ninguna recepción de sanción en virtud
del mismo derecho y, sobre todo, en
cuanto tengamos oportunidad, pese a lo
que se manifiesta al respecto de una po-
sible segunda prueba que llegará, iniciar
los trámites para recurrir la sanción, ya
que el plazo, pese a que lo que se mani-
fieste por la fuerza actuante, empieza a
contar desde el mismo momento de la
prueba. No hay que esperar a nada, ya
que en la práctica muchos son los que se
quedan a la espera de una segunda
prueba, y lo que único que les llega es la
sanción para pagar en vía de apremio,
con un 20% de recargo. En cuanto a la
prueba de contraste en sangre, hay que
tener en cuenta el tiempo indicado para
que pueda dar positivo, para valorar su

conveniencia y, más aún, ser conscientes de que el coste en
caso de confirmación es a cargo del conductor.

Esperamos haber sido de ayuda en cuanto a la infor-
mación dada, los consejos expuestos y, sobre todo, haber
concienciado en la lucha contra esta injusticia que lo úni-
co que hace es (salvo contados casos en los que sí es evidente
un estado de afectación) sancionar a ciudadanos por con-
sumir, no por estar bajo los efectos de una sustancia mien-
tras conducen.

Legalidad

NO SE CONOCEN CON EXACTITUD

LOS TIEMPOS QUE EL THC PUEDE

PERMANECER EN EL ORGANISMO

DE UNA PERSONA

LO ÚNICO QUE HACE ES (SALVO

CONTADOS CASOS) SANCIONAR A

CIUDADANOS POR CONSUMIR, NO

POR ESTAR BAJO LOS EFECTOS DE UNA

SUSTANCIA MIENTRAS CONDUCEN

Dräger Drugtest 5000

Uso del Dräger Drugtest 5000
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Por acuerdo con el estudio jurídico BROTSANBERT hemos decidido dar respuesta al mayor número de
las consultas que nos hacéis llegar, dando prioridad a las más significativas, aquellas que puedan ayudar
a un mayor número de lectores.

CONSULTORIO LEGAL

Soy estudiante y me dirijo a vosotros con la
intención de preguntaros sobre un problema
que he tenido estos días con un compañero de
piso. 

El caso es que mi compañero entró a mi ha-
bitación sin mi permiso para buscar algo en un
momento que yo no estaba en casa, pese a ha-
berle advertido anteriormente que no lo hi-
ciera. Cuando entró en la habitación se
encontró con una plantación interior de siete
plantas de marihuana muy pequeñas. Mi com-
pañero, además, por temor a ser detenido y sin
consultarme, avisó a sus padres. Estos me dije-
ron que tomarían medidas si no quitaba las
plantas.

Sabiendo que mi compañero ha incurrido en
un delito de allanamiento, ¿qué podrían hacer
contra mí? ¿Podrían denunciarme? 

Muchas gracias por adelantado. 

Muchas gracias por la consulta, desde el estudio ju-
rídico BROTSANBERT vamos a tratar de darte una res-
puesta con el rigor que nos caracteriza.

Para empezar, creo que nos encontramos ante un
problema de convivencia más que ante un problema
legal. Es cierto que tu compañero de piso vulneró tu de-
recho a la intimidad (reconocido en el artículo 18 de la
Constitución Española) al entrar en tu habitación sin tu
permiso. Sin embargo, entendemos que tu compañero
se molestara si en tu habitación encontró una lámpara
que alimenta con luz artificial ese cultivo de interior,
pues supondría un incremento en la factura de la luz
que debería pagar el dueño del cultivo y posterior con-
sumidor de esas plantas; otra cosa distinta sería que el
cultivo no tuviera lámpara porque, por ejemplo, fuera
de plantas autoflorecientes que estuvieran en la ven-
tana, ya que esto no repercutiría en los gastos comunes
de la casa. 

Entendemos que el cultivo no vulnera el artículo 36.
18.º de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana,
que sanciona con multa administrativa: " La ejecución
de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxi-
cas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lu-
gares visibles al público, cuando no sean constitutivos
de infracción penal", ya que tu intención era que tu
compañero no lo viera.

En cuanto a una posible infracción penal, considera-
mos que una cantidad de siete plantas pequeñas siem-
pre entrarían dentro de los parámetros de autoconsumo
y la conducta no sería típica ni entraría dentro del artí-
culo 368 del Código Penal, por no favorecer el consumo
de terceras personas. Eso sí, siempre y cuando no en-
contraran en tu casa indicios de tráfico de drogas (como
básculas de precisión, libreta con anotaciones, etc.).

No hay que confundir que no sea sancionable admi-
nistrativamente, ni punible a efectos del Código Penal,
con que estos actos sean legales. El Tribunal Supremo
dice que como estas plantaciones no tienen la preceptiva
autorización del artículo 8 de la Ley del Medicamento
(que sólo posibilita autorizar cultivos con fines médicos
o científicos), toda plantación no autorizada es ilegal.

Nuestro consejo es que o bien hables con tu compa-
ñero y le hagas entender que la plantación es de tu pro-
piedad y para tu autoconsumo, o que te cambies de piso
y convivas con otros compañeros que acepten tu deci-
sión de cultivar marihuana. Hay que tener en cuenta
que aunque con esa cantidad de plantas lo normal sería
que no te pusieran multa administrativa y que un posi-
ble procedimiento penal acabara en absolución por
estar destinadas al autoconsumo, no por ello estás a
salvo de no tener problemas. Cualquier vecino (o tu pro-
pio compañero) podría denunciarte, y lo más probable
es que la policía te detuviera, con el coste económico y
psicológico que esto te supondría.

Muchas gracias por recurrir a nosotros, esperamos
haber solucionado tus dudas.

72

Ponemos a vuestra disposición un e-mail: legalidad@cannabismagazine.es,
donde nuestro abogado responderá a vuestras consultas sobre legalidad.

Equipo de redacción del estudio jurídico BROTSANBERT
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Un año más, somos orgullosos organizadores del encuentro
cannábico por excelencia. Spannabis se ha convertido en un
gigante alimentado, principalmente, por las empresas más
importantes de este sector y por los visitantes. Pero, como
advertíamos en el editorial de este número especial de
Cannabis Magazine, Spannabis es mucho más que una feria
cannábica.

Pensamiento Cannábico

Mucho más

cannábica por Xosé F. Barge
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or supuesto que el motivo comercial es
el motor que permite a Spannabis ser
muchas otras cosas: unos 7.000 pro-
fesionales entre trabajadores y acredi-

tados, más de 200 stands, 500 empresas re-
presentadas y varios miles de visitantes han he-
cho posible que nuestra feria se haya converti-
do en el mayor encuentro cannábico del planeta. 

Sin embargo, todo esto no ha ocurrido por
arte de magia. Es la decimotercera edición de
Spannabis y, durante estos trece años, el equi-
po de Feria del Cáñamo S.L. ha trabajado in-
cansablemente para proporcionar un entorno
adecuado donde pudieran desarrollarse infi-
nidad de proyectos, y no todos ellos han
sido de carácter comercial.

Normalización y activismo
Siempre hemos estado del lado de la nor-

malización, hemos querido visibilizar a los
usuarios y simpatizantes del cannabis y apo-
yar el movimiento cannábico. No sólo hemos
proporcionado espacios gratuitos a diferentes
organizaciones activistas y hemos colaborado
con ellas económicamente, sino que hemos cre-
ado un foro internacional y hemos invertido
tiempo y dinero para hacer de las World Can-
nabis Conferences un lugar donde ahondar en
las diferentes dimensiones del cannabis y su
evolución, gracias a algunas de las personali-
dades y colectivos más relevantes en cuanto a

P
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POR SUPUESTO QUE EL MOTIVO

COMERCIAL ES EL MOTOR QUE

PERMITE A SPANNABIS SER

MUCHAS OTRAS COSAS
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avances científicos, aplicaciones medicinales y políti-
ca nacional e internacional. 

Nuestra aventura comenzó en 2004 y, la verdad, no
siempre ha sido fácil. Actualmente, el cannabis está más
cerca que nunca de ser regulado de forma generaliza-
da, al menos en el denominado primer mundo. Sin em-
bargo, hace trece años, las personas que no conocían
esta planta estaban, normalmente, desinformadas
por un conjunto de mentiras o por suposiciones poco
fundamentadas. Ésta es una lucha que hemos sufrido
todos los usuarios y, como podréis suponer, una feria
cannábica también ha tenido que librar unas cuantas
batallas al respecto.

Una de las cosas más importantes que hemos
aprendido a lo largo de este tiempo es que debemos es-
tar unidos, constituir un movimiento heterogéneo
pero cohesionado. Necesitamos llevar a cabo una lu-
cha en la que quepamos todos, al margen de los por-
menores, de nuestras formas de pensar y de nuestros
deseos para el futuro del cannabis (o para nosotros mis-
mos). Todos compartimos un fin último y, en algunos
casos, parecemos haber olvidado que este fin es el más
importante.

Estados Unidos, ese gigante de 320 millones de
habitantes (siete veces la población española), nos
ha vuelto a dar una lección en este aspecto. NORML
(Organización Nacional para la Reforma de las Le-
yes sobre la Marihuana), fundada en 1970 por Keith
Stroup, ha conseguido unificar el movimiento y
acordar unos mínimos bajo los que todos los usua-
rios y simpatizantes norteamericanos se han senti-
do cómodos. Durante estos 46 años, han librado una
de las luchas más encarnizadas contra el país que in-
ventó la prohibición y, probablemente gracias a esta
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UNA DE LAS COSAS MÁS IMPORTANTES

QUE HEMOS APRENDIDO A LO

LARGO DE ESTE TIEMPO ES QUE

DEBEMOS ESTAR UNIDOS
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cohesión, han conseguido
cambiar la opinión pública
para que, cuando se ha dado la
posibilidad, los ciudadanos
elijan la regulación. En Espa-
ña siguen abundando los egos
y los egoísmos, las conspira-
noias, el afán de protagonis-
mo, la personalización de la
causa y unas cuantas cosas
más. 

Vivimos una situación política, cuanto menos, delicada.
Mientras escribo estas palabras se esboza un acuerdo entre
PSOE y Ciudadanos con escaso futuro y cada vez se hacen más
inevitables unas nuevas elecciones generales. Entremientras,
parece que la opinión de los políticos (no sólo la de aquellos
que han llevado la regulación del cannabis en su programa
electoral) cambia progresivamente y, ante el incontestable
avance en el resto del mundo, se abren puertas de diálogo real
que pueden acabar posibilitando, por fin, una regulación. Re-
sultaría vergonzoso que no pudiéramos aunar fuerzas y pre-
sentar propuestas unificadas, pues probablemente pospon-
dríamos una regulación inevitable, con los daños que esto oca-
sionaría a cientos de miles de usuarios. 

No se trata de mí, ni de ti, ni de las asociaciones, ni de
las federaciones, ni de las empresas, ni de los colectivos y
las organizaciones; se trata de la normalización y regulación
del cannabis. 

En cualquier caso, para nosotros, que no pertenecemos a
ningún bando, está bastante claro: ¿hay algo más normali-
zador que reunir a tantas personas relacionadas con el can-
nabis (de uso lúdico, medicinal e industrial) durante tres días?
¿Acaso Spannabis no es uno de los actos reivindicativos más

efectivos para visibilizar a los
usuarios y normalizar su rela-
ción con nuestra planta amiga?

Estamos orgullosos de ha-
bernos convertido en una feria
de referencia internacional,
pero también lo estamos de
haber llevado a cabo muchas
iniciativas relacionadas con la
normalización del cannabis.
Nunca hemos sido simpatizan-

tes de las banderas y, precisamente por eso, todas las orga-
nizaciones y personalidades relacionadas con el cannabis han
tenido cabida en Spannabis, y así seguirá siendo.

¿HAY ALGO MÁS NORMALIZADOR

QUE REUNIR A TANTAS PERSONAS

RELACIONADAS CON EL CANNABIS

(DE USO LÚDICO, MEDICINAL E

INDUSTRIAL) DURANTE TRES DÍAS?
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La gran fiesta del cannabis
Esta decimotercera edición promete ser más grande y re-

levante que nunca, no sólo por las III World Cannabis Con-
ferences, la entrega de premios de la XI Cannabis Spanna-
bis Champions Cup, las actuaciones de artistas de primer ni-
vel en el patio exterior o la presencia de las empresas más re-
levantes del sector cannábico; esta edición será más impor-
tante que nunca gracias a vosotros, los visitantes. 

Mientras lidiamos con la injusta ley de Tráfico (en este mis-
mo número podéis leer un interesantísimo artículo sobre el
drogotest en nuestra sección de legalidad) y con la ley de Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana, los usuarios hemos tomado
conciencia y no estamos dispuestos a continuar resignándonos.
La inquina con la que se han hecho estas leyes es de tama-
ñas proporciones (en lo que respecta directamente a los usua-
rios de cannabis) que se ha convertido en una situación in-
sostenible. Más aún cuando nos siguen llegando noticias de
los avances en política sobre cannabis en todo el mundo. 

Claro que los visitantes vienen a Spannabis para disfru-
tar, pero, al hacerlo, evidencian la necesidad de un cambio,

lo absurdo de las leyes de nuestro país y la falta de co-
herencia con los avances científicos relacionados
con el cannabis. Y qué mejor forma de hacerlo que dis-
frutando de uno de los mayores festejos cannábicos
del mundo.

Dejando atrás la trascendencia inevitable de las pa-
labras con las que comenzaba este artículo, todo el
equipo que formamos Feria de Cáñamo S.L. quere-
mos desearos una feliz Spannabis. Creemos que una
de las mejores formas de combatir las injusticias a las
que nos hemos visto sometidos durante tantos años
es disfrutar de la gran celebración del cannabis, jun-
tos y sin tapujos. 
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Pensamiento Cannábico

UNA DE LAS MEJORES FORMAS DE

COMBATIR LAS INJUSTICIAS A LAS QUE

NOS HEMOS VISTO SOMETIDOS ES

DISFRUTAR DE LA GRAN CELEBRACIÓN

DEL CANNABIS, JUNTOS Y SIN TAPUJOS

ESTA EDICIÓN SERÁ MÁS IMPORTANTE

QUE NUNCA GRACIAS A VOSOTROS,
LOS VISITANTES
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Si notas que alguna información concerniente a tu grow shop no está correcta envía un e-mail a:
redaccion@spannabis.com y la actualizaremos inmediatamente.

Dirección TeléfonoNombre

DIRECTORIO de
GROW SHOPS

A CORUÑA

CARBALLO                            MAREA VERDE                                    GALERÍA CALLE IGLESIA, LOCAL 29                            15100            617 339 633

ALICANTE

ALICANTE                             PLANTA-T                                          C/ ARTURO, 11 BAJO                                            03007            966 596 076

CALPE                                 SIBARITAS GROW SHOP                        C/ MURILLO, 3                                                     03710            965 838 517

ELCHE                                 BIO SOL GROW SHOP                        C/ VICTORIA KENT, 57B                                         03205            965 057 691

ELDA                                  YERBAGUENA                                    C/ FRANCISCO ALONSO, 4                                     03600            965 381 976

NOVELDA                            AK NATURA GROW SHOP                    C/ MARÍA CRISTINA, 115                                       03660            625 047 549

ORIHUELA                            GARDEN PASSION                               C/ FRANCISCO TORMO DE HARO, 18B                     03300            966 344 944

ALMER¸A

ALMERIA                              SINSEMILLA ALMERIA                           UNIVERSIDAD DE TEXAS Nº17                                   04005            950 254 988

GARRUCHA                          SINSEMILLA GARRUCHA                        CTRA. GARRUCHA-VERA. URB. SOLANA DEL MAR, LOC. 5   04630            950 133 061

ASTURIAS     

GIJÓN                                JARDÍN URBANO                                C/ GUSTAVE EIFFEL, NAVE 120, POL. IND. DE ROLES     33211            985 095 072 

BADAJOZ

ALMENDRALEJO                     MATER-TERRA ALMENDRALEJO                C/ VENEZUELA, 14                                                06200            924 662 609

BADAJOZ                             BABYLON                                          C/ SANTO DOMINGO, 25                                      06001            924 224 149

BADAJOZ                             MEDICINAL PLANT GROW SHOP            PZ. VIRGEN DE LA VICTORIA, 8                                 06010            924 263 370

BADAJOZ                             VERDE QUE TE QUIERO VERDE                C/ VICENTE DELGA ALGABA, 92 BAJO                       06010            924 223 202

DON BENITO                       HOUSEPLANT DON BENITO                   AVDA. DEL PILAR, 4                                               06400            679 693 719

MÉRIDA                               MATER-TERRA MÉRIDA                          C/ MARGARITA GARCÍA DE BLANES, 4                        06800            924 317 062

MONTIJO                            MATER-TERRA MONTIJO                       C/ JOVELLANOS, 11                                              06480            924 983 730

BARCELONA

BADALONA                           URBAN GARDEN BCN                          AVDA. DE PRAT DE LA RIBA, 29                                 08915            936 762 326
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BARCELONA

BARCELONA                          BCN420                                        C/ PEU DE LA CREU, 24                                         08001            931 926 741

BARCELONA                          GROW SHOP BARCELONA                    CARRER FELIP II, 207                                            08027            934 085 008

BARCELONA                          GROW THE PLANT, S.L.                        G. V. DE LES CORTS CATALANES, 716 BAJOS              08013            932 444 181

BARCELONA                          HOUSEPLANT BARCELONA – GROW PLANET   C/ CASANOVA, 34                                               08011            935 081 545

BARCELONA                          SANT YERBASI GROW SHOP                  C/ BERLINÉS, 4 BAJO                                             08006            936 031 314

CARDEDEU                           VILLAGE GROW                                  CTRA. B-5101, KM. 3,2 NAVE 26                           08440            938 423 854

EL PRAT DE LLOBREGAT            GROW IMAGINE                                 AVDA. VERGE DE MONTSERRAT, 13                           08820            933 789 208

HOSPITALET DE LLOBREGAT       GROW IMAGINE                                 AVDA. CARRILET, 327                                            08907            932 601 154

MANRESA                             LA GROW MANRESA                           CARRER SALLENT 44, ESQ. CARRER NAVARCLES P. I. ELS DOLORS  08243            938 740 447

MATARÓ                              SANT YERBASI MARESME                       PUIG I PIDEMUNT, 28 (POL IND. PLÀ D'EN BOET)          08302            937 588 200

PALAFOLLS                            PLANETA CANNÁBICO                          C/ SANT JOSEP, 21                                               08389            937 652 790

PINEDA DE MAR                    GROWBARATO                                   AVDA. DE VERGE DE MONTSERRAT, 49, LOC. 3            08397            617 116 909

RUBÍ                                   GROW SHOP CA LA MARIA                  AVDA. L’ESTATUT, 34                                              08191            935 875 043

SABADELL                             BITOX                                              PASEIG RUBIO I ORS, 88-90                                   08204            937 104 812

SABADELL                             LA GROW SABADELL                            CTRA. MOLINS DE REI, 178                                    08201            937 220 943

SITGES                                SATIVAWORLD SITGES                           C/ BONAIRE, 19                                                  08870            938 111 055

VILANOVA DEL CAMÍ               LA PAZ GREEN SHOP                          C/ RAMÓN LLULL, 28                                            08788            938 070 306

VILANOVA I LA GELTRÚ            GREEN GROW                                  C/ METAL.LURGIA, 6, LOC. 10                                08800            931 427 393

BIZKAIA

BILBAO                                ITSUK - HOUSE & GARDEN                   C/ CARNICERÍA VIEJA, 1                                         48005            944 792 995

BURGOS

BURGOS                              PLANTA-TEC GAMONAL                        C/ NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 22 - 24                 09007            679 216 040

C˘CERES

CÁCERES                             HOUSEPLANT CÁCERES                        C/ SANTA APOLONIA, 2                                         10001            927 223 337

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

Dirección TeléfonoNombre
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C˘CERES

CÁCERES                             MATER-TERRA CÁCERES                        AVENIDA ISABEL DE MOCTEZUNA, 33                         10005            927 213 422

PLASENCIA                            ENTREBELLOTAS GROWSHOP                  C/ SOR VALENTINA MIRÓN, 47                                10600            927 036 200

TALAYUELA                            PLANTAVIDA                                       C/ NUESTRA SEÑORA ASUNCIÓN, 6                          10310            667 587 963

C˘DIZ

CÁDIZ                                 HUMUS GROW                                  AV. FERNÁNDEZ LADREDA, 9 LOC.                             11008            856 174 254

CANTABRIA

EL ASTILLERO                        LA SANTA GROW SHOP                       C/ NAVARRA, 16 A, BAJO                                       39610            942 543 660

TORRELAVEGA                       GANESH GROWSHOP                         C/ JOSÉ GUTIÉRREZ ALONSO, 12                             39300            942 083 979

CASTELLŁN

CASTELLÓN                          DR. COGOLLO CASTELLÓN                  AV. REY DON JAIME, 43                                        12001            964 253 793

VINAROZ                             COGOLLO                                        C/ DE LA VIRGEN, 23 BAJO                                     12500            964 825 129

CŁRDOBA

CÓRDOBA                           EL HORMIGUERO DE CHARLIER              AV. PERIODISTA QUESADA CHACÓN, 29                    14005            957 070 511

GUIPUZCOA

DONOSTIA                           LA MOTA                                         ALDAMAR KALEA, 28                                              20003            943 317 400

DONOSTIA                           ORLEGI BIZITZA                                  C/ SEGUNDO IZPIZUA, 37 BAJO (GROS)                    20013            943 579 298

IRÚN                                   MAREA VERDE                                    AVDA. IPARRALDE, 44                                             20302            673 613 625

LEGAZPI                               LORATZEN                                        NAFARROA KALEA Nº12 BEHERA                               20230            943 730 347

GIRONA

BLANES                               HYDROPONICS BLANES                        C/ PRIMER DE MAIG, 3 - 5, NAVE 2                         17300            972 354 685

BLANES                               PLANETA CANNÁBICO                          AV. TARRADELLAS, 15                                             17300            872 211 656

GIRONA                              GREEN WORLD GARDEN                      CTRA. SANTA COLOMA, 115B                                17005            972 396 819

LA JONQUERA                       BIOTOPS                                           CARRER NORD, 31                                               17700            972 556 869

VIDRERES                              LEGEND GROW SHOP                         POLIGON PLA D’EN VIDRERES, NAVE 9                      17411            972 875 461 

VILAMALLA                            ALCHIMIA                                         C/ LEVANT, 32, POL. PONT DEL PRINCEP                    17469            972 527 248

GRAN CANARIA

LAS PALMAS                          KULTIVARTEK                                      C/ VELARDE, 18                                                   30010            602 576 353

SAN FERNANDO DE MASPALOMAS   CLUBZEN                                          CENTRO COMERCIAL RONDA, LOC. 15B                   35100            928 765 921

VECINDARIO                         SKUNK GROW SHOP                           C/ FERNANDO GUANARTENE, 54, BAJO DRCHA.          35110            928 564 111

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

GOJAR                                COCOMANG                                    C/ SAN ROQUE, 36 BAJO                                      18150            958 503 496

GRANADA                            BUENOS HUMOS                               LOPE DE VEGA Nº1                                               18002            958 536 525

GRANADA                            GROWTEK                                        C/ JOAQUINA EGUARAS, 7, LOC. 2                          18013            958 093 418

SANTA FE                             GRASS GROW SHOP                           AV. PALOS DE LA FRONTERA, 8                                 18320            958 441 215

HUELVA

VALVERDE DEL CAMINO           LA HUERTA DE MARIA                          C/ CABECILLO DE MARTÍN SANCHEZ, 72                    21600            634 819 613

JAÉN

LINARES                               MAMAHEMP GROW SHOP                    C/ JOAQUÍN RUANO (C/ NUEVA “PASAJE SAN MARCOS”, LOC.2)   23700            633 506 945

LLEIDA

ALCOLETGE                          TEST I LLAVOR                                    AVDA. GENERALITAT, 3                                           25660            973 197 507

MADRID

ARANJUEZ                            LA HUERTA DE MARÍA                          C/ DEL SOL, 10 BAJO                                            28300            632 582 003

CIEMPOZUELOS                     CULTIVANDO.NET                               C/ OCA, 21                                                       28350            911 345 166

LAS ROZAS                           GRAMOVATIO                                   C/ MÓNACO, 27                                                 28232            916 388 738

MADRID                              MUNDO TRICOMA                              C/ CARLOS ARNICHES, 31                                      28005            917 194 236

MADRID                              ONE LOVE GROW                             C/ SANTIAGO ALIO, 10                                         28018            917 769 334

MADRID                              ORGANIK GROW                               C/ ERCILLA, 32 - LOCAL                                         28005            912 023 830

MADRID                              SWEET SEEDS MADRID                         C/ SAN VICENTE FERRER, 9                                     28004            917 553 017

NAVALCARNERO                    PLANTA Y PUNTO                                C/ ITALIA, 1                                                         28600            910 823 004

PARLA                                 BLUEBERRY GROW SHOP                      C/ ICIAR BOLLAÍN, 3, NAVE 2, POL. IND. LA ERMITA      28981            912 482 473

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES   SWEET SEEDS SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES     AV. PLAZA DE TOROS, 3                                         28701            916 520 064

M˘LAGA

ANTEQUERA                         MAGIA VERDE                                    C/CIUDAD DE SALAMANCA, 38 URB.  LA QUINTA          29200            952 846 742

VÉLEZ MÁLAGA                      EL JARDÍN OCULTO                            C/ HERMANOS PINZÓN, 15-19                               29700            645 756 835

VILLA NUEVA DE LA CONCEPCIÓN   NATURA GROW SHOP                         C/ TORREMOLINOS, 11                                          29130            671 119 478

MALLORCA

CALA BONA                         GROW SA BRUSKA                             C/ NA LLAMBIES, 83                                             07559            606 229 951

CALA RATJADA                      S'ALTRE COVA                                   C/ ALMIRANTE CERVERA, 24                                    07590            971 565 353

MANACOR                           SESQUEIX                                          C/ CREUERS, 23                                                   07500            971 559 882

MARRATXI                             BAMBU GROW                                  POLÍGONO MARRATXÍ, C/ GERRERS, 44                     07141            971 605 613

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

PALMA DE MALLORCA              MALLORCA INDOORS GROW SHOP        C/ ADRIÁ FERRÁN, 21                                            07007            971 912 496

PALMA DE MALLORCA              TRICOMA                                          C/ SOLDADO SOBERATS ANTOLI, 28A                       07010            971 758 956

MENORCA

MAHÓN                              2B HIGH GROW SHOP                       C/ S'ARRAVAL, 52                                                 07702            971 353 863

MURCIA

LLANO DE BRUJAS                  GARDEN PASSION 2.0                         C/ VEREDA DE LOS ZAPATAS, 4                                 30161            649 610 718

MAZARRÓN                          UNDERGROW                                    C/ LUMERAS DE CASTRO, 5                                     30870            968 591 611

MURCIA                              KAYA GROW SHOP MURCIA                  C/ PERIODISTA NICOLÁS ORTEGA PAGÁN, 5                30003            968 214 600

NAVARRA

PAMPLONA                           MAREA VERDE TX                               C/ VILLAFRANCA, 15                                              31015            948 068 076

TARRAGONA

EL VENDRELL                         LA AVENTURA                                    CTRA. CALAFELL, 27                                             43700            666 723 192

SEGUR DE CALAFELL               HYDROPLANET                                   CTRA. DE BARCELONA, 151                                    43882            977 161 448

TARRAGONA                         LA MECA GROW SHOP                       CARRER CAPUTXINS, 18 - A BAJOS - 2                      43001            977 212 066

TENERIFE

LA LAGUNA                          SPECIAL PLANT                                   C/  DOCTOR ZAMENHOFF 8 LOCAL                          38204            922 250 164

LAS GALLETAS - ARONA           GROW CANARIAS                               C.C. TEN - BEL, LOC. 47                                    38361            922 730 588

LOS CRISTIANOS                    GROWPOINT.ES                                  AV. JUAN CARLOS I, 17, C.C. APOLO LOC. 49          38650            922 987 628

TOLEDO

TOLEDO                              CHAOUEN GROW SHOP                      C/ RÍO JARAMA, 130, NAVE 9-02 (POL. IND.)            45007            925 232 967

VALENCIA

BENIPARRELL                          HEMP TRADING                                  CAMINO DEL POLIO, 51                                        46469            961 216 056

CANALS                               GROW SHOP COGOLANDIA                 C/ SANTOS DE LA PIEDRA, 26                                  46650            962 240 256

GANDÍA                              EL BRUIXOT                                       PARQUE DE LA ESTACIÓN, 22 LOCAL                          46700            962 961 367

PATERNA                              CANNABISLANDIA                                SÓLO VENTA EN INTERNET                              46940            963 830 448

TORRENTE                            ECOMARIA                                       C/ PADRE MENDEZ Nº44                                        46900            961 099 461

VALENCIA                             GROWBARATO                                   AVDA. AUSIAS MARCH, 53 BAJO DRCHA.                    46026            960 053 735

VALENCIA                             SWEET SEEDS BENIMACLET                    C/ REVERENDO JOSÉ MARÍA PINAZO, 9                      46020            963 387 166
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VALENCIA

VALENCIA                             SWEET SEEDS NOU MESTALLA                C/ DR. NICASIO BENLLOCH, 36 - 38                       46015            963 890 403

VIGO

VIGO                                  HERBALIST GROW SHOP                       C/ ANGEL DE LEMA Y MARINA, 243 BAJO                  36216            986 193 867

ZARAGOZA

ZARAGOZA                           BAJO EL SOL                                     SAN ANTONIO Mª. CLARET 62                                50005            976 566 672

ZARAGOZA                           SILENT GROW SHOP ZARAGOZA            C/ BARÓN DE WARSAGE, 2 LOC.                             50017            976 072 109
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Final del ritual

El Pawkar Raymi es un término quechua que significa “fiesta del florecimiento” o
“muchos colores o policromía”. El significado de este término se debe a que, durante
la celebración, se exhibe la cosecha que da la tierra, mostrándose un amplio colorido
entre los productos expuestos y la indumentaria de los participantes. El Pawkar
Raymi constituye una antigua ceremonia religiosa andina en honor a Pachacámac
o Pacha Kamaq, cuyos preparativos inician anualmente desde el mes de enero,
celebrándose en marzo, para agradecer y compartir los productos (patatas, maíz o
arvejas) que cada año les obsequia la Pachamama o Madre Tierra.

por David Díaz Arcos, Diego Allen-Perkins Avendaño, Mónica Hinojosa Becerra e Isidro Marín Gutiérrez
Fotografía: David Díaz Arcos
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n algunas comunidades el Pawkar
Raymi también es conocido con el
nombre de Sisa Pacha (época del flo-
recimiento) o TumariPukllay (juego

ceremonial con agua y flores). La festividad
se encuentra estrechamente unida al equi-
noccio del 21 de marzo, fecha en la que inicia
el calendario andino (en quichua: mushuk
nina o fuego nuevo). Marca el final de los
meses femeninos y da paso a los meses mas-
culinos. Es el tiempo-espacio sagrado en
donde el agricultor deja de trabajar la chakra
y sus cuidados permanentes, ofreciendo la
tierra los primeros frutos tiernos.

Historia del Pawkar Raymi
De acuerdo al testimonio Gómez Suárez

de Figueroa, el Inca Garcilaso de la Vega
(1539-1616), el Pawkar Raymi, junto al Inti
Raymi, Kulla Raymi y Cápac Raymi, consti-
tuía una de las cuatro festividades celebradas
en Cuzco (Perú) en el Imperio incaico. Tras
la conquista española, la celebración quedó
suspendida como fiesta ancestral, tratándose
de ocultar mediante el Carnaval, la fiesta de
la primavera o la fiesta de San Pedro, cos-
tumbres que viajaron con los españoles.

A lo largo de los siglos, la festividad del
Pawkar Raymi ha devenido en su ritualidad
actual. Como se ha señalado, la ceremonia se
corresponde con el ciclo agrícola y de flore-
cimiento de los campos, señalando la abun-
dancia de las cosechas y situándose, por
ello, como una fecha señalada en el calen-
dario agrícola del maíz, planta emblemática
–junto con el altramuz o chocho– en la
sierra andina ecuatoriana. Por ejemplo, en
la localidad de Otavalo, el Pawkar Raymi

–conocido como Cargu Pasai– consistía en
dar misa a Santa Lucía y San José, e iban
bailando hombres y mujeres con los santos
en los hombros, junto con el bullicio de los
voladores, la banda del pueblo (Atienza de
Frutos, 2009, p.129). 

Actualmente, el Pawkar Raymi conserva
su posición de ser una de las cuatro festividades
ceremoniales ancestrales que cada año se
efectúan en la zona de los Andes en Ecuador,
Bolivia, Perú y otros países latinoamerica-
nos.

En Saraguro
En el año 2000, entre las comunidades

indígenas del cantón Saraguro (Ecuador), la
festividad del Pawkar Raymi fue recuperada
como elemento patrimonial histórico cultural.
En la localidad se agradece por los primeros
frutos obtenidos a inicios del mes de marzo
con diversas actividades, entre las que se des-
taca la murutandama, en donde se recolectan
los granos de las diversas comunidades para
cocinar y compartir con toda las personas.
Preparan y eligen a las akllas o “mujeres lí-
deres” de cada comunidad, quienes son las
delegadas de los cuatro suyos: Constisuyo,
Collasuyo, Antisuyo y Chinchaysuyo. Estos
suyos representan la cruz andina o chacana,
siendo estas mujeres las que representarán

E  
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al pueblo Saraguro hasta la siguiente festividad del Inti
Raymi.

La ceremonia en Saraguro comienza el 1 de marzo con el
baño de purificación en el denominado “Baño del Inca”,
que corresponde con unas ruinas arqueológicas. En dicho
momento, el Capac (organizador) se desprende de las
energías negativas para continuar con el florecimiento, el
21 de marzo. 

En esta fecha el ritual comienza de noche, a las cuatro de
la madrugada, con un baño de agua fría de los participantes.
A esta ceremonia asisten las acllas, músicos y miembros de
las diversas comunidades, así como los yachak (curanderos,
chamanes u hombres y mujeres de sabiduría) de otras co-
munidades. Los participantes se ubican representando a
los cuatro suyos con las banderas de distintos colores:
amarillo, a la riqueza; el azul es espacio, el cosmos, el agua;
el verde la naturaleza; y el rojo la fortaleza. Luego se procede
a la entrega de la “experiencia” por parte de las personas
mayores a los jóvenes de cada comunidad, así como a los
dirigentes por parte de los yachak.

Los participantes se trasladan posteriormente al centro
de la ciudad para saludar el nuevo año. Todas las comunidades
se concentran en el parque central de Saraguro con sus

kapaks (vestidos) y llevando sus bastones de mando. Es en
ese lugar, a las once de la mañana, cuando el sol se sitúa en
el centro, el Capac hace entrega del bastón de mando a otro
Capac para que éste organice la ceremonia del año venidero.
Posteriormente, se realiza un recorrido dentro del parque
para luego ir al centro de la parroquia, donde se come de
manera comunitaria y se baila con ritmos andinos. La gas-
tronomía en la fiesta del Pawkar Raymi está representada
por la sopa de granos tiernos o “fanesca”, comida originaria
de los pueblos andinos. Asimismo, se confecciona la chacana
(figura en forma de cruz), donde se ponen frutos, granos
tiernos y flores. Al concluir la misma, los parroquianos
ofrecen el pinzhi o comida comunitaria, compuesta por
papa, cuy, panes, queso, mote y bebida de chicha. Por
último, los participantes vuelven a la comunidad en pere-
grinación.

Afianzadora de la identidad y del valor cultural
andino

Durante los últimos años el Pawkar Raymi ha favorecido
el fortalecimiento de la identidad de los pueblos andinos y
su valoración cultural. La sabiduría del saber hacer, funda-
mentada en la práctica, la vivencia, la espiritualidad, el en-
tendimiento del lenguaje de la naturaleza y la reflexión pro-
funda de la vida cotidiana, da paso al Kuri-Muyu, es decir,
la semilla bendita del saber, el círculo sagrado de la sabiduría,
el principio y fundamento del vivir bien la vida, la riqueza
espiritual, el origen de la iluminación y la sabiduría de la
Pacha-Mama.

En Susudel, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Cuenca,
provincia del Azuay (Ecuador), se encuentra la comunidad
del Fuego Sagrado de Zhurakpamba (o Shuracpamba), ubi-
cada en medio de las majestuosas montañas de la cordillera
andina. Shuracpamba se sitúa en la ruptura del nudo Por-
tete-Tinajillas y fue el paso alto de la Cuenca del río Jubones.
La hacienda de Zhurakpamba pertenece al Taita Alejo, uno
de los chamanes más importantes de Cuenca y de las comu-
nidades cercanas. En este lugar se congregan durante todo
el año hombres y mujeres de medicina. Éstos se reúnen en
determinados momentos para apoyar distintos rituales que
ahí se ejecutan.

Taita Alejo comenzó a ejercer como chamán-curandero
con la llegada de Aurelio Díaz Tekpankalli, mexicano de la
comunidad purépecha o michoacas. Aurelio llegó a Ecuador
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en la década de los noventa introduciendo un diseño
chamánico de la tradición lakota estadounidense. Au-
relio Díaz Tekpankalli es conocido a nivel internacional
como hombre-medicina, obteniendo su conocimiento
de indígenas norteamericanos. A partir de ese momento
se reavivaron ciertas ceremonias y se creó una red de
hombres y mujeres-medicina. Hubo un intercambio
de conocimientos enteógenos entre hombres y mujeres
de toda América, conocido como el Camino Rojo. Mu-
chos taitas y mamas ecuatorianos estuvieron en México
y Estados Unidos. Aunque el taita Alejo es un mestizo
nacido en una familia de hacendados. Él vive una vida
muy sencilla en el campo, en donde dejó de cultivar
plantas para empezar a sembrar hombres y mujeres.

En este lugar se reúnen en celebraciones especiales
como hombres y mujeres-medicina de diversas iden-
tificaciones y destinos, entre los que se incluyen
blancos, mestizos, saraguros, cañaris o shuar, gentes
de todo Ecuador y del mundo. Todos van a Shurac-
pamba no únicamente para apoyar los rituales sagrados
y participar de ellos, sino también para compartir me-
dicinas de sus lugares, como la ayahuasca de la zona
amazónica.

Este lugar sagrado está amparado por el Taita Alejo
Valdivieso, su hijo Juan Alejandro Valdivieso y toda
su familia. Estos hombres-medicina han consagrado
toda su vida al trabajo con medicina ancestral y la re-
cuperación de las fiestas y ritos sagrados de los ayllus,
entendidos como forma de comunidad familiar extensa
originaria de la región andina con una descendencia
común que trabaja en forma colectiva en un territorio
de propiedad común.

TODAS LAS COMUNIDADES SE

CONCENTRAN EN EL PARQUE

CENTRAL DE SARAGURO CON SUS

KAPAKS (VESTIDOS) Y LLEVANDO

SUS BASTONES DE MANDO

Amanecer
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La ceremonia
Las imágenes que os ofrecemos son

de la celebración del Pawcar Raymi
del año 2015 junto con los hermanos
del pueblo Saraguro. La danza del
Pawcar Raymi se produce durante la
noche y madrugada, finalizando cuan-
do levanta el alba. Antes de iniciar,
los danzantes que van a participar de
la fiesta, deben haber elaborado cin-
cuenta y dos rezos. Los rezos son pe-
queños atados de tabaco en tela de
color amarillo, los cuáles se colocan
alrededor del círculo donde se celebra
la danza, simbolizando las cincuenta
y dos naciones del planeta. El propósito
de estos rezos es el de sostener a los
danzantes durante toda la noche a
través del propósito o la intención de
su petición al Gran Espíritu.

Para iniciar la danza, músicos, danzantes y demás parti-
cipantes deben entrar al temazcal de purificación. El
temazcal o “casa de vapor” representa el vientre de nuestra
madre, donde se entra a nacer de nuevo y recordar quiénes
somos. Éste es un rito originario de los indígenas de Norte-
américa y supone un baño de vapor colectivo. Está formado
por una carpa dentro de la cual se introducen varias piedras
ardientes llamadas abuelas. Una vez terminado el temazcal,
los danzantes deben estar descalzos, vestidos con una
variada indumentaria dispuesta para celebrar: ponchos,
enaguas, fajas y collares de mil colores. 

La danza consiste en cuatro “puertas” o intervalos de
tiempo, que representan las cuatro direcciones sagradas:
norte, sur, este y oeste. Antes de ingresar al círculo los dan-
zantes se alinean en cuatro filas. El Diablo Huma (“cabeza
de diablo”, en quichua) es el encargado del orden y de que
cada cual cumpla su función dentro de la celebración. Es
un personaje que aparece en varios rituales andinos, cuya
función es “poner el mundo al revés”. No sólo pone a
prueba a los chamanes sino a la gente que asiste al ritual
pero, al mismo tiempo, mantiene una forma de orden
gracias a su látigo. Según la tradición no fue inicialmente
reconocido como diablo sino sólo como un ayllu. Fue con

el catolicismo cuando recibió el nombre de diablo. El Diablo
Huma encarna el espíritu, la fuerza, la energía y poder,
tanto positivo como negativo, de la naturaleza, el sol y la
oscuridad del mundo subterráneo. Está vinculado con la
idea de dirección, consejo y gobierno de la comunidad. 

Una vez listo el fuego sagrado, controlado por el taita
Alejo, los danzantes pueden ingresar
al círculo, donde antes de empezar be-
ben la medicina sagrada de los ante-
pasados. Se trata de la aguacolla, más
conocida como San Pedro (Echinopsis
Pachanoi), cactus sagrado que abre
puertas del cielo. En siguientes artículos
sobre el Inti Raymi profundizaremos
sobre la aguacolla. 

La danza transcurre durante toda la
noche y madrugada hasta llegar el ama-
necer. Danzan al ritmo del tambor,
guitarra y los cantos de las mamas.
Los danzantes están privados de agua
durante toda la danza. Al finalizar, los
danzantes pueden descansar en cada
puerta y beber más aguacolla si el taita
lo cree necesario. Existen otras medi-
cinas ancestrales que se usan durante
la danza, como el soplado de aguar-
diente (punta) y la inhalación de rapé
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(tabaco en polvo). Para esto solo los taitas o el Diablo
Huma pueden dar medicinas, incluyendo el agua.

Una vez finalizadas las cuatro puertas, la ceremonia
concluye con un temazcal que cierra la celebración.
Así, todos los danzantes y participantes pueden rea-
firmar su propósito con su vida y con el Gran Espíritu.
Pueden caminar seguros en la luz brillante del nuevo
Pachakutik (cambio de los tiempos), que ahora tienen
la suerte de recorrer. Es la señal que ha llegado el
tiempo nuevo de la armonía y la convivencia respe-
tuosa entre los pueblos.

En definitiva, la introducción de las tradiciones la-
kotas a Ecuador a finales de los años 90 posibilitó la
apertura de grandes espacios ceremoniales y la gene-

ración de redes a nivel internacional para difundir su
conocimiento y el uso de las plantas de poder. La di-
versidad de procedencias y sentidos de los participantes
que observamos en las fotografías, se vincula mediante
las danzas al sol y la curación con las plantas sagradas
que rezan a la Pacha Mama. En esta diversidad, el
componente espiritual es el que posibilita la sanación
gracias a la búsqueda de estados alterados de con-
ciencia.

Bibliografía

- Atienza de Frutos, D. (2009). Viaje e identidad: la
génesis de la elite kichwa-otavaleña en Madrid, España.
Abya Yala, Quito. 

LA DANZA CONSISTE EN CUATRO
“PUERTAS” O INTERVALOS DE
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NORTE, SUR, ESTE Y OESTE
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por J. C. Ruiz Franco

Elixir Mariani
El Elixir Mariani contiene más alcohol, es muy agra-

dable al gusto y tiene triple cantidad de los principios ac-
tivos de la hoja de coca peruana que el Vino Mariani; por
tanto, debería tomarse en dosis de un vaso pequeño, por
la mañana al levantarse y después de las dos comidas
principales.

Puede utilizarse solo o mezclado con agua, en casi
todos los casos en que se usa
el Vino Mariani. Sus propie-
dades tónicas y digestivas, y
su especial aroma, suave y pe-
netrante a la vez, lo convierten
en un licor agradable, muy va-
lorado por los gourmets y las
personas que cuidan su salud.

Un vaso pequeño de Elixir
Mariani después de una co-
mida genera un ligero calor
en el estómago y una buena
secreción de jugos gástricos
que se mezclan con la comida
y facilitan la digestión.

Se puede recomendar el
uso del Elixir Mariani a los
viajeros, cazadores, y en ge-
neral a todos los que caminan
mucho y están expuestos a la
fatiga, a la humedad y a la
niebla, y les resultará muy be-
neficioso gracias al tono y la
fuerza que proporciona al es-
tómago y a los músculos.

El doctor Collins, en Révue de Thérapeutique, señala
que este licor funciona estupendamente en casos de ane-
mia, clorosis y raquitismo.

Los doctores Fauvel, Conqueret, Villenueve, Chapusot,
Odin, Cintrat y otros declaran, como resultado de sus
observaciones clínicas, que el Elixir Mariani ejerce un
“efecto magistral” en la faringitis granular, la amigdalitis
y la albuminuria, y que no pueden negarse sus propiedades

estimulantes sobre todo el sis-
tema nervioso.

El doctor J. Leonard Cor-
ning, de Nueva York, recomien-
da el Elixir Mariani como for-
talecedor del cerebro.

El Elixir Mariani se suele
prescribir en dosis de un vaso
pequeño después de las comidas
principales. Mezclado con agua
fría, en proporción de dos vasos
pequeños llenos por cada vaso
grande de agua, constituye una
bebida tonificante y agradable.

Paté Mariani (oblea de
coca)

Con propiedades tónicas y
pectorales, el Paté Mariani es
muy agradable al gusto y lo
prescriben con éxito los espe-
cialistas de garganta para la tos
continua, el catarro granular de
la garganta y diversas inflama-
ciones de las vías respiratorias
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y digestivas. Compuesto sólo de goma clarificada, azúcar y
coca, sin nada de opio ni ninguna otra sustancia narcótica,
puede tomarse sin problema a cualquier hora del día y en
cualquier cantidad, sin miedo de alterar la digestión, sino
que, por el contrario, ayuda a realizarla. La dosis normal es
de seis a diez obleas diarias, pero se puede tomar más si es
necesario.

Su acción beneficiosa se debe a la feliz combinación de
las propiedades emolientes de la goma arábiga y a las cuali-
dades tónicas, astringentes y analgésicas de la coca.

«El Paté Mariani ejerce una potente acción tonificante
sobre la laringe y, lo mismo que el Vino Mariani, es de
gran valor en los casos de afonía producidos por debilidad
o relajación de las cuerdas vocales. Esta propiedad es
especialmente beneficiosa para los cantantes y los
oradores. El Paté Mariani es un buen sustituto de las
pastillas de clorato potásico y de las píldoras de opio en
el catarro granular de la garganta y las afecciones de la
garganta en general. Es agradable al paladar y produce
efectos anestésicos y calmantes». Gazette des Hopitaux.

Pastillas Mariani (coca y cocaína)
Las Pastillas Mariani se utilizan en los mismos casos que

el paté, del que se diferencian sólo en la adición de dos mi-
ligramos de clorhidrato de cocaína en cada pastilla. Su
acción es mucho más intensa y más rápida que la de la
pasta de coca. La tos convulsiva, tan frecuente y molesta en
quienes abusan del tabaco, desaparece como por arte de
magia con unas pocas pastillas.

Dosis: De cuatro a ocho pastillas diarias. Esta cantidad
puede superarse, según recomiende el médico.

Té Mariani, o extracto concentrado de coca
Como el nombre indica, el extracto concentrado de coca

Mariani, o Té Mariani, contiene en un volumen reducido
todos los principios activos de la coca. Este extracto,
preparado en aparatos especiales que evitan cualquier alte-
ración y permiten conservar todas sus propiedades y aroma,
es apropiado para todas las formas de uso de la coca y cons-
tituye una preparación escrupulosamente precisa en las
dosis, la más cómoda y más activa posible.

El Té Mariani puede conservarse indefinidamente y es
fácil de llevar. Ofrece un buen servicio a las personas que

La Farmacia de Franco
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EL ELIXIR MARIANI CONTIENE MÁS
ALCOHOL, ES MUY AGRADABLE AL
GUSTO Y TIENE TRIPLE CANTIDAD
DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS DE

LA HOJA DE COCA PERUANA QUE
EL VINO MARIANI

CON PROPIEDADES TÓNICAS Y
PECTORALES, EL PATÉ MARIANI ES

MUY AGRADABLE AL GUSTO Y
LO PRESCRIBEN CON ÉXITO LOS

ESPECIALISTAS DE GARGANTA
PARA LA TOS CONTINUA

Angelo Mariani y el uso de hoja de coca en
el Vino Mariani (Louis-Eugène Mouchon)

Louis-Oscar Roty
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suben montañas, hacen marchas fatigosas o largos viajes
por países con malas condiciones de salud, y en realidad en
todo trabajo o actividad de ocio que cause fatiga.

El Té Mariani puede tomarse en dosis de tres a seis cu-
charadas soperas durante el día, solas o mezcladas con
licor, vino, agua o leche; calientes o frías, y endulzadas con
azúcar, si se desea.

Té o infusión de coca: Una cucharada sopera de Té
Mariani, añadida a una taza de agua caliente y endulzada
con azúcar, con o sin leche, constituye una bebida muy
agradable, más digestiva, más tonificante y menos excitante
que el café o el té; además, tiene en mayor grado las propie-
dades tonificantes y estimulantes de las otras dos sustan-
cias.

Así es como se usa especialmente en Perú y Bolivia,
donde se prefiere al té chino. Las personas que beben té
chino en las comidas pueden sustituirlo ventajosamente
por el Té Mariani. 

Gargarismos y spray de coca: Independientemente
de su acción tónica y reconstituyente, la coca posee propiedades
anestésicas y calmantes, por lo que la utilizan los laringólogos
en forma de spray, en proporción de una cucharadita pequeña
de Té Mariani por medio vaso de agua caliente.

La coca, tomada en infusión, dio excelentes resultados a
Tschudi cuando permaneció en el valle del Puna, el más
alto de Bolivia, que ha dado su nombre al mal de montaña,
conocido en Perú como Mal de Puna. La experiencia ha de-
mostrado la utilidad de la coca contra la disnea y los vómitos,
de forma que los indios que realizan ascensiones siempre
llevan cierta cantidad de coca. El doctor Tschudi se encontró
cómodo tomando nuestro té mientras cazaba en esos valles,
a una altura de más de tres mil metros por encima del nivel
del mar.

“Nuevos remedios”
Así concluye este interesante artículo del doctor Henry

Schweig:
«Cuando, hace dos años, Koller descubrió las propiedades
anestésicas de la cocaína aplicada a las superficies
mucosas, creció el interés por la planta de la que se
extrae el alcaloide. No deseo extenderme detallando las
diversas experiencias de quienes han estudiado los
efectos de la administración de hojas de coca o de su ex-
tracto. Es suficiente decir que, mientras que algunos au-
tores ensalzan las virtudes de esta planta, otros no en-
cuentran nada en ella que justifique que tenga un lugar
entre los medicamentos. La explicación de los distintos
resultados obtenidos es la preparación inadecuada de la
sustancia, así como la mala calidad de la materia prima
(las hojas de coca, en este caso). En una serie de experi-
mentos realizados por mí (en privado y en la práctica
clínica de un sanatorio), con el objetivo de conocer mejor
el valor de la coca en las complicaciones laríngeas, he
llegado a una conclusión que me permite afirmar que no
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sólo es un valioso añadido a nuestra farmacología
terapéutica, sino también un fármaco en el que po-
demos confiar para aprovechar su acción específica
en ciertos trastornos del tracto respiratorio superior.
En la molesta condición en que los tensores de las
cuerdas vocales no funcionan, cuando hay problemas
de voz y los tonos más altos se producen más difí-
cilmente, podemos confiar en la coca para un rápido
alivio; si no permanente, al menos temporal. Por
supuesto, se entiende que me refiero sólo a aquellos
casos en que se necesita cierta “fuerza nerviosa”, y
no cuando hay parálisis debida a alteraciones orgá-
nicas […]
Los vocalistas y los oradores públicos suelen quejarse
de las molestas secuelas de la faringitis folicular que
padecen cuando hacen un uso excesivo de la voz. La
irritación de la garganta en estos casos es bastante
marcada. Los folículos dilatados, y las grandes placas
donde se unen los folículos, se hinchan y se ponen
de un color rojo profundo; aumenta la tos, y la voz,
que antes era clara, se vuelve débil y temblorosa.
Hay una sensación de constricción, dolorosa y alar-
mante para el paciente. En estos casos, la coca,
cuando se utiliza de manera adecuada, hace efecto
rápidamente y puede administrarse en cierta cantidad

EL EXTRACTO CONCENTRADO DE
COCA MARIANI, O TÉ MARIANI,

CONTIENE EN UN VOLUMEN
REDUCIDO TODOS LOS PRINCIPIOS

ACTIVOS DE LA COCA
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durante muchos meses, o incluso años, sin producir
ninguno de los síntomas perjudiciales que a veces
se le atribuyen […]
La disnea debida a los reflejos de la laringe suele
aliviarse con la coca. La primera dosis debe ser
completa, y después se administran pequeñas dosis
a intervalos breves para mantener el efecto produ-
cido al principio […]
He observado con frecuencia que el esfuerzo constante
por cantar, hablar en voz alta, etc., produce un
estado de fatiga en la voz, en el cual no hay cambios
aparentes en el aparato vocal, pero que perjudica el
uso adecuado de la voz. Ya se deba a un uso excesivo
de los músculos laríngeos o faríngeos, o a la irritación
de los filamentos nerviosos terminales de las vías
respiratorias superiores, la coca constituye el único
remedio que ha aliviado estos trastornos. Si se desea
un efecto rápido, debe administrarse una primera
dosis elevada, y después mantener el efecto con
dosis menores, repetidas con frecuencia […]

Los caprichos y delirios de los redactores (no profe-
sionales, por supuesto) de la prensa diaria han con-
tribuido a envenenar la opinión popular en lo que
respecta a la coca, y eso suele ser un problema para
el médico. Los pocos casos en que se ha abusado de
la cocaína han servido para condenar por completo
a una droga muy valiosa. Aún no ha llegado a mi
conocimiento ningún ejemplo en que un preparado
de coca —excepto de su alcaloide—, empleado ra-
cionalmente, haya producido el mínimo síntoma
de toxicidad. Siguiendo el mismo criterio se debería
evitar el uso de la morfina, el cloral, el cannabis y
los bromuros, porque las víctimas de su abuso se
cuentan por miles cada año. Todos los agentes me-
dicinales potentes se ponen en nuestras manos para
ser utilizados de forma racional y moderada, no en
exceso, y los médicos que dudan sobre el uso de
una sustancia medicinal por culpa de su abuso, en
mi opinión deberían ser clasificados junto a las
hordas de fanáticos que desearían prohibir el con-
sumo de bebidas alcohólicas basándose en que una
minoría de la población abusa de ellas». 
New York Medical Monthly, octubre de 1886.
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LOS CAPRICHOS Y DELIRIOS DE
LOS REDACTORES DE LA PRENSA

DIARIA HAN CONTRIBUIDO A
ENVENENAR LA OPINIÓN POPULAR
EN LO QUE RESPECTA A LA COCA
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Continuamos con la serie dedicada a aspectos novedosos relacionados con
cannabis y ciencia, a través de la revisión de la literatura científica de los
últimos cinco años. En esta segunda entrega revisaremos una de las
indicaciones más recientes e innovadoras en relación con el uso terapéutico
del cannabis: el trastorno por estrés postraumático (TEPT).

El cannabis está indicado para el TEPT en algunos estados de EE.UU.

¿Qué hay de nuevo sobre…

por el Dr. Fernando Caudevilla

cannabis y
estrés

?
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e forma general, suele afirmarse que
los trastornos mentales son una con-
traindicación en relación con el uso
terapéutico del cannabis. Los canna-

binoides son psicoactivos potentes y se con-
sidera que tienen el potencial de desencadenar
o agravar determinados trastornos mentales
en personas predispuestas. El ejemplo más
clásico es el de la esquizofrenia y otros tras-
tornos psicóticos, a cuyas novedades dedicamos
el número anterior de esta serie. No insisti-
remos más al respecto, pero sí señalaremos
que los cambios en los paradigmas científicos
se producen con rapidez: si hasta hace unos
años el uso de cannabis se consideraba una
contraindicación absoluta en pacientes con
trastornos psicóticos, en los últimos años
existe un interés creciente por las propiedades
antipsicóticas del cannabidiol (CBD) presente
en la planta, que probablemente lleven a re-
considerar con algunos matices esta idea.

El efecto del cannabis sobre los problemas
de ansiedad  también es un asunto complejo.
Los estudios más recientes (una revisión de
31 estudios publicada en 2015)1 sugieren que
el cannabis es un factor negativo que facilita
la aparición de ansiedad en personas con este
tipo de trastornos. Pero también parece claro
que existe un efecto ansiolítico, que se mani-

fiesta al menos en determinadas personali-
dades y con ciertas variedades de la planta.
Es muy probable que el efecto farmacológico
de los distintos cannabinoides y sus posibles
combinaciones interactúe con factores de tipo
genético, psicológico y contextual dando lugar
a efectos distintos. El papel del CBD, que ate-
núa los efectos de ansiedad del THC, es con
seguridad importante y está siendo evaluado
en la actualidad.

La clasificación de los trastornos por an-
siedad es muy amplia: las crisis de pánico, el
trastorno obsesivo-compulsivo o la agorafobia
son tres ejemplos que ilustran la variedad en

cuanto a las formas de presentación, gravedad,
intensidad, tendencia a la cronificación o res-
puesta a los distintos tipos de tratamiento.
Así, la idea de que “el cannabis empeora (o
mejora) la ansiedad” es una generalización
muy vaga y el efecto sobre cada una de los
trastornos podría ser analizado con detalle.  

Por su importancia y relativa novedad,
nos vamos a centrar en la relación del cannabis

D

EL CANNABIDIOL (CBD)
REDUCE LA ANSIEDAD
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con un tipo muy concreto de ansiedad: el trastorno por
estrés postraumático (TEPT). El TEPT se caracteriza por la
aparición de síntomas muy concretos tras la exposición a
un acontecimiento extremadamente traumático: es una en-
fermedad típica en veteranos de guerra, pero puede aparecer
en casos de torturas, secuestros, agresiones sexuales o tras
haber sufrido la exposición a catástrofes naturales como
huracanes, terremotos o inundaciones. Los pacientes con
TEPT sufren y reviven de forma intensa el hecho traumático
en forma de flashbacks, pesadillas o recuerdos intrusivos
en la memoria, en la que se repiten de forma involuntaria
los sucesos traumáticos una y otra vez mucho tiempo
después de que éste sucediera, causando angustia intensa y

deterioro de su calidad de vida. Los síntomas pueden des-
encadenarse ante situaciones o imágenes asociadas al
trauma, o a veces sólo con hablar o pensar sobre ello. El re-
curso al TEPT es un lugar común en el cine bélico y los ve-
teranos de guerra interpretados por Robert de Niro y Cris-
topher Walken en El Cazador (1976) , Sylvester Stallone en
Rambo (1982) o Tom Cruise en Nacido el 4 de Julio (1989)
son ejemplos clásicos de esta patología. El TEPT es un tras-
torno mental poco frecuente pero muy grave que en ocasiones
lleva al suicidio del paciente. 

Ninguno de los tratamientos farmacológicos empleados
en el TEPT ha demostrado eficacia2 y en el momento actual
los abordajes de tipo psicológico como el tratamiento de
exposición o la terapia cognitivo-conductual son los más
utilizados. La 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA o,
vulgarmente, éxtasis) podría ser un buen candidato para el
tratamiento del TEPT en el contexto de psicoterapia. Preci-
samente uno de los colaboradores de esta revista, el Dr.
Jose Carlos Bouso, puso en marcha el primer ensayo clínico
mundial al respecto, que fue fulminantemente clausurado
por presiones políticas pese a cumplir con todos los requisitos
legales3.

Pues bien, en los últimos años se están acumulando
datos que sugieren que los cannabinoides pueden tener po-
tencial terapéutico en el tratamiento del TEPT. En Estados
Unidos, el uso terapéutico del cannabis está aprobado por
23 estados, aunque la legislación que se utiliza al respecto
es propia de cada estado y no sigue indicaciones estrictas
de la FDA. En 8 de los estados, una de las indicaciones del
uso terapéutico del cannabis es el TEPT. Y el primer dato
llamativo es que en los estados el TEPT es la indicación pri-
maria en el 38,5% de los usuarios terapéuticos registrados. 

A simple vista podríamos considerar que el cannabis es
muy eficaz en el tratamiento de este problema. Pero hemos
visto que la eficacia de los tratamientos farmacológicos es

Salud verde El TEPT es un tipo de trastorno de ansiedad
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Rambo sufría TEPT en la película homónima

LA AUTOMEDICACIÓN CON CANNABIS

EN EL TEPT ES MUY FRECUENTE

LOS PACIENTES CON TEPT TIENEN MÁS

PROBLEMAS DE ABUSO Y DEPENDENCIA

AL CANNABIS QUE EL RESTO
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muy escasa y existen otras
posibles explicaciones al fe-
nómeno. La medicalización
del cannabis en algunos es-
tados de EE.UU. podría haber
causado una “epidemia de
trastornos de ansiedad” mo-
tivada por las dificultades de los usuarios recreativos para
acceder a la planta. Aunque es probable que este factor ex-
plique en parte lo abultado de la cifra, no excluye un posible
efecto beneficioso del cannabis en el TEPT.

De hecho, existen suficientes estudios científicos que
sugieren que al menos una parte significativa de los pacientes
con TEPT utilizan el cannabis como automedicación. Aquellas
personas con menores capacidades o habilidades para ma-
nejar su estrés de tipo emocional son más propensas a
utilizar cannabis para sobreponerse a los síntomas asociados
al trauma. Una revisión de once estudios en ve-
teranos de guerra4 y un estudio sobre pacientes
con TEPT como consecuencia del terremoto en
la ciudad de L’Aquila en 20095 (ambos publicados
en 2015) ponen de manifiesto este fenómeno de
automedicación con cannabis de forma inequí-
voca.

Los efectos que el cannabis tiene sobre el ce-
rebro pueden explicar este fenómeno de auto-
medicación. El uso habitual de cannabis puede
producir déficits en la memoria a corto plazo, lo
que podría explicar el consumo intensivo en al-
gunos pacientes con TEPT que buscarían de esta
forma borrar recuerdos negativos. Por otra parte,
en el TEPT son frecuentes las pesadillas recu-
rrentes en las cuales se revive el suceso traumático.
El cannabis facilita el sueño profundo y disminuye
la vida onírica, por lo que es esperable un efecto
beneficioso al menos a corto plazo.

Pero los efectos sobre la
memoria son reversibles y
los sueños retornan de forma
especialmente vívida cuando
un usuario habitual de can-
nabis lo suspende de forma
brusca. Según algunos auto-

res, el TEPT predispondría a los individuos afectados a
utilizar cannabis para manejar los síntomas, aunque al in-
terrumpir el uso estos se incrementarían facilitando el uso
compulsivo de cannabis. Se ha llegado a proponer que en
muchos de los pacientes diagnosticados erróneamente de
“adicción al cannabis” habría en realidad un intento de
cubrir experiencias traumáticas, ya que los problemas de
abuso y dependencia al cannabis son más frecuentes en
personas diagnosticadas de TEPT por estas características
peculiares de su forma de uso.
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Las áreas vinculadas al TEPT son ricas en receptores CB1

El TEPT puede aparecer en víctimas de catástrofes naturales

LA EFICACIA DE LOS CANNABINOIDES

EN EL TEPT SE PUEDE EXPLICAR POR

MECANISMOS NEUROBIOLÓGICOS
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También existen bases neurobio-
lógicas que podrían explicar los efectos
del cannabis sobre el TEPT. Las áreas
cerebrales con mayor densidad de
receptores de cannabinoides CB1 es-
tán relacionadas con funciones como
la formación de la memoria (el hipo-
campo), la coordinación de los mo-
vimientos (cerebelo) o las emociones
(corteza prefrontal). Otra de las zonas
del cerebro relacionada con respuestas
de tipo emocional es la amígdala
(amígdala cerebral, nada que ver con
la garganta), que también es rica en
receptores CB1. 

Basándose en estos mecanismos
y consideraciones, se han publicado
algunos ensayos clínicos para estudiar
la eficacia de fármacos que actúan
sobre el sistema de los cannabinoides
en el TEPT. En el año 2009 se publicó
el primer estudio que sugería que un
análogo sintético del THC, la nabilona,
podía ser eficaz en el tratamiento de
algunos síntomas, aunque el número de pacientes y las ca-
racterísticas de la investigación hacían que se tratara de
datos poco fiables. En el año 2014 se publicaron nuevos
datos sobre un número mayor de pa-
cientes (104 varones) que sugieren
que el tratamiento con nabilona en
dosis bajas mejora el insomnio y las
pesadillas asociadas al TEPT. Además,
en este grupo de pacientes, el inicio
del tratamiento con el cannabinoide
se asoció a necesitar menos medica-
ción potente y con efectos secundarios
importantes (como opiáceos y antip-
sicóticos)6. Otro ensayo clínico con una metodología adecuada
publicado ese mismo año demostró la eficacia de la nabilona
en el tratamiento de las pesadillas de forma inequí-
voca7. Pero aún son necesarios más estudios para
establecer de forma clara el papel de la nabilona y
otros cannabinoides naturales o sintéticos en el
tratamiento del TEPT. 

Es probable que a falta de interés en un fármaco
relativamente antiguo y los condicionantes morales
que rodean al cannabis sean factores que dificulten
la investigación. Teniendo en cuenta las escasas
opciones para tratar esta enfermedad y los datos
positivos al respecto, sería deseable que en la
balanza pesara más la salud y el bienestar de los
pacientes.
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La corteza prefrontal está
vinculada a las emociones

La nabilona, un análogo del THC, puede ser útil en el TEPT
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UN DERIVADO DEL THC, LA
NABILONA, ES UNA OPCIÓN

PROMETEDORA EN EL

TRATAMIENTO DEL TEPT
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Hace 3 años me diagnosticaron infec-
ción por VIH. Llevaba una temporada
muy débil y con muchas neumonías y al
final ésta resultó ser la causa de mi pro-
blema. Aunque cuando me lo detectaron
estaba bastante mal, los tratamientos pa-
recen hacer efecto y el médico es opti-
mista. Yo he sido fumador de cannabis
durante muchos años (la heroína la dejé,
pero los porros no). He leído que el can-
nabis puede ser bueno en mi caso pero
me gustaría tener más información.

Por motivos epidemiológicos la infección por
VIH/SIDA se diseminó inicialmente en grupos
como los heroinómanos y los haitianos en
EE.UU., en los que el uso de cannabis era mucho
más frecuente que en la población general. Los
primeros tratamientos para el SIDA tenían mu-
chos efectos adversos y eran poco eficaces.
Desde un principio se observó que los usuarios
de marihuana los toleraban mejor y perdían
menos peso y apetito. Así, el uso terapéutico del
cannabis en el VIH/SIDA fue históricamente
uno de los primeros en ser considerado. El dro-
nabinol (THC sintético) fue el primer fármaco
cannabinoide aprobado por la FDA estadouni-
dense con la indicación de “síndrome de anore-
xia-caquexia asociado a SIDA”, en el año 1986.
La nabilona, un análogo sintético del THC, tam-
bién recibió la autorización de la FDA en el tra-
tamiento de la caquexia asociada a SIDA pocos
meses después.

Pero no sólo se trata de fármacos, sino del pro-
pio uso de la planta. En un estudio canadiense
publicado en el año 2004 se señalaba que el 43%
de los infectados por VIH fumaban cannabis de
forma habitual y 2/3 de estos lo hacían con in-
tención terapéutica. Las razones para utilizarlo

incluían la estimulación del apetito (70%), faci-
litar el sueño o la relajación (37%), disminución
de las náuseas y vómitos (33%), control del dolor
(20%), manejo de la ansiedad y depresión
(20%). Otro estudio americano encontró unas
frecuencias de uso de cannabis terapéutico del
27% de los afectados y demostraba que en este
grupo había menos frecuencia de síntomas como
náusea, ansiedad, dolor neuropático, depresión,
pérdida de peso, dolor de cabeza y estreñi-
miento. Otros estudios señalan que los pacientes
con efectos secundarios moderados a severos re-
lacionados con la medicación para el VIH y que
fuman marihuana cumplen el tratamiento con
más facilidad que los que no lo hacen.

La aparición de nuevos tratamientos ha hecho
más sencillo el manejo de la enfermedad. Si
antes los pacientes tenían que tomar entre 15 y
20 pastillas al día con muchos efectos adversos,
los nuevos esquemas de tratamiento han simpli-
ficado la administración y reducido los efectos
secundarios de forma drástica. Por lo menos en
el primer mundo las cosas han mejorado mucho
y el cannabis puede ser un apoyo para ciertos pa-
cientes aunque es, probablemente, menos nece-
sario para la mayoría de lo que lo era hace dos
décadas. 

El cannabis tiene efectos inmunomoduladores
y, en general, disminuye las funciones inmuno-
lógicas (por eso es útil en trastornos autoinmu-
nes como la artritis reumatoide o la enfermedad
de Crohn). Esto podría constituir un inconve-
niente teórico del uso de cannabis en enfermos
muy inmunodeprimidos. Sin embargo, no exis-
ten estudios que hayan demostrado que el can-
nabis tenga una influencia negativa en los
enfermos de SIDA, ni siquiera en los más avan-
zados, y esta circunstancia no se considera una
contraindicación para su uso. 
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Ciencia psiconáutica

En la última entrega de esta sección se hizo un repaso a la investigación actual
sobre los eventuales efectos empatógenos de la MDMA. Vimos cómo la MDMA
produce algunos efectos peculiares sobre la percepción de expresiones
emocionales ante la presentación de fotos. Concretamente, y esto es algo que se
ha encontrado en diferentes experimentos, bajo los efectos de la MDMA los
sujetos reconocen más fácilmente las expresiones emocionales de contenido
positivo (alegría, cordialidad…) y tienen mayores dificultades para interpretar
las expresiones emocionales de contenido negativo (tristeza, ira…). 

Efectos prosociales
de la por José Carlos Bouso
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omo se explicó en aquel artículo, también
existen evidencias neurológicas acerca
de las estructuras cerebrales que pueden
estar implicadas en dicho proceso. En

este artículo nos centraremos en la investigación
existente acerca de algunos efectos prosociales
de la MDMA.

El ser humano es un animal social.
El individuo aislado es una entelequia
en sí misma. Antes de que existieran
las cárceles, la forma de castigo más
radical que un grupo infringía a un
individuo que había cometido una ac-
ción execrable era el destierro. No
había peor castigo que condenar a un
ser humano a vivir en aislamiento so-
cial. Por mucho que sea capaz de sobrevivir
(como logró hacer Robinson Crusoe en su isla),
las probabilidades de hacerlo tienden a cero. Si
Robinson Crusoe logró sobrevivir a la soledad
fue porque tenía la esperanza de que tarde o
temprano algún barco encontraría su isla, como
así realmente ocurrió después de 28 años. Pero
un destierro que conlleva la condena a que

ningún grupo humano le acoja a uno, es una
sentencia de muerte casi definitiva. La aceptación
de uno por parte del grupo y el papel social que
se desarrolla dentro de éste es lo que le confiere
la cualidad de identidad al individuo. De hecho,
los cerebros altamente desarrollados sólo se dan

entre especies sociales y cuanto más social es
una especie (como es el caso de los primates, las
ballenas o los delfines), más grandes en relación
al peso y complejos son. O, más bien, la comple-
jidad social a lo largo de la evolución es posible
que haya sido el motor del desarrollo cerebral.
Las complejas interacciones sociales, el equilibrio
entre el estatus social en el que un individuo se

EN ESTE ARTÍCULO NOS CENTRAREMOS

EN LA INVESTIGACIÓN EXISTENTE

ACERCA DE ALGUNOS EFECTOS

PROSOCIALES DE LA MDMA

C
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encuentra en relación con el estatus de los otros y su
capacidad diplomática para moverse entre esos diferentes
niveles, el reconocimiento de señales que fomenten la coo-
peración y reduzcan las posibilidades de lucha, etc., ha ido
configurando, a lo largo de la historia evolutiva, los cerebros
de los mamíferos sociales hasta el punto de que con cada
avance social se ha necesitado de un avance neurológico
que lo sustente, y viceversa. 

En los humanos, es hasta tal punto importante el grupo,
que cuando en experimentos en los que se presentan a los
sujetos fotografías de depredadores naturales en actitud
amenazadora y fotografías de otros seres humanos también
en actitud amenazadora, se reacciona de manera más
intensa a las segundas imágenes que a las primeras. Por
ejemplo, las áreas cerebrales encargadas de procesar ese
tipo de información se activan más, así como hay mayor
intensidad en respuestas fisiológicas como la conductancia

de la piel o el ritmo cardiaco.
De ahí también que todos los
rituales de todos los grupos
humanos sean rituales grupa-
les en los que el fin último no
es otro que fomentar la cohe-
sión social, algo que arrastra-
mos filogenéticamente como
especie y que nos ha servido
para aumentar nuestras posi-
bilidades de supervivencia. Los
reflejos evolutivos de este com-
portamiento como especie se
pueden encontrar cada fin de
semana en cualquier ciudad
del planeta donde, una vez fi-

nalizadas las obligaciones, la ciudadanía en su conjunto se
echa en manos de la ebriedad en compañía de otros congé-
neres. Si el fin último de las drogas fuera obtener placeres
individuales las discotecas y los bares estarían cerrados
por falta de afluencia de público y cada ser humano estaría
en su casa encerrado drogándose en soledad estimulando
una y otra vez sus centros cerebrales del placer y la recom-
pensa sin importarle en absoluto qué pueda estar pasando
o quiénes pueden estar afuera en la calle. 

De hecho, nos estamos encontrando con un fenómeno
cuanto menos curioso en ciencia: los neurocientíficos están
empezando a estudiar el potencial prosocial de drogas tanto
legales (como el alcohol), como ilegales (como el cannabis,
las anfetaminas o la MDMA). Ha tenido que llegar el siglo
XXI para que el modelo animal que basa el potencial de
abuso de una sustancia en lo que esa sustancia le hace a un
animal aislado en una jaula poco a poco vaya desapareciendo.
Los científicos se han dado cuenta del reduccionismo que
ello implica y que difícilmente es extrapolable al ser humano.
Pero no sabemos si ese cambio de paradigma es una buena
noticia o no: muchos científicos empiezan a considerar
ahora que el potencial de abuso de una sustancia depende
de su efecto prosocial; cuanto más prosocial sea una droga,
cuanto mejor le haga a un individuo desenvolverse en su
medio social y, no sólo eso, cuanto mejor se lo pase
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haciéndolo, mayor potencial de abuso tendrá. No nos enga-
ñemos, ésta es la principal razón por la que hay hoy en día
decenas de estudios científicos en los que se trata de entender
el efecto prosocial de las drogas, y no precisamente lo con-
trario: que como hay un efecto prosocial del que puede be-
neficiarse el individuo, si conocemos mejor cómo funcionan
en el plano social estas sustancias, mejores aplicaciones po-
dremos encontrarles. 

Bueno, aunque en esta visión pesimista es en la que se
encuadrarían muchas de las investigaciones que se están
realizando hoy día, debe ser justo también decir que hay in-
vestigadores que están interesados en los efectos prosociales
de las drogas por su capacidad para ser útiles en la clínica.
Es el caso de algunos estudios sobre efectos prosociales de
la MDMA donde el fin es investigar cómo puede ser utilizado
este efecto prosocial para mejorar las psicoterapias para al-
gunos problemas psicológicos como la depresión o el
trastorno de estrés postraumático. Porque, en definitiva, si
el medio social es el que nos permite estar en el mundo, la
otra cara de la moneda es que muchas enfermedades de las
llamadas mentales tienen en el contexto social precisamente
su origen también.

Volvamos a los estudios en los que se ha encontrado que
la MDMA facilita el reconocimiento de expresiones emo-
cionales positivas y dificulta el reconocimiento de expresiones

emocionales negativas. Aunque este es un fenómeno bastante
replicado en diferentes estudios, después de todo, una
mejora o una dificultad en el reconocimiento de expresiones
emocionales sólo (que no es poco) está reflejando un proceso
cognitivo, pero no nos dice nada acerca del proceso emocional
subyacente; es decir, si hay una reacción emocional o no
cuando se está viendo la imagen. Porque es la reacción
emocional lo que hace que el proceso cognitivo tenga signi-
ficado vivencial más allá de un simple déficit o mejora en
un proceso meramente informativo. La evolución no ha
creado las emociones sólo para que los congéneres sepan
cómo se sienten entre ellos. Si así fuera, una mera información
de un estado emocional en el otro nos dejaría indiferentes.
El hecho de que el conocimiento de un estado emocional

ajeno nos mueva a sentir empatía, compasión, repudio o
generosidad, es que la información del estado emocional se
acompaña siempre de una experiencia emocional reactiva
en quien la observa. Algo que hasta ahora no se había estu-
diado en el caso de la MDMA. Del mismo modo que no es lo
mismo reaccionar ante una fotografía de un único individuo
que la reacción que se puede tener cuando se observa una
escena de contenido social en la que hay diferentes individuos
interaccionando.
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En un reciente artículo se abordan específicamente estas
cuestiones. A un grupo de 102 sujetos (58 hombres y 43
mujeres), de edades de entre 18 y 35 años se les administraron
dosis de 0,75 mg/kg, 1,5 mg/kg y un placebo en sesiones
aleatorizadas (el orden en el que se ad-
ministraba cada condición de fármaco
era aleatorio) y se les presentaron foto-
grafías en las que había escenas sociales
y escenas no sociales representando
emociones negativas y positivas. Con-
cretamente, había seis tipos de fotogra-
fías: social/negativa, no social/negativa,
social/neutra, no social/neutra,
social/positiva y no social/positiva. En
las escenas sociales había fotografías
en las que, por ejemplo, se veían dos
personas caminando (emocional posi-
tiva), a una personas apuntando a otra
con un arma (social negativa), un pedazo
de pizza (no social neutra), o un accidente
de coche sin cuerpos visibles (no social
negativa). En cada condición experi-
mental las fotografías eran diferentes
cumpliendo siempre esas condiciones
(existe una base de datos de fotografías
de contenido emocional ampliamente
utilizada en investigación llamada IAPS
–International Affective Picture
System–, donde cada fotografía tiene
una puntuación concreta en cuanto a
capacidad de producir reacciones emo-
cionales de aspecto negativo y positivo). 

Para evitar sesgos en las respues-
tas, a los sujetos no se les dijo que
se les iba a dar MDMA, se les dijo
que la droga que iban a recibir podría
estar dentro de las siguientes cate-
gorías: psicoestimulantes (como an-
fetaminas o éxtasis), sedativos (como
el valium), un alucinógenos (como
LSD), un cannabinoide (marihuana)
o un placebo. A los sujetos se les
pidió que calificaran cada fotografía
y se midieron sus respuestas car-
diovasculares para tener una medida
de reacción emocional fisiológica.
Se encontró que la MDMA aumen-
taba las respuestas positivas a las
imágenes agradables con contenido
social, mientras que había una dis-
minución de respuestas positivas
hacia las imágenes agradables y sin

contenido social. Estos resultados sugieren un efecto “so-
cialmente selectivo” según el cual la MDMA aumenta las re-
compensas sociales, mientras que disminuye las no sociales.
No se encontraron diferencias de género en las respuestas
de los sujetos. Las dosis de MDMA utilizadas también pro-
dujeron cambios típicos en tanto en las medidas de efectos
subjetivos como en las de efectos cardiovasculares, incluyendo
aumentos de sentimientos positivos y prosociales, así como
un aumento de la presión arterial, indicando que las dosis
fueron efectivas en la producción de los efectos subjetivos tí-
picamente referidos por los usuarios de MDMA. Por último,
la mayoría de los participantes identificaron correctamente,
especialmente con las dosis altas, el fármaco administrado
como una droga estimulante1.

Ciencia psiconáutica

ESTOS RESULTADOS SUGIEREN UN

EFECTO “SOCIALMENTE SELECTIVO”
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Pero las conductas prosociales no sólo consisten
en reconocer emociones o estados emocionales en
los demás ni en reaccionar ante ellos. Dentro del
espectro social hay conductas como la generosidad
o el altruismo y sentimientos profundos de solidaridad
como es la compasión. En este sentido, se ha publi-
cado también un estudio interesante. Se utilizó una
prueba llamada Welfare Trade-Off Task (WTT),
que evalúa un concepto conocido como “Orientación
del Valor Social” (OVS),  que es la preferencia de
una persona acerca de cómo asignar los recursos

(por ejemplo, dinero) entre él mismo y otra persona.
La OVS es la forma en la que las personas gestionan
el bienestar propio con relación al de los demás y es
por ello una forma de gestión del equilibrio social,
en este caso basado en la generosidad. En el caso de
la prueba WTT, esta gestión se hace con dinero hi-
potético, poniéndole a la persona en una serie de
tesituras en las que tiene que tomar decisiones
acerca de determinadas cantidades de dinero que
puede recibir él o si prefiere asignárselas a otros. La
generosidad está en función de la distancia social
que hay entre individuos. En este estudio en concreto,
tanto los sujetos evaluados en condiciones normales
como bajo los efectos de la MDMA eran más gene-
rosos con un amigo cercano que con un conocido o
un desconocido. Pero más específicamente, bajo
los efectos de la MDMA se produjo un aumento en
la generosidad hacia un amigo, pero no a un extraño
con una dosis de 1 mg/kg, y con la dosis de 0,5
mg/kg la generosidad hacia un extraño aumentó li-
geramente, especialmente entre las mujeres parti-
cipantes2. En su conjunto estos datos vienen a decir
que, efectivamente, la MDMA parece ser una droga
de efecto prosocial, pero que este efecto prosocial
depende de la cercanía emocional que exista entre
las personas más que de un efecto prosocial en abs-
tracto. Dedicaremos un artículo más a los efectos
prosociales de la MDMA, algunos de ellos más com-
plejos como son la compasión o su efecto sobre el
establecimiento de juicios morales. 
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Sustancias

Vivencias

Heroína
Inicio en el consumo, contexto
socioeconómico y cambios vitales
acaecidos tras empezar a consumir
3.ª parte

Entrevista de Elisa Tejerina Martín a Eduardo Hidalgo Downing

Usos alternativos de la heroína (Psychonaught)

Tercera y última entrega de esta serie de artículos en la que Elisa
Tejerina, socióloga y profesional de una organización cívica y social,
entrevista al psicólogo y experto en drogodependencias Eduardo
Hidalgo para ir desgranando y analizando diversos factores
asociados a las carreras de uso de heroína. En esta ocasión se
revisan sintéticamente las vivencias concretas de un consumidor
atendiendo a las cuestiones comentadas en los anteriores artículos:
motivos para empezar a consumir, perfil socioeconómico y
cambios vitales relacionados con el uso de diacetilmorfina. 
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Me gustaría que me conta-
ses, en caso de que la conozcas,
alguna vivencia de una persona
consumidora o ex consumidora
haciendo referencia a las cues-
tiones que te he planteado: su
inicio en el consumo, su con-
texto socioeconómico y los cam-
bios que vivió tras comenzar a
ser heroinómano/a. 

Te contaré de forma resumida
mi experiencia con la heroína. Per-
tenezco a una familia de clase media
acomodada, con buenos ingresos
económicos y alto nivel cultural (ma-
dre catedrática universitaria, padre
directivo de una multinacional, hoy
en día ambos jubilados). Somos
cinco hermanos (tres chicas y dos
chicos, mi hermano mellizo y yo,
los pequeños) todos con licenciaturas
universitarias, doctora-
dos o postgrados. De
pequeño fui bastante
gamberro y agresivo
(como tantos otros ni-
ños) pero en los estudios
siempre me fue bien y
saqué muy buenas no-
tas. En la preadolescen-
cia me apasionaban al-
gunos deportes como el
esquí y el montañismo.
El día a día me parecía
insulso y carente de alicientes. Me
atraían las sensaciones fuertes. Tenía
muchas ganas de practicar deportes
de riesgo. Puede considerarse que
era un buscador de sensaciones nato.
Empecé a beber alcohol y me gustó
mucho. A los dieciséis años tomé
consciente y voluntariamente la de-

cisión de probar las drogas. Pregunté
a conocidos y empecé a mover mis
hilos para conseguir cocaína. Final-
mente conseguí primero porros. Me
gustaron. Unos días después ya había
conseguido y probado la cocaína y
las anfetaminas de farmacia (cen-
traminas). Muy pronto probé el spe-
ed (anfetamina callejera, por aquel
entonces metanfetamina), el LSD y
con el tiempo todo lo que cayera en
mis manos. Por aquel entonces, al
margen del esquí y el montañismo,
había empezado a hacer parapente,
pero un paracaídas costaba 250.000
pesetas y necesitaba a alguien que
me llevase y me recogiese en coche.
Un tripi costaba 1.000 pesetas, lo
podía pillar yo solito y satisfacía y
colmaba igualmente mis ansias de
búsqueda de sensaciones. Así que

me decanté por las drogas y prácti-
camente dejé el deporte –aunque
ocasionalmente seguí yendo durante
años al monte o a esquiar, de hecho
aún lo hago– (también he de decir
que al poco tiempo de dejarlo mi
profesor de parapente murió al es-
trellarse contra el suelo).

ME ATRAÍAN LAS SENSACIONES
FUERTES. TENÍA MUCHAS GANAS

DE PRACTICAR DEPORTES DE
RIESGO. PUEDE CONSIDERARSE

QUE ERA UN BUSCADOR DE
SENSACIONES NATO
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Quisiera apuntar, también, que mucho tiempo antes, ya
con trece años, sentía interés por las drogas. Este interés
venía, de una parte de mi afición por leer libros sobre las
culturas amazónicas, en ellos se hablaba de la ayahuasca y
desde un principio me sentí motivado a probarla. De otra
parte, eran los años 80 y se hablaba mucho de la heroína.
Mi lógica, por aquel entonces –por muy estúpida que pueda
parecer– era la siguiente: si la gente se mete en esos
problemas por tomar esa sustancia es que algo bueno debe
tener. 

A los 18 o 19 años la probé. Fui a comprarla yo solo, a un
sitio cerca de mi antiguo colegio donde muchas veces había
ido a comprar hachís y donde me constaba que muchos
vendedores eran adictos a la heroína (eran unas dependencias
militares y todos esos yonkis/camellos eran los hijos de los
militares). La probé por curiosidad, por interés personal,
porque me atraía como
droga y porque me atraía
e interesaba el mundillo
yonqui. La esnifé y me
gustó. Desde entonces,
cada sábado, después de
comer, iba a comprarla.
La consumía a solas y lue-
go me iba con mis amigos
a fumar porros, beber al-
cohol, tomar cocaína, speed o tripis. Ellos consumían de
todo menos heroína. Yo seguí con mis consumos sin decirles
nada porque era una droga muy estigmatizada y no sabía si
se lo tomarían bien o me darían el coñazo. Estuve un buen
tiempo realizando estos consumos de fin de semana sin que
afectaran lo más mínimo a ningún aspecto de mi vida.

A finales de los 19 años sufrí una psicosis cannábica que
me duró casi un año. Acudí al psiquiatra, recibí medicación
antipsicótica, dejé de consumir todo tipo de drogas y final-
mente la psicosis remitió. Al poco tiempo volví a consumir
alcohol, puntualmente cocaína y alguna anfeta. Me eché

una novia que, aunque no había consumido drogas ante-
riormente, sentía curiosidad por la heroína. Empezamos a
consumirla. Al principio los fines de semana. Luego también
algún día suelto entre semana. Pronto de jueves a domingo.
Yo me daba cuenta de que se nos estaba yendo de las
manos, pero cuando consumía solo podía controlarme
mejor, sin embargo con mi pareja me costaba más porque
aunque un día hiciese esfuerzos por no ir a comprar, igual
llegaba ella y me ponía delante cuatro bolsas. Así no había
manera. 

No obstante, los consumos se mantuvieron durante casi
cuatro años en esos términos: diría que, de media, unos
cuatro días a la semana, a veces más y a veces menos.
Nuestras relaciones familiares eran las mismas que antes
del consumo: buenas en mi caso, malas en el suyo. Yo
estudié la carrera de psicología y la fui sacando sin problemas.

Ella retomó sus estudios
(BUP y COU) que había
abandonado anterior-
mente por padecer ano-
rexia (de la que ya se ha-
bía recuperado). Nuestro
ocio, de frecuentar bares
con música y ver a otra
gente, terminó centrán-
dose por completo en el

consumo de heroína en la calle, solos ella y yo, lo cual en sí
mismo tampoco nos suponía ningún problema: éramos una
pareja bien avenida y eso es lo que nos gustaba y nos
apetecía hacer. Era todo muy placentero, divertido y emo-
cionante. He de decir que al poco de empezar a consumir
juntos habíamos pasado a inyectarnos la heroína en lugar
de esnifarla.

Pasado el tiempo surgieron los problemas. De una parte,
diría que a ella le costaba más controlar el consumo, que le
atraía más el estilo de vida yonki y que, además, tenía un
componente de provocación y ostentación del consumo del

Sustancias

MI LÓGICA, POR AQUEL ENTONCES, ERA LA

SIGUIENTE: SI LA GENTE SE METE EN ESOS

PROBLEMAS POR TOMAR ESA SUSTANCIA ES

QUE ALGO BUENO DEBE TENER
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que yo carecía. Me explico: personalmente siempre
mantuve mi consumo de heroína en secreto. Llevaba
esa doble vida de la que he hablado antes y no
tenía ningún interés en que la gente en general su-
piera que consumía esa droga. Mi pareja, sin em-
bargo, aun manteniendo el secreto de cara a la fa-
milia, se ocupó en alguna ocasión de que compañeros
de estudios que no eran de su círculo íntimo la
viesen consumiendo (y no fueron despistes, fue
pura ostentación), así como se ocupó también de
que se enterase algún amigo cercano que –mira tú
por donde– la acabó repudiando por ello. Del
mismo modo que en su centro de estudios terminó
por ser de dominio público que consumía, llegó a
oído de los profesores y se acabó enterando su
familia. Y de ahí de cabeza a Proyecto Hombre.

Una vez en tratamiento tuvimos que dejar de
vernos: no podía verme ni a mí ni a nadie que con-
sumiese ningún tipo de droga, tenía que ir siempre
con su madre o su hermano, no podíamos hablar
por teléfono, se le retiró toda la música que solía
escuchar, etcétera, etcétera. Lo cual, en una chica
rebelde y explosiva no tuvo otro efecto más que al
poco tiempo se fuese de casa y abandonase el tra-
tamiento para quedarse literalmente en la calle.
Esto sucedió mientras yo me había ido de viaje a
Kenia, Uganda y Tanzania. Al ingresar en Proyecto
Hombre nuestra relación quedó truncada. No po-
díamos ni hablar. Yo me fui de vacaciones y cuando
volví, un día que estaba inyectándome me la
encontré. Me contó lo que había pasado y la situación
en la que estaba. Resulta que en ese tiempo había
tenido relaciones con un par de tíos y la nuestra
parecía un poco tirante, extraña, ya no era lo mismo,
por lo que ni siquiera nos considerábamos pareja.
Aun así, seguimos saliendo juntos, como amigos.
Ella dormía en la calle y pedía dinero por ahí. Yo la

LA PROBÉ POR CURIOSIDAD, POR INTERÉS

PERSONAL, PORQUE ME ATRAÍA COMO

DROGA Y PORQUE ME ATRAÍA E INTERESABA

EL MUNDILLO YONQUI
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acompañaba, le llevaba comida, dinero, pedía con ella, la
invitaba a drogas y la mayoría de las noches dormía con ella
en la calle. Pero ella andaba desbocada. Cada vez se involu-
craba más en el estilo de vida yonki y se relacionaba más
con otros consumidores. Yo seguí llevando mi vida con nor-
malidad, en el sentido de que, aunque paraba poco por
casa, todo iba bien con mi familia (pensaban que simplemente
salía de marcha) y al finalizar ese mismo verano terminé la
carrera de psicología tranquilamente y sin problemas. Pero,
a pesar de consumir heroína varias veces al día durante
meses, tenía mis reglas y una de ellas era no involucrarme
más de la cuenta en el mundillo de la heroína, (por ejemplo:
no echarme coleguitas en los poblaos, interaccionar lo es-
trictamente necesario para comprar, etc.), porque sabía
que era incompatible con mis otros intereses personales.
Con lo cual, consumía, le echaba una mano a mi pareja,
amiga o lo que fuera esa relación y pasaba mucho tiempo
en la calle, pero no más. 

Ella, sin embargo, estando en la calle y estando su vida
centrada por completo en el consumo, se relacionaba cada
vez más con otros usuarios hasta que en determinado mo-
mento –supongo que mientras andaba yo de exámenes ja,
ja, ja– empezó una relación
de pareja con uno de ellos.
En ese punto, nuestra rela-
ción de amistad se había
vuelto cada vez más tensa y
tirante (personalmente por
su parte percibía un uso ins-
trumental de nuestra rela-

ción, en el sentido de que yo venía a ser el proveedor de
dinero, de heroína y de comida pero luego no recibía más
que desplantes, chulerías, malos modos e incluso abuso,
timos y aprovechamiento). De modo que, en el momento
en que se echó nueva pareja (que realmente duraron dos
semanas) cortamos mutuamente todo vínculo.

Yo seguí con mi vida y ella con la suya. Personalmente
no estaba dispuesto a invertir ni un minuto más de mi vida
en esa relación. No obstante, bien por ella, bien por sus
padres, aún seguí manteniendo un cierto contacto: alguna
llamada, unas cuantas veces que nos vimos, un par de veces
que nos enrollamos y… en cuestión de unos meses, había
muerto por sobredosis.

Yo, como digo, seguí haciendo mi vida. Seguí consumiendo
heroína inyectada pero bajé el consumo a los fines de semana.
Apuntaba los consumos en el calendario y trataba de llevar
un control para no aumentar la pauta de uso mucho más.
Volví a salir de bares y me relacionaba con otra gente, pero
no tenía amigos como tal y a la hora de la verdad estaba bas-
tante solo y colgado. Estudié un Master Universitario en
Drogodependencias y luego me puse a trabajar. Entretanto
volví a echarme pareja. Una chica que no consumía. Decidí

dejar de consumir. Mi pro-
blema era que bastaba que
me tomase dos copas para
salir directo a comprar he-
roína y chutarme. No podía
evitarlo, no podía contener-
me. Ella me ayudó a hacerlo,
a contenerme, se tragó mis

Sustancias
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ansiedades y mis medio-mini monos. Al final conseguí dejar
de tomar diacetilmorfina como antaño, podía beber y tomar
cualquier otra droga (menos cannabis, que desde la psicosis
aquella no consumo más) y
ello no me llevaba irreme-
diablemente a pillar heroína. 

Me fui a vivir con mi pa-
reja, me fue bien en el trabajo,
tuvimos dos hijos. Después
de doce años nos separamos,
me quedé en el paro y me fui
a vivir a casa de mis padres,
con los que tengo una exce-
lente relación y con quienes
–cinco años después– sigo conviviendo a la hora de contestar
a esta entrevista. No obstante, lo más probable es que
cuando sea publicada me haya mudado a vivir sólo a un
pisito (y si no, pues poco después será). Mis ingresos son li-
mitados y provienen básicamente de los artículos que escribo
en revistas como Cannabis Magazine, no obstante, de mo-
mento me sobran para ir tirando aceptablemente. 

Sigo tomando todo tipo de drogas menos porros y en
todo este tiempo desde que la probé por primera vez creo
que no ha habido ningún año en el que no haya consumido
heroína, lo que pasa es que durante los últimos quince años
la tomaría aproximadamente unas dos veces al año, a veces
un poco más –5, 10…– pero no mucho. Estos últimos puede
haber habido alguno en concreto en el que haya consumido
más, pero poca cosa. El pasado año (2015) consumí, apro-

ximadamente, dos gramos y medio de heroína. El año que
viene quisiera tomar un poco más. Tengo 46 años y el
consumo de caballo que realizo no afecta negativamente ni

a mis relaciones (ahora si
cuento con una red de amigos
y conocidos con los que com-
parto tiempo e intereses que
nada tienen que ver con la
heroína, aunque la mayoría,
si no todos, saben que la he
tomado y la tomo), ni a mi
trabajo, ni a mi familia, ni a
mi salud, ni a mi economía
ni a nada de nada.

Por último, Eduardo, ¿qué libros recomendarías
a los lectores interesados en los temas abordados
en esta entrevista en relación a la heroína?

Pues mira, estos cinco son realmente estupendos:
CARNWATH, T. y SMITH, I. El siglo de la heroína.
GAMELLA, J. F. La historia de Julián. Memorias de he-

roína y delincuencia. 
RAQUEL HEREDIA. La agenda de los amigos muertos.
FAUPEL, E. Charles. Shooting dope. Career patterns of

hard core heroin users.
ZIMBERG, N. Drug, Set and Setting. The basis for con-

trolled intoxicant use.
Disponible en: http://www.psychedelic-library.org/zin-

berg.htm.

PERO, A PESAR DE CONSUMIR HEROÍNA

VARIAS VECES AL DÍA DURANTE MESES,
TENÍA MIS REGLAS Y UNA DE ELLAS ERA

NO INVOLUCRARME MÁS DE LA CUENTA

EN EL MUNDILLO DE LA HEROÍNA
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El pasado 4 de febrero se hizo pública la sentencia del Tribunal de Apelación
sobre el caso Mambo Social Club, el segundo Club Social de Cannabis (CSC)
en Bélgica. Once años después de la introducción de la “directiva ministerial
del cannabis” (que despenaliza la tenencia de tres gramos o una planta
femenina por adulto) y seis años después de que el primer CSC
(Trekt Uw Plant) fuese absuelto por segunda vez, la esperanza de
que finalmente se abriera paso legal a la producción y distribución
de cannabis en asociaciones sin ánimo de lucro, siguiendo el modelo
original de España, resultó prematura. 

Clubes de
en 

por Joep Oomen
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l juicio al Mambo Social Club
surgió después de que su presi-
dente, Michel Degens, fuese de-
tenido en 2013 con una carga de

1.200 gramos de cannabis divididos en
60 paquetes de 20 gramos, cada uno
acompañado por una bolsita de
desechos de la planta (hojas, tallos
y raíces) justificando así que se
trataba de 60 plantas. Degens iba
de camino a un encuentro con 60
socios del club, que estaban espe-
rando la tercera cosecha del año.
Durante la investigación policial,
que tomó varios meses, no se en-
contró ninguna indicación de que
Mambo hubiera actuado en des-
acuerdo con lo que pretendía ha-
cer: organizar un circuito cerrado
entre sus socios, todos mayores de edad,
con el fin de proveerse con cannabis cul-
tivado de manera biológica por un precio
honesto.  

Durante el juicio, el fiscal no logró
presentar otro argumento que el de siem-
pre: el cannabis es ilegal y para cambiar

la ley se necesita ir al parlamento, no a
los tribunales. Simplemente hizo como
si no existiera la directiva ministerial,
bien consciente del hecho de que un juez
prefiere basarse en leyes y no en directivas
que resultan de interpretaciones hechas

por los ministros de turno. Los jueces del
tribunal, por otro lado, parecían sincera-
mente interesados en saber cómo funciona
un Club Social de Cannabis, lo que dejó
la impresión de que por lo menos estaban
abiertos a aceptar la idea de que, siempre
y cuando estuviera bien organizada, la

E

DURANTE LA INVESTIGACIÓN

POLICIAL NO SE ENCONTRÓ

NINGUNA INDICACIÓN DE QUE

MAMBO SOCIAL CLUB HUBIERA

ACTUADO EN DESACUERDO

CON LO QUE PRETENDÍA HACER
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estructura de una asociación sin ánimo de lucro funciona
perfectamente para llevar a cabo un cultivo colectivo de can-
nabis entre adultos. 

Consecuentemente, el Tribunal de Apelación tuvo que
hacer grandes esfuerzos para realizar una argumentación
coherente sobre la que se basara su sentencia. Por un lado,
absolvió a Mambo de la acusación de “incitación o facilitación
del uso”, reconociendo que cuando varios consumidores se
unen y deciden organizar la producción de cannabis para
satisfacer su demanda colectiva no existe tal incitación; pero,
por otro lado, condenó a Mambo (sin poner penas reales a
sus integrantes) por la tenencia de cannabis con el fin de
proveer a otra persona. Según el Tribunal de Apelación, el
concepto de la “tenencia para uso personal” hay que entenderlo
siempre refiriéndose a la tenencia de la persona que va a
consumir. La tenencia de cannabis para el uso personal de
otra persona, aunque fuese con el objetivo de proveer a una
persona enferma y sin cobrarle nada, seguirá siendo un
delito.  

La sentencia enseña dos cosas. En primer lugar queda
determinado, de una vez por todas, que el autocultivo de
cannabis, siempre que se limita a una planta por persona,
no puede ser perseguido en Bélgica. Significa que aunque
les prohíban hacer todo el resto, las dos asociaciones pueden
seguir legitimando su presencia ofreciendo consejos y

EL AUTOCULTIVO DE CANNABIS,
SIEMPRE QUE SE LIMITE A UNA

PLANTA POR PERSONA, NO PUEDE

SER PERSEGUIDO EN BÉLGICA
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asistencia técnica básica a los socios que cultivan su propia
planta de cannabis. También se confirma la validez de la di-
rectiva ministerial, lo que significa que, por lo menos, los
belgas tienen una alternativa al mercado negro: cultivar su
propia planta en casa. 

En cuanto al estatus legal del cultivo para el uso personal
de un tercero, ha surgido una situación muy confusa, en la
que se ha absuelto dos veces a una asociación (Trekt Uw
Plant) por el mismo hecho (tenencia con el fin de repartir
entre los socios) por el que otra asociación (Mambo Social
Club) ha sido condenada, y ambas operan de una forma
completamente idéntica. Por lo tanto, deja suficiente munición
para que abogados especializados puedan apelar esta
sentencia ante la más alta instancia jurídica en Bélgica, el
Tribunal de Casación. Los procedimientos ante este Tribunal
son de larga duración y alto costo, lo que significa un desafío
para el pequeño grupo de activistas que forma el núcleo del
movimiento cannábico belga. Pero se supone que alguna
solución se encontrará.

La sentencia obliga, por el momento, a que Mambo
Social Club deje de cultivar para sus 45 socios. Los que lo
deseen pueden asociarse a Trekt Uw Plant (TUP de ahora
en adelante), que puede seguir operando. Es probable que
el Ministerio Público belga se sienta reforzado por la
sentencia y planifique un tercer juicio contra TUP. El
problema es que debe encontrar una nueva razón para
iniciar el juicio, puesto que TUP ya ha sido absuelta dos
veces de las acusaciones que han valido para enjuiciar a
Mambo: “incitación” y “tenencia de cannabis”.  

Durante los últimos seis años, TUP ha operado sin
causar ningún perjuicio social y sin que ninguno de sus
socios haya sido detenido o involucrado en alguna perse-
cución policial. Tiene una sección medicinal cuyo respon-
sable, un doctor en ciencias médicas, realiza un seguimiento
científico de las experiencias de 30 socios con patologías
diversas. Garantiza el cultivo biológico de las plantas que
tiene bajo su custodia e implementa un sistema de feedback
que facilita una comunicación casi directa entre consumi-
dores y productores. Organiza debates, encuentros culturales
y excursiones para fomentar la cohesión social y facilitar
el intercambio de conocimientos y experiencias entre sus
socios. Se emite, regularmente, un reportaje sobre el club
en los medios de comunicación belgas, así que no existe
ninguna duda sobre las intenciones para operar de manera
transparente.

Desde el primero de mayo de 2012, cuando fue introducido
el weedpass en los coffeeshops del sur de Holanda (que
reserva el derecho exclusivo a entrar a personas con residencia
en Holanda), miles de belgas se han querido inscribir en la
asociación. Sin embargo, como no puede cultivar más de
una planta por persona y el clima belga no se presta para el
cultivo en exterior, el crecimiento de la capacidad productiva

no ha podido seguir ese ritmo. Actualmente, el club tiene
alrededor de 400 socios y produce unos 45 kilos al año.  

Tampoco faltan los que han querido copiar el éxito del
modelo CSC, montando una supuesta asociación como fa-
chada para una operación meramente comercial cuyo
objetivo es vender la mayor cantidad de cannabis posible.
Sin embargo, el caso de Mambo Social Club es una prueba

LA SENTENCIA OBLIGA, POR EL

MOMENTO, A QUE MAMBO SOCIAL

CLUB DEJE DE CULTIVAR PARA

SUS 45 SOCIOS

ACTUALMENTE, TREKT UW PLANT

(TUP) TIENE ALREDEDOR DE

400 SOCIOS Y PRODUCE UNOS

45 KILOS AL AÑO

Presentación de la primera cosecha de Trekt Uw Plant.
Esta asociación contribuyó significativamente a la
regulación sobre el cultivo de cannabis en Bélgica.
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de que uno tiene que tener en orden los documentos que
identifican sus plantas y sus socios, su administración debe
reflejar las características principales de una asociación sin
ánimo de lucro, porque si no, hubiera sido condenado como
cualquier otra persona que es detenida con más de un kilo
de cannabis: por lo menos a un año de prisión.

Para TUP, la transparencia en la relación entre asociación
y socio, entre productor, distribuidor y consumidor no es
solamente un objetivo, es una
obligación para sobrevivir. Con
la finalidad de poder defen-
derse en un hipotético juicio,
TUP debe hacer todo lo posible
para probar que es un colectivo
de personas adultas y que la
mayoría simplemente no pue-
de o no quiere cultivar. Preci-
samente por ello dan el man-
dato de realizar esta tarea a
algunos miembros del colec-
tivo. Su planteamiento puede ser simple: si el estado belga
ha reconocido el derecho de una persona adulta a tener
acceso a una planta de cannabis, debería reconocer también
que otra persona le puede proveer. Sobre todo si se acepta
el hecho de que para muchísima gente el cannabis puede
marcar la diferencia entre una vida soportable y un infierno. 

En un futuro cercano, los socios de TUP deberán probar
que el club representa una verdadera alternativa para el

mercado negro. Deberán dejarse filmar, prestarse a entrevistas
y crear testimonios en varias formas para mostrar de manera
suficientemente convincente que el club resuelve un grave
problema. Si es necesario, deberán manifestarse en Bruselas,
ante los parlamentarios, pues la pelota está ahora en su
campo. Sin una modificación definitiva de la ley seguirá la
confusión sobre el estatus del cannabis en Bélgica. 

De esa forma se concretará el objetivo original de un
Club Social de Cannabis: unir
a usuarios para que constitu-
yan una voz fuerte, audible,
que nos permita reclamar de-
rechos comunes. La reforma
legal en el tema del cannabis
no es algo que unos pocos lob-
bies bien pagados puedan con-
seguir. No es algo que los po-
líticos vayan a llevar a cabo
como un regalo para la pobla-
ción. Debe ser fruto de un es-

fuerzo común, de la solidaridad entre todos los que están
indignados por las injusticias sufridas durante tanto tiempo,
tanto en lo que concierne directamente a la planta como en
lo que tiene que ver con los que la consumen.

Como dicen los ingleses: lo que no te mata, te hace más
fuerte. Pudiera ser que la sentencia a Mambo Social Club se
convierta en un momento crucial para fortalecer el movi-
miento cannábico en Bélgica. Muy pronto lo sabremos. 

TUP DEBE HACER TODO LO POSIBLE

PARA PROBAR QUE ES UN COLECTIVO

DE PERSONAS ADULTAS Y QUE LA

MAYORÍA SIMPLEMENTE NO PUEDE

O NO QUIERE CULTIVAR

124 

Trekt Uw Plant quiere enviar un mensaje a los aproximadamente 500.000 consumidores de cannabis
en Bélgica. A partir de ahora es posible, bajo ciertas condiciones, regular el cultivo conjunto de
cannabis para uso personal en un círculo cerrado de personas. Bélgica ha ido un paso más allá que
los Países Bajos, donde la venta de pequeñas cantidades está autorizada, pero no el cultivo.
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KAOS
Cuando los sentidos se multiplican

COMENTARIO
Éste es un libro de fotografías, la mayoría en blanco y

negro, que muestran la atmósfera y personajes de ese
submundo que son las free parties. La autoría del libro la
debemos a Paola Verde, una joven milanesa que cumplía
30 años en 2005, cuando se publicó KAOS. Apenas
algunas líneas de texto es todo cuanto acompaña a las fo-
tografías que se reparten por las ciento y pico páginas. 

Montañas de sonido instaladas en viejas fábricas aban-
donadas, descampados, bosques; jóvenes abducidos por
el sonido y la química bailando, jugando, durmiendo;  ca-

miones y furgonetas transformados en hogares nómadas
para una población nómada; montar y desmontar equipos,
generar Zonas Temporalmente Autónomas; esculturas
robóticamente móviles, pinturas de tradición punk, cabezas
con poco pelo; mucho spray y ganas de aparcar, que el
lunes voy a la universidad o vuelvo al trabajo, o al paro.

Las fotografías de Paola (licenciada en arquitectura y
apasionada de la fotografía, la música y la vida) captan
muchos momentos de la cotidianidad tanto de los grupos
que impulsan y organizan las free parties (sound systems)
como de quienes asisten con sus autos, caravanas y
tiendas Decatlhon. Imágenes de paisajes de desguace, de
gozo enloquecido, de soledades urbanas, de amores de
final de siglo. Panoramas poblados de mecánica, chicas y
chicos duros, perros paseantes, niñas y niños jugando
entre adultos pendientes de tomar una buena ola sónica,
montarla y estallar en carcajadas liberadoras.

Y poco más que decir. Quien haya vivido alguna de
estas fiestas sabe de qué van las imágenes, quien no
puede pasearse pulcramente y preguntarse dónde están
esos mundos. ¡Ah! Y quien quiera puede intentar conseguir
el libro en la librería online www.hoepli.it/libro. Libro,
por otro lado, autoeditado y sin copyright.

«Vivamos en el Squilibrio como ortigas nacidas en el
cemento» 

Childrens of the noise Age

Xavier Vidal

BIBLIOTECA
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Psilocibes
The Mushrooms

COMENTARIO

Honguitos, setas, monguis, cucumelos… Historia, far-
macología, iconografía, usos terapéuticos, efectos, refle-
xiones, gestión de placeres y riesgos, identificación, referentes
culturales y aspectos legales de los hongos visionarios.

Ya con el extenso subtítulo podría dar por presentado
este libro. Y aprovecho para explicar algo que aclaré recien-
temente respecto a la idea de editor. En inglés existen dos
expresiones: una es editor, que se refiere a quien selecciona
y recopila los textos de un libro; y otra es publisher, refi-
riéndose a quien publica un libro. En la lengua castellana
tenemos la palabra editor, que se refiere tanto a un concepto
como al otro. Dicho esto, podemos decir que Psilocibes es
una edición de José Carlos Bouso y está publicado por Ul-
trarradio (www.ultrarradio.com) con la colaboración de
ICEERS (www.iceers.org).

La autoría general es responsabilidad del grupo de
artistas autodenominados The Mushrooms: Daniel Ciro,
Óscar Parés, J.C. Bouso, Magí Farré, Fernando Caudevilla,
Igor Domsac, Diego de las Casas, Ignacio Seral, Joaquim
Tarinas, Davín y Helena Alicart. Cada uno aporta al conjunto
del libro lo mejor de su registro resultando un básico en
cualquier biblioteca psiconáutica. Publicado por primera
vez en 2013, el editor aclara en la nota preliminar: «Éste no
es un libro basado en mitos, falsas creencias, leyendas ur-
banas, opiniones personales ni especulaciones pseudo-
científicas que busquen impresionar… Se trata de un libro
disponible para el lector de habla hispana único en su gé-
nero». 

Rigor, buen humor y un amable guiño al cantautor ga-
láctico Jaume Sisa del que se transcribe su canción Boletaires:
«Gent tocada pel bolet que il•lumina als iniciats i obre
d’altres realitats» (Gente tocada por la seta que ilumina a
los iniciados y abre otras realidades). Obertura, siete
capítulos, un apéndice y un cierre/nota del editor, con ilus-
traciones de Davín y Helena Alicart. Y música al gusto del
lector o… silencio trascendental.

«Se dice que la psilocibina es una prodroga que contiene
dentro de ella el principio activo sin ser ella misma psico-
activa, ya que sólo inducirá efecto cuando se haya trans-
formado en psilocina dentro del organismo».

Ilustrado con fotografías en blanco y negro, además de
los dibujos davinianos, el libro es una herramienta de con-
sulta, descubrimiento y divulgación única entre toda la lite-
ratura sobre el tema. La biblioulises saltó de alegría al in-
corporar este azulado libro.

Buena lectura y buen viaje. 

Xavier Vidal

BIBLIOTECA
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12:00 - 14:00 Cannabis Club Systems (CCS)

15:30 - 16:10 Regulación Responsable

16:30 - 17:40 Media Partners - Televisión cannábica 2.0
Weedmaps

Marihuana TV

18:00 - 20:00 Bloque medicinal

Fernando Caudevilla (Moderador)

José Antonio Martínez Orgado

Iván Fornís Espinosa  

Amina Omar Nieto

20:00 - 20:30 Entrega de premios XI Cannabis Champions Cup

Weedmaps es la mayor comunidad online de usuarios de cannabis y el mayor buscador de dispen-
sarios del mundo, con más de 1,3 millones de comentarios y 875.000 usuarios. Fundada en 2008,
en Weedmaps ayudamos desde entonces a los usuarios a encontrar el dispensario más cercano de
forma segura y fiable en USA. En la app Weedmaps España los usuarios comparten sus experiencias
personales sobre las diferentes hierbas que suelen consumir en su CSC. Weedmaps trabaja en España
con centenares de asociaciones cannábicas, ofreciendo, además del servicio líder de software de ges-
tión, otros servicios, como asesoramiento en comunicación, consultoría de marca y realización de
materiales audiovisuales.

Marihuana Televisión nace como respuesta audiovisual a la indiferencia de los grandes medios e ins-
tituciones en cubrir de una forma digna y plural los diferentes aspectos de la cultura del cannabis.
Creada por un equipo de profesionales del periodismo, del medio audiovisual y del mundo canná-
bico, produce, desde junio de 2012, el programa mensual Marihuana Televisión News, un informativo
en formato televisivo de referencia en habla hispana. Marihuana Televisión es un medio audiovisual
online sin fronteras, líder en el sector, el canal de la cultura cannábica.

Médico de Familia. Asesor Médico de Energy Control. Desde hace 10 años trabaja en distintos pro-
yectos de investigación, asesoramiento y divulgación sobre los usos terapéuticos del cannabis, diri-
gidos a profesionales sanitarios, asociaciones cannábicas y público general. Colaborador de Cannabis
Magazine y otros medios especializados y publicaciones científicas.

Desde Enero de 2009, médico adjunto adscrito a la Unidad de Neonatología del Servicio de Pediatría
del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid). Profesor Asociado en Ciencias de la Salud
a tiempo parcial, adscrito al Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Madrid, desde el 1 de Octubre de 2009.

Biólogo. Trabaja actualmente como responsable de la parte técnica del servicio de análisis de drogas
de Energy Control. Es voluntario de Energy Control desde el año 2000. Ha participado en la puesta
a punto y mejora de los métodos analíticos de análisis de drogas en Energy Control.

Abogada en ejercicio desde hace 14 años, especialista en derecho administrativo, ha estado siempre
relacionada con el movimiento cannábico y la legalización de locales para clubs sociales privados de
fumadores de cánnabis desde sus inicios en Barcelona.

CCS es un sistema de software hecho a medida para clubes y dispensarios de cannabis que hace la ges-
tión y administración del club fácil, eficaz y agradable. Sus creadores no son expertos sólo en informática,
sino también en el sector cannábico, algo que garantiza su continua mejora y adaptación al mercado.
CCS ofrece estadísticas (semanales, mensuales, etc.), seguimiento total de finanzas y productos, análisis
predictivos, detalles de la dispensación, administración de socios y muchísimas cosas más, características
que aseguran un funcionamiento fluido de los dispensarios. Es totalmente configurable y, además, es
el único sistema del mercado que está disponible en tres versiones: offline, en la nube e híbrido.

Regulación Responsable nace ante la necesidad de una iniciativa que, partiendo de la sociedad civil or-
ganizada, pueda exponer que el sistema prohibicionista a nivel internacional ha fracasado y no ha hecho
sino estimular el mercado negro. De esta manera, se pretende incidir en el debate estatal sobre las po-
líticas de drogas. Consideramos que la implicación de las instituciones y de los especialistas en seguridad
y salud es fundamental para poder crear un marco normativo que pueda establecer unos mecanismos
claros, concretos y controlados sobre el cannabis.
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www.RoyalQueenSeeds.com

En el stand no. 160 (afuera)
www.facebook.com/rqseeds | www.twitter.com/royalqueenseeds | www.royalqueenseeds.com

Sácate una foto en un 
cultivo de marihuana

Gratuita para los 
visitantes

Descuento en todas las 
semillas de cannabis

 venta exclusiva en 
Spannabis 2016

Ven y haz girar la 
Ruleta de la Fortuna

Una oportunidad por 
cada compra

Ticket
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20
16 12:10 - 12:50 1er Encuentro de Mujeres Cannábicas

13:00 - 13:40 Kyle Kushman

13:50 - 14:30 Clover Leaf University

15:30 - 17:30 Bloque científico

José Carlos Bouso (Moderador)

Xavier Nadal

Matthijs Bossong

Erika van Hell

18:00 - 20:00 Bloque internacional

Virginia Montañés (Moderadora)

Constanza Sánchez

Tom Blickman (TNI)

Coletta Youngers (WOLA)

20:00 - 20:30 Cierre de puertas del auditorio

El cambio que anhelamos en el ámbito de las políticas de drogas y de la regulación del cannabis necesita
sumar. El 10 de marzo, mujeres de todos los ámbitos vinculadas a la cultura y la industria del cannabis en
España realizaremos nuestro primer encuentro. Éste será el nacimiento de una red a nivel estatal que busca
incorporar las voces, las experiencias y miradas femeninas y de género sobre nuestro sector y en el ámbito
de las políticas de drogas. Aprovecharemos las WCC para hablar sobre esta experiencia.

Kyle Kushman es un cultivador de marihuana de renombre internacional. Cuenta con 30 años de expe-
riencia en el cultivo ecológico del cannabis. Ha estudiado y utilizado prácticamente todos los nutrientes,
aparatos y componentes disponibles hoy en el mercado.

Clover Leaf University es una de las principales instituciones educativas relativas a la industria del cannabis
en Estados Unidos. Ofrece un compromiso fundamental con los más altos estándares de calidad de la in-
dustria (negocios corporativos, profesionalidad, integridad, innovación tecnológica…) y, en general, focaliza
esfuerzos en ofrecer educación basada en las mejores prácticas.

Es Psicólogo Clínico y doctor en Farmacología. Ha realizado estudios sobre los efectos a largo plazo de
sustancias como el cannabis, la cocaína y la ayahuasca, así como estudios de efectos agudos de diferentes
drogas de origen natural y sintético. También ha realizado estudios sobre los usos terapéuticos de la MDMA
(éxtasis). Actualmente es Director de Proyectos Científicos de la Fundación ICEERS.

Es licenciado en Biología por la Universidad de Barcelona, diplomado en Estudios Avanzados en Farmaco-
logía y doctor en Ciencias de la Salud y de la Vida por la Universidad Pompeu Fabra. El trabajo de su tesis
doctoral fue sobre la implicación del sistema cannabinoide y opioide endógenos en la regulación del dolor
neuropático.

Obtuvo el Máster en Ciencias Biomédicas en 2003 en la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos. En
enero de 2012 concluyó su tesis doctoral titulada “Papel del sistema endocannabinoide en las funciones
del cerebro humano relevantes para los trastornos psiquiátricos”.

Finalizó su tesis doctoral en Utrecht (Países Bajos) sobre los efectos del THC en la impulsividad y recom-
pensa. También se interesó por los efectos de los cannabinoides en el cerebro en estado de reposo. En
2013, comenzó un postdoctorado en el grupo de Nadia Solowij en Wollongong (Australia), donde trabajó
en un estudio que combinaba el THC y el CBD en dosis altas y bajas e investigaba los efectos en el cerebro
en reposo mediante electroencefalogramas y resonancias magnéticas.

Es periodista y antropóloga social. Durante más de una década ha trabajado como comunicadora e inves-
tigadora en el ámbito de la política de drogas para diferentes instituciones estatales e internacionales. En
la actualidad trabaja coordinando la Comisión de Estudio para la Regulación del Cannabis en Andalucía
(CERCA).

Es politóloga y doctora en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional. Sus áreas de investigación
son la economía política de las drogas ilícitas, la violencia y el crimen organizado y las políticas de drogas
nacionales e internacionales. De 2007 a 2013 trabajó como profesora e investigadora en la Universitat Pom-
peu Fabra. Ha sido investigadora en la Universidad de Miami (2010), el Justice in Mexico Proyect de la Uni-
versidad de San Diego (2012) y el Observatorio Global de Políticas de Drogas en Reino Unido (2013).

Investigador del Transnational Institute (TNI), experto in políticas internacionales de drogas y modelos de
regulación de cannabis. Autor de “La reforma de las políticas de cannabis en Europa: De lo local a lo nacio-
nal”, en la Serie Reforma legislativa en materia de drogas No. 28, y co-autor de “Auge y caída de la prohibición
del cannabis: La historia del cannabis en el sistema de control de drogas de la ONU y opciones de reforma”.

Es activista y analista de temas relacionadas a políticas de drogas. Actualmente es Asesora Principal en la Oficina
en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), representante del Consorcio Internacional sobre Políticas
de Drogas (IDPC) e integrante del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD). Directora del programa an-
dino de WOLA desde 1987 hasta 2003 y del proyecto de WOLA sobre las drogas, la democracia y los derechos hu-
manos, hasta 2004.
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Barney's Farm Seed Company® es, hoy por hoy, uno de los ban-
cos de semillas más respetados y exitosos del mundo. Nuestro equipo
de genetistas y bioquímicos llevan trabajando juntos más de treinta
años, investigando las posibilidades médicas y recreativas del
cannabis. En Barney's Farm trabajamos constantemente con el obje-
tivo de seguir creciendo y ampliando nuestro abanico de genéticas, cre-
ando, a partir de cruces selectivos, nuevas y exóticas variedades de

marihuana de la más alta calidad.
Estandarte desde 1986, estos treinta años de dedicación, aprendizaje e inversión nos han ayudado a convertirnos en

la empresa líder en genética y cultivo de cannabis. En el proceso hemos recibido una cantidad abrumadora de re-
conocimientos y premios internacionales, dominando, entre ellos, la High Times Cannabis Cup desde 1999.

Estos últimos años han visto cómo nuestro equipo técnico se iba ampliando. Hoy, nuestros avanzados laboratorios
nos permiten hacer perfiles precisos de terpenos y canabinoides en busca de nuevas cepas con inéditos aromas y sabores,
desarrollando ratios de THC:CBD tanto para uso médico como recreativo.

Este año hemos celebrado el extraordinario éxito de nuestra línea Cookies Kush y la nueva entrada al mercado de las
variedades Ayahuasca Purple y Bad Azz Kush. Estos tres avances significativos en nuestro desarrollo de cepas han sido
revolucionarios, entremezclando sabores y aromas inéditos en estas combinaciones de terpenos que, sin duda, serán
una delicia para el paladar de cualquier entendido del cannabis.

Todas nuestras variedades ganadoras de premios están ya disponibles en nuestra tienda online.
www.barneysfarm.com

Atami: desde 1997, un centro acreditado de investigación biotecnológica.
En la actualidad, uno no puede imaginarse que sería de los cultivadores profesionales y aficionados

sin nutrición líquida para plantas, bioestimulantes y sustratos. Para responder a esta demanda cre-
ciente de productos, Atami B.V. continúa, desde 1997, preparando lo mejor para sus plantas.

Gracias a extensos estudios y a la optimización incesante de sus productos, Atami cumple con las
normas de calidad más exigentes. Esto se traduce en un extenso surtido con un amplio abanico de posibilidades para todas las formas
de cultivo.

Atami, porque los hechos hablan por sí mismos:
• Nuestra experiencia está basada en la práctica desde 1997.
• Laboratorio de investigación propio.
• Planta de producción en nuestras instalaciones. 
• Entre los mejores en más de 40 países y en los 5 continentes.
• Para cada tipo de cultivo y para cada estilo de crecimiento.
• Innovamos y marcamos tendencia.
• Nutrientes para plantas puros y muy concentrados.
• Estrictos controles de calidad.
• Oferta completa de productos: desde sistemas integrados de cultivo, pasando por sustratos, hasta esfuerzos para mejorar suelo,

nutrientes y refuerzos específicos.
• Constantemente en sintonía con minoristas y cultivadores.
• Cumplimos con estrictas normas de calidad internacionales, como la marca de calidad RHP y el certificado de buenas prácticas

en la producción GMP (Good Manufacturing Practice).

En Bulk Seed Bank tenemos las cepas más fiables, potentes y exitosas. Todas nuestras semillas son
recogidas de las plantas de la más alta calidad para obtener la potencia y el aroma óptimo. Seleccionamos
competentemente las plantas altamente adecuadas para el uso medicinal y nos esforzamos por la satisfac-
ción del cliente.

Nos enfocamos y especializamos en el cultivo selectivo de las cepas más famosas del mundo. Nuestro
objetivo es tomar la genética popular y premiada con el fin de mejorarla de la mejor manera posible, con-

centrándonos tanto en los niveles de THC y CBD, como en los valores medicinales, el aspecto visual, el aroma, el sabor y la potencia.
Todas nuestras semillas son producidas utilizando sólo nutrientes e insecticidas orgánicos y naturales. Estamos seguros de que nues-
tras semillas son de la mejor calidad. Nuestro catálogo ofrece una amplia gama de semillas sativas, índicas y autoflorecientes.

Las semillas de Bulk Seed Bank son la mejor combinación de fuerza, potencia, calidad y rendimiento. Todas nuestras genéticas
originales son las mejores opciones disponibles y están totalmente estabilizadas. Nuestra selección resulta del proceso de las mejores
cepas del mundo. Todas nuestras semillas son seleccionadas únicamente de forma manual para garantizar la madurez y viabilidad.
Las semillas se cultivan orgánicamente en condiciones estrictamente controladas. Tenemos 47 tipos de semillas de marihuana femi-
nizadas y 34 de autoflorecientes feminizadas, un total de 81 cepas originales. Vendemos nuestras semillas como suvenir de colección
para adultos (+18).

140 pa
tro

ci
na

do
re

s

Maquetacion_n143-2_Maquetación 1  29/02/2016  18:46  Página 59



CANNA , "la calidad habla por sí misma"
Desde sus modestos comienzos, CANNA ha sido sinónimo, primero, de productos nutritivos y, poste-

riormente, de sustratos de cultivo de primera calidad. Por ello, no es de sorprender que CANNA sea el líder
del mercado a nivel internacional en la actualidad. Todos los productos de CANNA han sido confeccionados
a medida, para cubrir las necesidades específicas de las plantas en las distintas condiciones de cultivo. Cul-
tivadores en todo el mundo experimentan cada día que, gracias a CANNA, se pueden obtener resultados óp-

timos a cualquier nivel y con cualquier sistema o sustrato de cultivo.
CANNA en los distintos sistemas de cultivo

Una planta necesita siempre los mismos nutrientes, independientemente del sustrato de cultivo en el que esté creciendo. No obs-
tante, esto no significa que se pueda administrar cualquier nutriente en cualquier sustrato sin más, ya que cada sustrato influye de
un modo específico sobre la disponibilidad de estos nutrientes. La lana mineral, por ejemplo, no contiene nutrientes propios, el sus-
trato de coco absorbe nutrientes de la solución nutritiva y la tierra presenta calidades amortiguadoras. En consecuencia, dependiendo
del sistema de cultivo empleado, los nutrientes deberán ser administrados de diferentes maneras. Por ello, CANNA ha desarrollado
lo que en el fondo no deja de ser lógico, una línea de productos nutritivos específicos para cada tipo de sustrato. Esto significa que,
independientemente del sustrato que el cultivador utilice, con los productos de CANNA tendrá garantizados un buen rendimiento y
facilidad de uso. Por otro lado, su salud estará protegida gracias a la pureza de las materias primas empleadas. El resultado: un pro-
ducto final sano, tanto para el cultivador como para el consumidor.
CANNA research: ¡La investigación es imprescindible!

CANNA dispone de un laboratorio propio de renombre internacional desde hace más de 20 años. Además, en 2012 se creó en Es-
paña la Fundación CANNA, la cual se ocupa de la investigación de todo lo relativo a la planta, ya sea individualmente o en colaboración
con terceros, ofreciendo análisis sobre los distintos niveles de cannabinoides, posibles contaminaciones y el estudio de los terpenoides.
CANNA, además, realiza investigaciones médicas en un trabajo conjunto con médicos, otras fundaciones, universidades y diferentes
laboratorios.
Líneas de fertilizante CANNA

CANNA TERRA, CANNA COCO, CANNA AQUA y CANNA HYDRO. Además, CANNA tiene una línea de aditivos que incluye CAN-
NAZYM, RHIZOTONIC, CANNA PK 13/14 y CANNABOOST Accelerator. Nuestros aditivos son productos que, utilizados junto con
el nutriente principal, ayudan a la mejora de la salud y productividad de la planta. 

Visita también nuestro sitio web: www.canna.com
Para más información: info@canna.com
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Cáñamo, la revista de la cultura del cannabis, pionera de las revistas cannábicas publicadas en este
país, ha venido desde 1997 divulgando desde sus páginas las múltiples utilidades y las reconocidas
ventajas terapéuticas de tan beneficiosa planta, sus posibilidades industriales y ecológicas y sus usos
recreativos. Además, ha advertido rigurosa y verazmente sobre los riesgos de su abuso. 

Con su salida al mercado editorial, Cáñamo generó la creación en todo el Estado español de una amplia red comercial dedicada a
la venta de infinidad de productos industriales derivados del cannabis como textiles, cosméticos o alimentación, propiciando también
la apertura de tiendas dedicadas al autocultivo y a la venta de parafernalia cannábica. 

Con 18 años en la brecha y más de 200 números a su espalda, Cáñamo afronta este 2016 como siempre lo ha hecho: apoyando los
eventos cannábicos que se realicen dentro y fuera de su país e informando mensualmente a través de su edición española (y desde
hace 11 años también desde de su homónima chilena), de forma seria y responsable, acerca del cannabis en ámbitos culturales como
el literario, el artístico, el recreativo, el filosófico y el culinario. Ha incrementado sus contenidos y número de páginas, objetivos di-
rectamente ligados a la confianza que lectores y anunciantes tienen depositada en ella, y ha trabajado para conservar su calidad edi-
torial, su neutralidad en la información y, en definitiva, su independencia. 

Cáñamo, y su comercial La Cañamería Global, SL, se constituyeron en 1997 de forma espontánea gracias a personas que abogaban
por la libertad del cannabis y con el fin, desde su inicio, de ser el punto de encuentro y debate de sus inquietudes desde el que, más
allá de posicionamientos, fórmulas políticas o comerciales para la liberalización del cannabis en cada uno de sus aspectos, ser la re-
ferencia cultural en este ámbito, tanto para público y lectores, como para medios de comunicación convencionales y para quienes
deseen acceder a informaciones de primera mano sobre la actualidad política, asociativa y comercial del cannabis. 

Cáñamo continuará basando su información en el compromiso antiprohibicionista y, a través de sus grandes reportajes de cultivo,
viajes exteriores o interiores, música, medicina y pensamiento, entre otros temas, seguir mostrando aspectos sociales y ecológicos
que pueden proporcionar mejor calidad de vida y disfrutar de la cultura. 

En 1999, con la publicación de la obra Marihuana en exterior, cultivo de guerrilla, de Jorge Cervantes, La Cañamería Global, SL
inicia a través de Cáñamo Ediciones la producción editorial de libros, actividad que ha tenido continuidad con la traducción y publi-
cación de numerosos títulos, entre los que caben destacar best sellers internacionales como Mr Nice, de Howard Marks, en el 2001,
obra de la que se han realizado ya cinco ediciones, o El Colombiano, de Laurent Fiocconi, en abril del 2012. 

Durante esta XIII edición de Spannabis, Cáñamo Ediciones pondrá a disposición de su público obras como Cannabis, filosofía
para todos, de varios autores y prólogo de Richard Cusick, y Cultivo hidropónico de marihuana, donde, sobre la obra original de
William Teixer, que le fue encargada por Cáñamo Ediciones, David Saulina realizó una magnífica y cannábica adaptación.

Entra en Cáñamo, sintoniza y pasa de riesgos.
www.canamo.net
La Comunidad de la Cultura del Cannabis
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DNA Genetics es uno de los bancos de semillas más importantes del mundo y ha estado al frente
de la industria y cultura del cannabis durante más de una década.

Don y Aaron fundaron DNA Genetics en 2004, en Ámsterdam, Holanda.  Ambos fueron criados
en el sur de California y pronto se convirtió en su marca de la casa, algo que permanentemente man-
tendría su nombre en parte de la corriente principal del mercado e industria.

Su profunda inmersión y visión global de la cultura cannábica se convirtió en una ventaja competitiva que es difícil de igualar. Con
los años, DNA se ha esforzado para ir al límite y desarrollar nuevas genéticas. DNA tiene una tienda de semillas que lleva abierta en
Ámsterdam desde hace más de diez años, y a través de este portal ha sido posible encontrar e introducir algunas de las cepas más
buscadas en el mundo, muchas de ellas de origen californiano. 

DNA ha ganado más de 150 premios alrededor del mundo, en los más prestigiosos eventos y ferias, por sus contribuciones a la in-
dustria del cannabis, por lo que es la empresa más premiada internacionalmente (Spannabis, Cannabis Champions Cup, High Times,
Hall of Fame, etc.), incluyendo un premio en la High Times Trail Blazers, la primera conferencia de cannabis en la cumbre de negocios
de Washington DC.

Trabajar con la comunidad médica y científica ha sido una prioridad, ayudando a proporcionar soluciones alternativas al enfoque
farmacéutico actual. Colaboraciones con una nada convencional fundación para el autismo y la investigación cannábica israelí son
algunos ejemplos. DNA Genetics también está muy orgulloso de su nueva asociación con médicos canadienses licenciados en la pro-
ducción de cannabis, Tweed, en Ontario, Canadá. Trabajando en la comunidad médica, DNA se ha comprometido no sólo a crear
una medicina eficaz sino en combinar todas las partes beneficiosas de la planta para mejorar la experiencia y conseguir resultados
más efectivos para los pacientes.

DNA continúa creciendo y encontrando nuevos caminos para permanecer en el mercado, directa e indirectamente, a través de sus
socios y filiales. EE.UU., Reino Unido, Países Bajos, España, Italia, Austria, Canadá, República Checa y Chile son sólo algunos de los
mercados bien establecidos de DNA.

Muchas de las compañías de semillas en el mundo utilizan las genéticas de DNA en sus programas de mejora. Esta permanente ex-
posición de la marca de DNA se refuerza aún más con nuestras plataformas en línea (www.dnagenetics.com y www.dnaarmy.com) y
las redes sociales (Facebook e Instagram). DNA también ha sido mencionado en publicaciones recientes, como San Francisco Gate,
New York Times y Los Ángeles Times.

A medida que la industria y la cultura del cannabis siguen creciendo y evolucionando, cada vez vemos más apoyo y aceptación en
todo el mundo, por lo que esperamos que DNA Genetics siga siendo uno de los líderes de la industria de investigación y desarrollo
del cannabis

El Cultivador nació en 2012 con la intención de saciar una necesidad en el sector, profesionalizar
el cultivo en una publicación bimestral gratuita.

Después de meses de esfuerzo y exhaustivo trabajo, hemos creado un periódico de calidad que ya
está contribuyendo a difundir la cultura y dinamizar el mercado en torno a nuestra planta amiga.

Puedes solicitar El Cultivador de forma gratuita en tu grow shop o asociación de confianza. Gracias
a él estarás al tanto de las últimas tendencias de cultivo y dispondrás de la mejor información sobre el mundo del cannabis. 

Contamos con el respaldo de numerosas empresas, un importante equipo humano y la colaboración de prestigiosos articulistas
que hacen de El Cultivador el mejor periódico cannábico de España.

No olvides que también puedes disfrutar, de forma totalmente gratuita, de su versión digital en www.elcultivador.com.

Fundada en 1987, en Ámsterdam, Dutch Passion fue la segunda compañía de semillas de can-
nabis en Europa. Actualmente, nuestro objetivo es ofrecer al cultivador doméstico de cannabis re-
creativo y medicinal las mejores semillas de cannabis disponibles en todos los países en los que se
permite el cultivo legal. Después de muchos años de dedicación, Dutch Passion sigue siendo el prin-
cipal proveedor de la mejor genética de cannabis del planeta. Nuestro experimentado equipo hace

todo lo posible para conservar la calidad de nuestras variedades existentes y constantemente se esfuerza por encontrar otras nuevas
de una extensa red de fuentes en todo el mundo. Suministramos a varios miles de distribuidores de semillas internacionalmente.

Dutch Passion nunca ha temido descontentar al pensamiento convencional; en la década de los 90 inventamos las semillas femi-
nizadas y más recientemente fuimos pioneros en la introducción de las semillas AutoFem de 10 semanas, que han facilitado la vida
a los autocultivadores de cannabis. Además, nos enorgullece liderar la nueva área de la genética del cannabis medicinal rico en CBD.
La base de nuestro éxito es el control de nuestras variedades y la influencia constante de nuevas genéticas. El resultado es una colección
de semillas basada en variedades clásicas estables e increíbles variedades nuevas. ¡Nuestra colección de semillas es mejor que nunca!

Todas las variedades de Dutch Passion se han desarrollado con un enfoque ético hacia la naturaleza y el entorno.
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s Productos de calidad y tecnología punta son las características primarias de General Hydro-
ponics, en Norteamérica y también en Europa. Desde 1976 en California, y a partir de 1995 en Fran-
cia, nuestra empresa se especializa en hidroponía. Más de 30 años de trabajos e investigación que
nos permiten, en la actualidad, dominar la nutrición de las plantas.

Considerando América del Norte, Australia, Europa y los numerosos países que se unen a nosotros a diario, actualmente GHE es
una autoridad ineludible en el mercado de la hidroponía mundial.

Debemos nuestro éxito en gran medida a la calidad de nuestros productos, por supuesto; pero también a la fiabilidad de nuestra
tecnología y a nuestro compromiso permanente con los principios que siempre nos han inspirado: durabilidad, calidad, simplicidad
e innovación.

Además, hemos lanzado una primicia mundial, tanto en Europa como en los Estados Unidos: una línea de productos ecológicos
adaptados a la hidroponía (a los que hemos bautizado con el nombre de productos “biopónicos”). Esta línea la presentamos en Europa
con BioSevia y después en los Estados Unidos con BioThrive y se la ofrecemos con el nombre de GENERAL ORGANICS.

En Europa, las pruebas de todos nuestros productos tienen lugar en nuestro invernadero, que también acoge una variada colección
de plantas de todos los países.

The Green House Seed Company es la empresa cannábica con más éxito en el mundo, cuyos
méritos han sido reconocidos tras ganar alrededor de 38 copas cannábicas en diferentes categorías y
ediciones de la High Times Cup.

Arjan, dueño y fundador, se ha establecido como el Rey del Cannabis, debido al increíble récord
de trofeos y premios cannábicos atesorados durante su carrera. Él siempre ha tenido la visión de hacer

del cannabis un producto aceptado alrededor del mundo, tanto para su uso recreativo como para el uso medicinal.
Sólo en Estados Unidos, diecinueve estados han legalizado el consumo de cannabis para uso medicinal y, recientemente, dos estados

más han decidido legalizar también el uso recreativo.
Además, en Uruguay se ha establecido una completa liberación del sector cannábico y en la mayoría de países europeos se ha des-

criminalizado la posesión de cannabis para uso personal. En países como España, se han abierto cientos de clubes sociales de cannabis
legales por todo el país.

Ámsterdam fue una vez el epicentro de la lucha por la legalización. Ahora es una ciudad más de entre otras muchas ciudades de
todo el mundo, donde el uso del cannabis comienza a ser aceptado por la sociedad.

Desde la apertura del primer coffeeshop Green House, Arjan ha establecido un imperio de negocios cannábicos, entre los que en-
contramos cuatro coffeshops, dos de los bancos de semillas más importantes del mundo, una premiada productora de documentales
sobre cannabis, una línea de nutrientes premiada internacionalmente, una fundación y otras acciones y negocios relacionados con la
expansión del cannabis. Por ello, se le considera una de las figuras más importantes dentro de la industria cannábica.

Al lado de Franco, Arjan fue el primer cultivador del mundo en enseñar a la gente a cultivar cannabis en YouTube, a través de sus
Green House Grow Vídeos, en los cuales se enseña como cultivar sus genéticas, desde la semilla hasta la cosecha.

Más tarde, y a través de la serie de documentales Strain Hunters, intenta mostrar al mundo la importancia del cultivo de cannabis
para los agricultores más pobres.

Arjan también ha formado parte de la serie de documentales para National Geographic, “Drugs Inc.” y en el episodio “Kings of
Cannabis”, de la prestigiosa revista Vice.

¡Green House Seed Company continúa al frente de la lucha por la legalización del cannabis en todo el mundo! 
Para más información visita:
www.greenhouseseeds.nl - www.powderfeeding.ch - www.strainhunters.com

HESI Plantenvoeding combina pasión y profesionalismo desde hace 20 años. Durante todo este tiempo,
HESI ha crecido hasta convertirse en una floreciente empresa internacional todavía en expansión.

En 2016, una vez más, ampliar su infraestructura se convierte en una necesidad urgente. HESI ha encontrado
una nueva nave de producción y en un par de semanas estará todo listo para la reubicación de la empresa.

Desde el principio, la característica principal de los fertilizantes y suplementos de HESI ha sido la calidad.
Valiosos aditivos, como aminoácidos, enzimas y azúcares vegetales, convierten cada producto en una "fuente

de salud" para sus plantas. 
Los fertilizantes de HESI trabajan de forma interactiva, corrigiendo automáticamente, por ejemplo, el valor del pH de la tierra y lo

ajustan en un valor básico ligero. Usando un complejo conjunto de materiales se garantiza una disponibilidad óptima de todos los
nutrientes. En resumen, máximo resultado con un uso sencillo. 
La línea completa de productos de HESI surge de las labores de jardinería y de la gran demanda de fertilizantes y suplementos espe-
ciales que ha existido siempre. Gracias a investigaciones intensas sobre los secretos del metabolismo de las plantas, HESI ha logrado
desarrollar un complejo vitamínico equilibrado para cada fase del ciclo de las plantas. Estos nutrientes imprescindibles aumentan la
energía y tienen un efecto estimulante. De esta forma, el crecimiento y la floración de las plantas se activan y el cuidado del jardín se
convierte en una diversión.
Los productos de HESI se fabrican, rellenan, comprueban y envían por medio de las técnicas más modernas de la fábrica de HESI.
Antes de introducir la carga en su envase se comprueba que ésta no contenga irregularidades.
Los códigos de colores de los productos para hacerlos fácilmente reconocibles, las botellas y el contenido ofrecen al cliente seguridad
adicional, de forma que sea prácticamente imposible confundir los envases.
Los folletos gratuitos y las hojas informativas de HESI muestran conocimientos sólidos y ofrecen información práctica. También se
puede encontrar una gran cantidad de información y ayuda en la página web de HESI (www.hesi.nl), que ha sido totalmente renovada
en 2015. ¡Visite nuestro nuevo sitio web!
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PLATINIUM se ha convertido, desde hace varios años como, en el líder del mercado de la hidro-
ponía por su capacidad para ofrecer alta calidad, productos innovadores desarrollados por los pro-
pios growers, para los growers, expertos y aficionados. PLATINIUM se encarga de tus plantas.

Sustratos de cultivo:
Para dar el mejor soporte a tus plantas, descubre la gama PLATINIUM de sustratos: tierra para macetas (Light Mix, Grow Mix y

Royal Mix), fibra de coco (Coco Mix), bolas de arcilla (Hydro Mix), perlita y vermiculita. Materiales de primera calidad, preparados
y procesados de acuerdo con los más altos estándares de la industria para ofrecer medios de cultivo que pueden satisfacer a los cul-
tivadores más exigentes.

Esquejes y germinación:
Empieza como un rayo con Bouturettes y SuperCloners, sistemas PLATINIUM HYDROPONICS, y estimula el enraizamiento con

CloneXroots, aprobado por el Ministerio de Agricultura de Francia.
Sistemas optimizados para el cultivo intensivo:
Crecimiento intensivo con los sistemas MODULAR, de 40x40cm a 120x120cm, y PIRAMIDE, de 100x100cm y 100x200cm. La

gama de sistemas modulares de PLATINIUM HYDROPONICS es ahora imprescindible y se ha convertido en el sistema número 1 en
Europa gracias a su facilidad de instalación y uso (su flexibilidad le permite llevar a cabo diferentes técnicas de cultivo sin cambiar el
sistema) y, sobre todo, gracias a los excelentes resultados que obtendrás, sea cual sea la configuración.

Abono para todos los cultivos:
PLATINIUM NUTRIENTS es una gama completa de productos de gran calidad y alta concentración: Bases orgánicas (Organic

Grow y Bloom) y aditivos para el cultivo orgánico; bases minerales (Hydroponic Grow y Bloom) y aditivos para cultivos hidropónicos;
excepcionales aditivos universales (Rhizoponics, Humic Fulvic Booster, Resine Plus, Superboost PK...); y los organismos vivos Tri-
choderma "Invasion T" y Mycorhizes "Monster X", 100% solubles en agua y aprobados por el Ministerio la Agricultura para el cultivo
ecológico.

Este 2016, PLATINIUM nos sorprende con dos nuevos y revolucionarios fertilizantes: 
AMINOWEED 56: Nanotecnología exclusiva, nitrógeno orgánico directamente asimilable y un cóctel excepcional de aminoácidos

(56% de aminoácidos libres) producen impresionantes resultados, incluso para los cultivadores más experimentados. Efectos starter
y booster fuera de lo común. Debe aplicarse en el suelo y de manera foliar. Permitido para el cultivo ecológico.

SENSISTAR GROW y BLOOM: Abonos de crecimiento y de floración, fáciles de usar y ultraconcentrados. Todo lo que tus plantas
necesitan en nutrientes de alta concentración: un NPK equilibrado y otros elementos de alta calidad como calcio y magnesio. Todo
en la misma botella. ¡Algo nunca visto! ¡Tienes que probarlo urgentemente!

Visítanos en nuestro stand, el número 37.

Plantasur fue fundada hace ya más de una década y, en este tiempo y gracias a la confianza de
nuestros clientes y proveedores, hemos conseguido afianzarnos como uno de los principales distri-
buidores a nivel europeo. 

Uno de nuestros principales esfuerzos es estar en continua expansión en todos los ámbitos y ofre-
cer las soluciones que nuestros clientes demandan. Por ello, las incorporaciones a nuestro catálogo

son continuas, además de ampliar cada vez más nuestra propia gama, Pure Factory. Con más de 8.500 referencias, nuestro catálogo
es uno de los más completos del sector.

En esta edición de Spannabis Barcelona 2016 estaremos encantados de recibiros en nuestro stand, el número 61, para poder aten-
deros durante los próximos 11, 12 y 13 de marzo en Fira de Cornellà. 

¡Os esperamos!

Plantasur Distribuciones
Teléfono : 00 34 958 50 61 10
info@plantasur.com
www.plantasur.com

El nombre Marimberos se inspira en el apogeo cannábico de Colombia de finales de los 70 y
principios de los 80, una época que vino a conocerse como la “Bonanza Marimbera”.

El cannabis producido entonces era reconocido por su calidad en todo el mundo y cualquiera que
trabajara en su proceso (jornaleros, finqueros, compraventeros, pilotos y contrabandistas que su-
ministraban el producto) estaba orgulloso de llamarse a sí mismo “Marimbero”.

A día de hoy, con un cannabis que recupera el lugar que le corresponde, una nueva generación de
Marimberos está revolucionando la forma en la que esta medicina crece, se transforma y se dispensa en todo el mundo.

El viaje empieza aquí y deseamos celebrar contigo esta segunda “Bonanza Marimbera”.
¡Acompáñanos, Marimbero!
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s Un año más, Sweet Seeds se complace en presentar sus aromáticas variedades feminizadas,
fruto de una esmerada labor de selección y crianza.

Esta temporada 2016, en Sweet Seeds seguimos celebrando nuestro 10.º aniversario y queremos
agradecerte estos 11 años con 1 y 2 semillas de regalo en todos los paquetes de 3 y 5 semillas respec-
tivamente. Puedes consultar la duración de esta promoción en www.sweetseeds.es.

En Sweet Seeds nos sentimos orgullosos de ser uno de los pioneros bancos de semillas que han
contribuido a que hoy en día las semillas feminizadas sean las preferidas por los cannabicultores del mundo entero. Genéticas de alta
calidad y alta producción, muy resinosas y especialmente aromáticas, con una feminidad que ronda el 99,9% y un porcentaje de ger-
minación superior al 95%, son nuestro compromiso de calidad con nuestros clientes. 

Sweet Seeds hemos sido pioneros en la investigación y desarrollo de las modernas variedades autoflorecientes. En los últimos años
hemos presentado nuevas familias dentro de este tipo de variedades, como nuestras autoflorecientes de flor roja  “The Red Family”,
o nuestras autoflorecientes de talla alta como las “Big Devil® Family” o las genéticas “XL”. Recientemente también presentamos
nuestras “F1 Fast Version®”, que son versiones fotodependientes de clásicos de nuestro catálogo pero de floración muy rápida.

Esta temporada continuamos con nuestra re-evolución de las autoflorecientes y presentamos una nueva variedad autofloreciente
de 4.ª generación, la SWS57 (Blow Mind Auto®). En cuanto a variedades fotodependientes presentamos la SWS58 (Crystal Candy®),
una genética de exquisito aroma y espectacular producción de resina.

Pensando en las compras colectivas de semillas y en las asociaciones de usuarios de cannabis, durante la temporada 2015 presen-
tamos nuevos paquetes en formatos de 25 y 100 semillas. Esta temporada ampliamos el número de variedades disponibles en estos
formatos. Todos los paquetes de 25 semillas tienen un precio de 100€ (la semilla sale a 4€), y todos los paquetes de 100 semillas
350€ (la semilla sale a 3,5€).
Durante la temporada 2014 presentamos nuestro paquete “Sweet Mix Auto” con la intención de ofrecer semillas autoflorecientes de
calidad superior a un precio económico y adaptado a los actuales tiempos de crisis. Para completar nuestra oferta de semillas econó-
micas de alta calidad, durante la temporada 2015 también presentamos un nuevo paquete “Sweet Mix Feminizadas”, con una mezcla
de 10 semillas elegidas al azar entre todas las variedades fotodependientes de Sweet Seeds. Estos paquetes “Mix” están disponibles
al precio de 35€ (la semilla sale a 3,5€), posiblemente las semillas feminizadas de alta calidad más económicas del mercado.
¡Gracias!
Un cordial saludo del equipo Sweet Seeds.

Desde Weedmaps queremos agradeceros este primer año, la excelente acogida que hemos tenido
y cómo nos hemos sentido arropados por la industria y el movimiento cannábico de España. 

Fundada en 2008, con más de 170 empleados en más de 3 países, Weedmaps se ha consolidado
como los ojos, los oídos y la voz de la industria del cannabis tanto en Estados Unidos como ahora en

España y pronto en Europa. Nuestra misión para los usuarios: acceder a la información, identificar sus necesidades y localizar el pro-
ducto más adecuado para ellos. Proveedores, productores, laboratorios de pruebas y, por supuesto, consumidores de cannabis son
nuestro ecosistema, que reforzamos y construimos siempre con una visión profesional.

Todos los servicios que este ecosistema necesita puedes encontrarlos en Weedmaps España. Gracias al soporte de plataformas
como Weedmaps.com o Marijuana.com, nuestros clientes y usuarios siempre están al día de las últimas novedades y noticias del
mundo y la industria de la marihuana. Conoce con Weedmaps los servicios que podemos ofrecerte como empresa, te sorprenderá lo
fácil que es ayudarte a dar ese salto profesional que tanto necesitas en cuanto a media, software para CSC, diseño, presencia en in-
ternet... 

Cuando se trata de la gestión de un club social de cannabis, Weedmaps ofrece la herramienta de gestión más potente, flexible y se-
gura en la industria: The Green One. Entendemos que la gestión de un club social de cannabis es una tarea que conlleva construir re-
laciones con los socios de forma discreta, con tacto. The Green One es un software que conecta al club y sus socios de manera integral
cubriendo todas las necesidades y garantizando la seguridad, el cumplimiento con la normativa, la eficiencia y el éxito de la asociación. 

Si necesitas ayuda con tus productos, proyectos o con tu CSC, y no lo tienes claro, sin duda Weedmaps podrá asesorarte y seguro
que te sorprenderemos. Cada uno de nuestros clientes puede dar fe de la profesionalidad y calidad de nuestras premisas. Así que ya
sabes, ponte en contacto y descubre todos los productos que ahora Weedmaps ofrece también a toda Europa. 

Para saber más visita www.thegreenone.es y www.weedmaps.es.
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12:30 y 18:00 - SR. MARKÜSEN. Un viaje musical a
través de hipnóticos ritmos low-tech gracias al didgeridoo y las
percusiones.

16:00 - KING MESSENGER. Dos de los sounds
con más renombre en la escena nacional se unen para ofrecer
un show 100% cannábico en exclusiva para esta ocasión.

16:00 - BUNDEM SQUAD. BundemSquad es sinó-
nimo de baile y fiesta. NoeSoftdiamond, Laura Roc y Maydana
mezclan su propio estilo con influencias de la isla jamaicana.

12:30 - RAVID GOLDSCHMIDT. Ravid es uno
de los máximos exponentes e intérpretes del HandPan a
nivel mundial. 

15:30 - JAH NATTOH. Más
de una década sobre los escenarios
influido por el reggae y la música negra.

17:00 - DJ KARLIXX. Uno de los dj’s/productores

más reconocidos dentro de la escena junglist española.

Actuación y presentación de la entrega
de premios de la

XI Cannabis Spannabis Champions Cup
VIERNES 11 – 20:00 – L’auditori de Cornellà (conectado a través del recinto de Spannabis)

THE INDOOR BROTHERS
Interpretan híbridos del jazz y el rythm´n´blues hasta conseguir "sweet cannabic
songs" con gusto a madera ahumada.

16:00 - GANJAHR FAMILY. Daniel Canela
a.k.a. Ras Canelow y Pablo Leyenda a.k.a. Donpol son
referentes nacionales de Dancehall y New Roots.

18:00 - RUMBA KATXAI. Mestizaje sonoro
pleno de ecos de Los Andes, fusionados con ritmos de la
tradición afroamericana.
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CCS es un sistema de software hecho a medida para clubes
y dispensarios de cannabis que hace la gestión y administración
del club fácil, eficaz y agradable.

Sus creadores no son expertos sólo en informática, sino tam-
bién en el sector cannábico; algo que garantiza su continua me-
jora y adaptación al mercado.

CCS ofrece estadísticas (semanales, mensuales, etc.), seguimiento total de finanzas y productos, análisis pre-
dictivos, detalles de la dispensación, administración de socios y muchísimas cosas más; características que ase-
guran un funcionamiento fluido de los dispensarios.

Lo que lo distingue de sus rivales es el hecho de que es totalmente configurable. Se pueden deshabilitar los
módulos que no se usan o, incluso, desarrollar nuevos de acuerdo con las necesidades del cliente. Además, es el
único sistema del mercado que está disponible en tres versiones: offline, en la nube e híbrido.

CANNABIS MAGAZINE es una revista mensual que gira en torno a cáñamo y todo
lo que deriva de él. Nuestros campos de interés incluyen el activismo, la cultura, la actualidad

así como aspectos legales, científicos, industriales y políticos que tienen que ver con el mundo del cannabis. Sin embargo,
nuestra especialidad son los artículos sobre autocultivo.

No somos fundamentalistas de ninguna causa y tratamos de acercarnos al fenómeno cannábico sin maniqueísmos. Sim-
plemente ofrecemos un trabajo honesto que amplifica la voz de la cultura cannábica en nuestro país.

Estamos a punto de cumplir once años de existencia, tiempo en el que no hemos parado de crecer. Actualmente nos hemos
consolidado en el sector gracias a colaboraciones multidisciplinares de la más alta calidad. Además, el buen hacer nos ha
llevado a crear una edición digital (www.CannabisMagazine.es) que tiene más de 200.000 visitas mensuales y aparece como
uno de los primeros resultados en Google cuando se escribe la palabra "cannabis". 

Pese a todo, el nutriente principal que alimenta CANNABIS MAGAZINE es la confianza que recibimos de nuestros lectores
a lo largo de toda la geografía nacional.

Marihuana Televisión nace como respuesta audiovisual a la indiferencia de
los grandes medios e instituciones en cubrir de una forma digna y plural los diferentes

aspectos de la cultura del cannabis.
Creada por un equipo de profesionales del periodismo, del medio audiovisual y del mundo cannábico, produce,

desde junio de 2012, el programa mensual Marihuana Televisión News, un informativo en formato televisivo
de referencia en habla hispana. El programa se estructura en distintas secciones temáticas, cubre los principales
eventos cannábicos y trata las principales noticias de actualidad.

Marihuana Televisión es una televisión online sin fronteras líder en el sector. El canal de la cultura canná-
bica.

Weedmaps es la mayor comunidad online de usuarios de cannabis y el mayor
buscador de dispensarios del mundo, con más de 1,3 millones de comentarios y
875.000 usuarios. Fundada en 2008, en Weedmaps ayudamos desde entonces a los

usuarios a encontrar el dispensario más cercano de forma segura y fiable en USA. En la app Weedmaps Es-
paña los usuarios comparten sus experiencias personales sobre las diferentes hierbas que suelen consumir
en su CSC. Weedmaps trabaja en España con centenares de asociaciones cannábicas, ofreciendo, además del
servicio líder de software de gestión, otros servicios, como asesoramiento en comunicación, consultoría de
marca y realización de materiales audiovisuales.m
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http://www.filter-it.co.uk
http://www.weedfinger.es


00Box
Carretera Comarcal C-35 Km 56,45
08470 Sant Celoni
Barcelona
España
Tel: 938 674 651 
pau@00box.com
www.00box.es

Abscent Bags
Amsterdam
Holanda
Tel: +31 626 691 399 
info@abscent-minded.com
www.abscent.eu

Annabis Cosmetics
Calle Tuset, 16, Pasaje Arcádia - Local 2
08006 Barcelona
España
Tel: 932 177 333 Móvil: 627 435 533
info@annabiscosmetics.es
www.annabiscosmetics.es

Basil Bush
Unit 6, Riverside Business Park
SW19 2RL London
Tel: +44 (0) 20  8545 0978 
info@basilbush.co.uk
http://www.basilbush.co.uk

Bh Smoking accessories
Italia
luca_bh_to@yahoo.com

Blue Cash & Carry (Ami & Ama S.L)
Carrer Saturno, 47 - 57 (Nave 49F)
08228 Terrassa
Barcelona
España
Tel: 937 805 795 Móvil: 674 416 803
momo-blue@bluecashcarry.com
www.bluecashcarry.es

CANNABEER Cerveza Artesana Cannabica
Calle Villarreal, 6
12400 Segorbe
Castellón
España
Tel: 622 275 331 
info@cannabeer.es
www.cannabeer.es

Cannashock
Koperwiek 81
4872 WN Etten-Leur
Holanda
Tel: +31 768 502 505 Móvil: +31 624 288 802
info@sfinxservice.nl
www.cannashock.com

CannaWine
17480 Roses
Girona
España
Tel: 635 040 
cannavi@hotmail.com

Cheech & Chong Glass
538 East Kent Ave South
Vancouver
Canada
Tel: +1 604 438 4327 Móvil: +1 778 999 1053
Fax: +1 604 608 5700
mfranklin@westcoastgifts.ca
www.cheechandchongglass.com

Cones®
Alexander Bellstraat, 10
3261 LX Oud-Beyerland
Holanda
Tel: +31 610 411 172 Móvil: +31 610 411 172
Fax: +31 186 605 592
frank@mountainhigh.nl
www.cones.nl

CSP industries CO., LTD.
3F, Building 9, Block F, No.188, Xinjun Ring Rd, Minhang
201114 Shanghai
China
Tel: +86 21 349 78818 Móvil: +86 139 168 629 02
Fax: +86 213 497 880 8
esdonchen@smokingpipes.com.cn
www.smokingpipes.com.cn

De Verdamper BV
Postbus 251
1700 AG Heerhugowaard
Tel: +31 725 725 786 Móvil: +31 622 220 590
evert@de-verdamper.nl
www.de-verdamper.nl

Dexso Gmbh
Rührbergweg, 3
4133 Pratteln
Basel-Landschaft
Suiza
Tel: +41 791 934 930 
jonas.straumann@dexso.com
www.dexso.com

Dragonfly Earth Medicine
Denka House, Unit 2 Faraday Close
WD188SA Watford
Hertford
Reino Unido
Tel: +44 192 351 7800 
info@dragonflyeurope.com
www.dragonflyeurope.com

DUD SHISHAS & GRACE GLASS BONGS
Gyroscoopweg, 2N
1042 AB Amsterdam
Holanda
Tel: +31 204 161 841 Móvil: +31 644 053 604
Fax: +31 204 161 844
jesus@thenewways.com
www.ggbongs.com /
thenewways.com/www.dudshishas.com

Easy-Rolls
Tel: +353 518 791 20 
info@easy-rolls.com
www.easy-rolls.com

E-NJoint
Schieweg, 83
2627AT Delft
Holanda
Tel: +31 857 821 130 Móvil: +31 650 522 652
info@e-njoint.com
www.e-njoint.com

Filter-it /Fuma la diferencia!
47 Churchfield Road
W3 6AY London
Reino Unido
Tel: +39 338 528 0390 
info@filter-it.co.uk
www.filter-it.co.uk

Futurola España
España
info@futurola.es
www.futurola.com

Fuzion- Buy Factory Direct/CBD Cure™
Carrer de la Ciencia, 35, nave 6
08850 Gava
Barcelona
España
Tel: 931 772 600 
Fax: 931 772 605
sales@fuzioncompany.com
www.fuzioncompany.com

Got Vape / Discreet Vape
805 Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road
Kwun Tong
Hong Kong
Móvil: +852 950 516 11
www.gotvape.com

Grassroots California
Verdaguer Callis 6, bajos
08003 Barcelona
España
Tel: +1 303 359 3939 
ryan@grassrootscalifornia.com
www.grassrootscalifornia.com

Iustitia D.O.O.
Pot na Drenikov vrh 4
1000 Ljubljana
Tel: +386 059 020 183 Móvil: +386 4136 5736
snail.eu@gmail.com
www.snail.si

Kalumet
Valencia
España
Tel: 961 211 642 
info@kalumet.es
www.kalumet.es

Kulu Trading Wholesale
Industrieweg, 14
1231 KH Nieuw-Loosdrecht
Holanda
Tel: +31 356 932 266 
Fax: +31 356 933 418
info@kulutrading.com
www.kulutrading.com

Maima Parafernalia
Avenida Cornellà, 144, planta 8 puerta 3
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
España
Tel: 933 711 986 Móvil: 653 909 703
info@maimaparafernalia.com
www.maimaparafernalia.com

Makka Drinks
Carretera Madrid, 150 - Nave 3A
36318 Vigo
Pontevedra
España
Tel: 986 406 674 
info@makkadrinks.com
www.makkadrinks.com

Modern Stone Exports
126-A, LANE-6, Ravindrapuri
221005 Varanasi
India
Tel: +91 542 236 2045 Móvil: +91 941 520 3540
chilamwala@gmail.com
www.chilamwala.com

der dos
cáñamo
parafernalia
Artículos para después de la cosecha, para el disfrute de la vista y del resto de los sentidos, para facilitar el trabajo, para ador-
nar los resultados con glamour. Bongs, pipas, vaporizadores, filtros y papeles de mil formas y colores, la imaginación al poder. 
Arte en cristal, madera y otros materiales nobles sin olvidar los mas modernos compuestos sintéticos, tradición y tecnología
punta reunidos bajo un mismo techo. Pasado, presente y futuro.
Lo lógico y lo inconcebible, la imaginación sin imites.
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Multi-i Wholesale & Distribution
Amstelveenseweg 21 H
1054 MB Amsterdam
Holanda
Tel: +31 207 772 126 
sales@multi-i.com
www.multi-i.com

Naturflow hemp & love - Soulbreeders Seeds
Calle Angel, 9
17600 Figueres
Girona
España
Tel: 617 739 975 
info@naturflow.com /
soulbreeders@gmail.com
www.naturflow.com / www.soulbreeders.com

Naturwear
Camiño Mina da Bujana, 5
32660 Allariz
Orense
España
Tel: 619 815 729 
naturwear@gmail.com
www.naturwear.com

Near Dark GmbH
Bonner Str. 11A
53773 Hennef
Alemania
Tel: +49 224 287 416 24 
Fax: +49 224 287 416 29
info@neardark.de
www.neardark.de

Ninytasha Esports PVT. LTD
A-240 Derawal Nagar Delhi
11009 Derawal Nagar Delhi
India
Tel: +91 114 359 495 0 Móvil: +91 981 002 260 7
ninytasha@gmail.com

O.penVAPE
1058 Delaware Street
80204 Denver
Estados Unidos
Tel: +1 844 673 6827 Móvil: +1 303 818 3384
brittany@openvape.com
www.openvape.com

Paper Maker & Traders S.L.
Calle Miguel de Cervantes, 19
28860 Madrid
España
Tel: 916 584 630 Móvil: 687 754 192
Fax: 916 584 630
info@dora-lighters.com
www.dora-lighters.com

Pot Pax
16 Leicester Road, Blaby
LE8 4GQ Leicester
Leicestershire
Reino Unido
Tel: +44 330 6600 420 Móvil: +44 776 525 4664
alex@potpax.com
www.potpax.com

Sativa Alimentari
via Scarano 16
84014 Nocera Inferiore
Campania
Italia
Tel: +39 328 62 24110
info@foodsativa.com
www.foodsativa.com

Sims Innovation - Can Safe
Floridsdorfer Hauptstraße 44/5
A-1210 Wien
Austria
Tel: +43  660 314 241 0 
sims@cansafe.eu

Smonkey
Calle Horta de Soriano, 23
46900 Torrent
Bizcaia
España
Tel: 961 595 275 
info@smonkey.com
www.smonkey.com

SOLWE (Vaponic, Vapocane, etc.)
Calle Darwin, 16
18100 Armilla
Granada
España
Tel: 958 296 365 Móvil: 610 232 546
Fax: 958 278 449
mail@solwe.com
www.solwe.com

Spliff
Leidsestraat 26, 2
1017 PB Amsterdam
Tel: +31 204 230 810 Móvil: +31 611 352 971
Fax: +31 204 230 811
info@spliffseeds.nl
www.spliffseeds.nl

Synergy (UK) Ltd, Kenex Products & The Neutralizer
Suite 125, Viglen House, Alperton Lane
HA0 1HD London
Reino Unido
Tel: +44 208 601 7130 
Fax: +44 208 181 4799
info@synergyukltd.com
www.kenexproducts.com / www.theneutralizer.eu

The Sublimator
#102, 26730-56th Avenue
V4W 3X5 Aldergrove
British Columbia
Canada
Tel: +1 418-717-7701 
info@sublimator.ca
www.sublimator.ca

THTC Clothing
15A Princes Avenue
W38LX London
Reino Unido
Tel: +44 208 630 9001 Móvil: +44 786 636 111 9
info@thtc.co.uk
www.thtc.co.uk

ValHemp
Avenida Miguel Hernández, 4
46450 Benifaió
Valencia
España
Tel: 961 844 143 
info@valhemp.com
www.valhemp.com

Vaporite
Calle Enebro, 49
28213 Colmenar del Arroyo
Madrid
España
Tel: 911 302 336 
comercial@tvlespana.com

Across International
111 Dorsa Avenue
07039 Livingston
New Jersey
Estados Unidos
Tel: +1 888 988 0899 
Fax: +1 888 988 1899
info@acrossinternational.com
www.acrossinternational.com

Alchimiaweb.com / Alchimia Grow Shop
Carrer Llevant, 32
17469 Vilamalla - Figueres
Girona
España
Tel: 972 527 248 
Fax: 972 525 985
info@alchimiaweb.com
www.alchimiaweb.com

Alien Hydroponics
Unit 8 Oakhurst business park, Wilberforce way
RH13 9RT Southwater
Reino Unido
Tel: +44 140 388 8276 
alienhydroponicsystems@gmail.com
www.alienhydroponicsystems.co.uk

productos
de

cultivo
Los que abren el mercado, los que lo crean, los que traen las ofertas; ellos son los que hacen que todo lo que necesitamos
llegue a cada extremo de España.
De Norte a Sur y de Este a Oeste, buscan de forma incesante el último grito en lo que a productos relacionados con
cannabis se refiere.
Fábricas de ideas, flujo constante de productos; sin ellos el cuidado de nuestra planta amiga sería mucho más complicado.
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Aptus Plant Care
Daelderweg, 25B
6361 HK Nuth
Holanda
Tel: +31 45 577 83 05 
Fax: +31 45 577 83 06
info@aptus-holland.com
www.aptus-holland.com

Atami BV Holanda
Tel: +31 735 223 256
info@atami.com
www.atami.com

Autopot (Global) LTD
Unit 5, 108 Hawley Lane
GU14 8JE Farnborough
Reino Unido
Tel: +44 844 858 1520 Móvil: +34 722 151 088
elena@autopot.co.uk
www.autopot.co.uk

BAC
Edisonstraat 16N
2809 PB Gouda
Holanda
Tel: +31 182 687530 
Fax: +31 182 686678
info@baconline.nl
www.baconline.nl

BBG Projects
Carrer Balançó i Boter, 22 Á�tico
08302 Mataró
Barcelona
España
Tel: 933 806 560 
info@blimburnseeds.com
www.blimburnseeds.com

BHOgart
1919 Monterey Hwy #80
95112 San Jose
California
Estados Unidos
Tel: +1 855 553 3887 
info@bhogart.com
www.bhogart.com

Bio Green Planet
Girona
España
Tel: +34 972 396 228 
info@biogreenplanet.es
www.biogreenplanet.es

Bio Nova
Elzenweg, 13
5144 MB Waalwijk
Holanda
Tel: +31 416 650 082 
Fax: +31 416 651 147
info@bionova.nl
www.bionova.nl

Biobizz World Wide Organics
Avenida Santa Ana 7, 2º piso, depto 20
48940 Leioa
Bizcaia
España
Tel: +34 944 657 951 
info@biobizz.com
www.biobizz.com

Biocup.org
Barcelona
España
Tel: 603 543 131
info@biocup.org
www.biocup.org

BIOHORTI SL.  BioTabs
C/ de la Remallaire 4
08302 Mataró
Barcelona
España
Tel: +34 93 63 85 174 
karel@biotabs.nl
www.biotabs.nl

Biotabs
Hollanderstraat, 22
2517 HK Den Haag
Holanda
Tel: +31 702 128 938 Móvil: +31 654 724 702
info@biotabs.eu
www.biotabs.nl

BioTKA/Supergrower
Calle Yunque, 9
28522 Rivas Vaciamadrid
Madrid
ESPAÑA
info@leaflife.com
www.leaflife.com

Budmaster LED
Unit 4 QHEP Glan y Wern Road
LL28 5BS Mochdre
Gwynedd
Reino Unido
Tel: +44 080 004 353 37 
sales@budmaster.co.uk
www.budmaster.co.uk

Can Filters BV
De Zodeslagen, 13
4233 GK Ameide
Holanda
Tel: +31 18 360 1113 
Fax: +31 18 360 1174
info@canfilters.nl
www.canfilters.eu

Canna
PO Box 161
4900 AD Oosterhout
Holanda
Tel: +31 162 472 462 
info@canna.com
www.canna.com

Cannaboom
Pol. Ind. Hurpe. Calle Santa Rosa, Nave 2
18230 Atarfe
Granada
España
Tel: 958 490 003 Móvil: 657 910 437
Fax: 958 058 390
cannaboomsl@gmail.com
www.cannaboom.com

Carroll Leds
Poeta Miguel Hernández, 8, B-I
46400 Cullera
Valencia
España
Móvil: 605 114 222
info@carrollleds.com
www.carrollleds.com

Casa - Cultivar
Calle Vilafortuny, 23 nave 15 (Poligono del Alba)
43480 Vila-seca
Tarragona
España
Tel: 722 422 015 Móvil: 606 653 278
info@casa-cultivar.es
www.casa-cultivar.es

CBD ONLY EXTRACTS - TOP GROWER
FERTILIZERS - THE CBDISPENSARY
Via Fiumicino-Sanmauro, 430
47039 Savignano sul Rubicone
Emilia-Romagna
Italia
Tel:  Móvil: +39 342 502 88 12
cbdonlyextracts@gmail.com
www.cbd-only.com / www.facebook/cbdonl-
yextracts

Cheeba Distribuciones
Plaza Musico Espi, 5 Bajo
46019 Valencia
España
Tel: 963 323 948 
cheeba@cheebadistribuciones.es
www.cheebadistribuciones.es

Conscious Wholesale
P.O. Box 58339
1040 HH Amsterdam
Holanda
Tel: +31 204 707 744 
Fax: +31 204 897 915
info@consciouswholesale.com
www.consciouswholesale.com

Cultiva
Avinguda Sot de les Verneres, 8 B2
08396 Sant Cebriá de Vallalta
Barcelona
España
Tel: 937 943 646 Móvil: 667 713 552
Fax: 937 943 176
info@cultiva.es

Easy Grow Ltd.
King Edward Street
DN31 3LA Grimsby
Reino Unido
Tel: +44 147 234 6900 Móvil: +44 781 011 8359
Fax: +44 147 224 2288
sales@easy-grow.co.uk
www.easy-grow.co.uk

Eden Horticulture
Unit E, Halesfield 19
TF74QT Telford
Shropshire
Reino Unido
Tel: 01952 455 725 Móvil: 078 376 844 62
sales@eden-horticulture.com
www.eden-horticulture.com

El Rincón de María
Cami del Crist, 8
08340 Vilassar de Mar
Barcelona
España
Tel: 937 595 469 
info@proandgarden.com
www.rincondemaria.com

Eltac - HydroFarm
Parque Empresarial, P-9, Edificio C (naves 1 - 10)
50639 Figueruelas
Zaragoza
España
Tel: 976 655 461 Móvil: 619 722 973
Fax: 976 656 181
info@eltacnet.com
www.eltacnet.com

Emerald Imports SL
Carrer Progrés, 17
08191 Rubí
Barcelona
España
Tel: +34 936 977 477 
info@emeraldimports.net
www.emeraldimports.net

Focus Planet
Rijksweg Centrum, 47
6161 EC Geleen
Holanda
Tel: +31 468 881 617 
info@focus-planet.com
www.focus-planet.com

FUM
Carrer Saragossa 14 Pol. Ind. Salines
08830 Sant Boi del Llobregat
Barcelona
España
Tel: 610 116 810 
miguel@fum-box.com
www.fum-box.com

productos   
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Garden HighPro
Madrid
España
info@gardenhighpro.com
www.gardenhighpro.com

GD Distribuciones
Avenida Miguel Hernández, bajo 2
46450 Benifaio
Valencia
España
Tel: 605 204 207 
Fax: 962 031 155
info@greendevildistribuciones.es
www.greendevildistribuciones.es

Genehtik Nutrients
Pol. Erletxe Plataf. E Nave 27
48960 Galdakao
Bizcaia
España
Tel: 930 138 445 Móvil: 665 722 555
info@genehtiknutrients.com
www.genehtiknutrients.com

General Hydroponics Europe
Boulevard du Biopole
32500 Fleurance
Francia
Tel: +33 562 060 830 
Fax: +33 562 066 404
info@eurohydro.com
www.eurohydro.com

Green Dream
Calle Repuntadora, 2 local 3.
08302 Mataró
Barcelona
España
Tel: 937 996 295 
info@greendream.es
www.greendream.es

Green Fantasy
Avenida Innovación, Nave 7
41560 Estepa
Sevilla
España
Tel: 955 914 276 Móvil: 647 134 314
admin@greenfantasy.es
www.greenfantasy.es

Grotek Canada & Grotek Europe
9430- 198th Street
V1M 3C8 Langley
Canada
info@grotek.net
www.grotek.com

Grow In AG
Wallenroder St. 7-9
D-13435 Berlin
Alemania
Tel: +49 302 089 80 800 
Fax: +49 302 089 80 819
info@growin.de
www.growin.de

Grow Solutions
Carretera Granollers a Cardedeu, km 4,5
08430 La Roca del Vallés
Barcelona
España
Tel: 938 455 865 Móvil: 670 332 073
Fax: 938 713 964
info@growsolutions.es
www.growsolutions.es

Growbarato.net
Avenida espioca, 199
46026 Valencia
España
Tel: 962 066 298 Móvil: 622 048 777
theseeds_growshop@hotmail.es
www.growbarato.net

GrowMax Water
Consell de Cent, 346
08009 Barcelona
España
Tel: 972 987 387 Móvil: 607 162 176
grow@growmaxwater.com
www.growmaxwater.com

Growth Technology Ltd.
Great Western Way
TA2 6RX Taunton
Somerset
Reino Unido
Tel: +44 845 430 3001 Móvil: +44 780 488 2048
Fax: +44 1823 325 487
exportsales@growthtechnology.com
www.growthtechnology.com

H.G. Trading and Wholesale S.L.
Pol. Ind. Garganta, calle La Colla Colora 16 (5)
03330 Crevillente
Alicante
España
Tel: 965 400 677 
info@hgtrading.es
www.hgtrading.es

Hemp Passion
Calle Horta de Soriano, 23
46900 Torrent
Valencia
España
Tel: 961 595 275 
info@hemppassion.com
www.hemppassion.com

Hemp Trading
46469 Beniparrell
Valencia
España
Tel: 961 203 787 
www.hemptrading.com

Hesi
Edisonstraat, 11-17
6372 AK Landgraaf
Holanda
Tel: 31 455 690 420 
Fax: 31 455 690 420
hesi@online.nl
www.hesi.nl

Highlight Horticulture
12 Moorbridge Road
NG13 8GG Bingham
Reino Unido
Tel: +44 194 983 9727 
admin@highlight.to
www.highlight-horticulture.co.uk

HOMEbox
Prenzlauer Promenade, 190
DE-13189 Berlin
Alemania
Tel: +49 309 560 1532 
Fax: +49 309 560 1536
info@homebox.net
www.homebox.net

Hortitec
Carrer Aiguaders, 4
46680 Algemesí
Valencia
España
Tel: 962 426 370 
Fax: 962 426 371
info@hortitec.es
www.hortitec.es

HydroGarden
2 Progress Way, Binley Industrial Estate
CV3 2NT Coventry
Reino Unido
Tel: +44 (0)247 665 1500 Móvil: +34 608 294 602
Fax: +44 (0)247 665 1060
sales@hydrogarden.com
www.hydrogarden.com

La Mota Distribución
Calle Portuetxe, 83
20018 San Sebastián
Gipuzkoa
España
Tel: 943 005 213 Móvil: 688 897 941
info@lamotadistribucion.com
www.lamotadistribucion.com

Leaf Life
Barcelona
España
Tel: 931 173 054 
barcelona@leaflife.com
www.leaflife.com

Leaf Life
Madrid
España
Tel: 916 582 746 
Fax: 916 582 742
info@leaflife.com
www.leaflife.com

LLI Consulting
Tel: +352 278 620 79 
contact@lli-consulting.com
www.lli-consulting.com

Lumatek Professional Lighting
Unit 6B, KPC Business Centre, Canterbury Road
TN24  OBP Ashford
Kent
Reino Unido
Tel: +44 123 328 0567 Móvil: +44 776 223 2930
orders@lumatek.co.uk
www.lumatek.co.uk

Master Trimmers
Calle H, 10 Pol. Ind. Pont Xetmar
17844 Cornellà del Terri
Girona
España
Tel: 629 923 184 
info@mastertrimmers.es
www.mastertrimmers.es

Natural Systems
Calle Marconi, 8. Polígono Llanos de Jarata.
14550 Montilla
Córdoba
España
Tel: 957 655 410 Móvil: 654 549 822
info@naturalsystems.es
www.naturalsystems.es

NECEN Ozono
Calle Agricultura, 7
08840 Viladecans
Barcelona
España
Tel: 932 433 200 Móvil: 626 766 582
info@necen.es
www.necen.es

OptiClimate DimLux
c/ Balmes 76, 2 -2
08007 Barcelona
España
Tel: +34 937 370 065 Móvil: +34 684 335 139
madeleine@theclimatefactory.es
www.theclimatefactory.es
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Oruga Verde
Carrer Françesc de Goya, 3
17858 La Canya
Girona
España
Tel: 669 114 291 
info@orugaverde.com
www.orugaverde.com

Plagron
Ommelpad, 2
6035 PC Ospel
Holanda
Tel: +31 495 631 559 
info@plagron.com
www.plagron.com

Planta Sur Distribuciones
Granada
España
Tel: 958 506 110 
Fax: 958 490 817
info@plantasur.com
www.plantasur.com

Platinium
32 Rue de la Regale
77181 Courtry
Francia
Tel: +33 164 212 000 Móvil: +33 687 479 990
Fax: +33 164 202 834
distribution.platinium@gmail.com
www.platiniumhydroponics.com

Pollinator Company
Prinsengracht, 234 F
1016HE Amsterdam
Holanda
Tel: +31 204 708 889 Móvil: +31 622 773 776
Fax: +31 204 715 242
info@pollinator.nl
www.pollinator.nl

Prima Klima Trading CZ s.r.o.
Radnice, 594
CZ33828 Radnice / Rokycany
Republica Checa
Tel: +420 371 795 340 
Fax: +420 371 795 343
info@primaklima.biz
www.primaklima.biz

Prosystem Aqua Europe, S.L.
Carretera Aeropuerto, Km.5
14010 Córdoba
España
Tel: 957 414 910 Móvil: 679 229 890
nicolas@prosystemaqua.com
www.prosystemaqua.com

Prot-eco
Carrer Montgó, 4 , escala C , Baix C , Local 28
17600 Figueres
Girona
España
Tel: 645 715 268 
info@prot-eco.com
www.prot-eco.com

Pro-XL Complete and Concentrated
Narcís Monturiol, Nave A
17612 Bescano
Girona
España
Tel: 972 400 346 
info@pro-xl.eu
www.pro-xl.eu

Remo Brands
14 - 20295 113B Avenue
V2X6E9 Maple Ridge
British Columbia
Canada
Tel: +1 604 457 3601 Móvil: +1 604 614 1389
Fax: +1 604 457 3605
sales@remonutrients.com
www.remonutrients.com

Repser Trade, s.l.
Avinguda Segle XXI, 54
08840 Viladecans
Barcelona
España
Tel: 936 402 308 
info@repsertrade.es
www.repsertrade.es

RU.zone: GROWTRADE.ru/
RuBaRu.biz/IMA Green Place/
Dzagi.com
Sibirskaya str.,9
Perm
Rusian
Tel: +7 919 49 31 403 
expo@growtrade.ru
www.growtrade.ru /www.rubaru.biz

Secret Jardin
190, Rue du Cerf
1332 Genval
Belgica
Tel: +32 265 250 81 Móvil: +33 681 497 388
info@secretjardin.com
www.secretjardin.com

Secubatt
Oss
Brabant
Holanda
Tel: +31 644 763 476 
info@secubatt.com
www.secubatt.com

Sinowell (Shanghai) Co. Ltd.
335 Guoding Rd., Bldg. 2, Rm. 1608
200433 Shanghai
China
Tel: +86 215 566 9995 ext.8003
Móvil: +86 137 646 148 71
sales013@sino-well.com
www.sino-well.com

Smart Pot
7000 North Robinson Avenue
73116 Oklahoma City
Oklahoma
Estados Unidos
Tel: +1 405 842 7700 
Fax: +1 405 842 7706
info@smartpots.com
www.smartpots.com

Smokinggear
Hjørringvej 174B
9400 Nørresundby
Dinamarca
Tel: +45 512 843 09 
info@smokinggear.dk
www.smokinggear.dk

Soilless
Calle Tramuntana. Nave 6 y 7.
46724 Palma de Gandia
Valencia
España
Tel: 961 211 642 Móvil: 661 924 985
info@soilless.com
www.soilless.es

Solis Tek Inc.
89 Leuning St Unit D2
07606 South Hackensack - Bergen
New Jersey
Estados Unidos
Tel: +1 201 880 6679 Móvil: +1 201 388 6999
east@solis-tek.com
www.solis-tek.com

Spectrum King LED
7751 Alabama Avenue Unit 1
91304 Canoga Park (Los Angeles)
California
Estados Unidos
Tel: +1 818 884 8177 Móvil: +1 760 521 6421
Fax: +1 818 474 7030
brendan@spectrumkingled.com
www.spectrumkingled.com

Superkukulus
Camino Real, 3
31620 Gorraiz
Navarra
España
Tel: 659 805 729 
comercial@superkukulus.com
www.superkukulus.com

SW Distribucions
Carrer Neptú, 12 (Pol. Ind. Colom II)
08228 Terrassa
Barcelona
España
Tel: 937 351 881 Móvil: 618 801 939
Fax: 937 351 881
admin@sativaworld.com
www.sativaworld.es

The A Group
Seestrasse 58
8806 Bach
Suiza
Tel: +31 648 340 311 
dennis@the-a-group.ch
www.the-a-group.ch

Top Crop
Valencia
España
info@topcropfert.com
www.topcropfert.com

Trabe
Polígono Industrial Los Urreas - Calle Sierra
de la Pila, 11
30730 San Javier
Murcia
España
Tel: 968 572 004 Móvil: 699 451 794
comercial@trabe.info
www.trabe.net

Trimpro
158 Ruisseau-des-Noyer
J2Y 1E7 St. Jean-Sur-Richelieu
Quebec
Canada
Tel: +1 450 349 0811 
Fax: +1 450 349 2640
info@trimpro.com
www.trimpro.com

Twister Trimmer
V4N5H3 Surrey
British Columbia
Canada
Tel: +1 604 495 1895 
info@keirton.com
www.thetwistermachine.com

UGro
Calle Agricultura, 16-18, 2.9
08320 El Masnou
Barcelona
España
Tel: 935 554 007 
Fax: 933 960 944
clientcare@simplyorganicsl.com
www.ugroing.com

Vaporite
Calle Enebro, 49
28213 Colmenar del Arroyo
Madrid
España
Tel: 911 302 336 
comercial@tvlespana.com

www.sinolor.com
Martí Joan de Gualba, 26
08474 Gualba
Barcelona
España
Tel: 938 487 259 Móvil: 619 407 071
sinolor@sinolor.com
www.sinolor.com
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Germen de vida, alimento de nuestros antepasados y, quizás, de nuestros descendientes. Se formaron para ser germinadas
en libertad y nosotros no tenemos derecho a negar su vida puesto que sería una negación de nosotros mismos.
Vida en estado latente, dormida, esperando un poco de calor y humedad para despertar y crear el milagro.
Pequeñas joyas de la naturaleza preparadas para la supervivencia.
Las variedades más solicitadas, las menos, las múltiples combinaciones de la genética… constituyen el arco iris de colores, aromas y
sabores desplegado en toda su magnitud ante nuestros ojos.
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Ace Seeds
Apartado, 31
46111 Rocafort
Valencia
España
Tel: 667 048 901 
info@aceseeds.org
www.aceseeds.org

Attitude Distribution
Calle Librero Escaples, 2
46019 Valencia
España
Tel: 665 892 181 
joanna@attitude-distribution.com
www.attitude-distribution.com

Autoflor
Avinyo 39
08002 Barcelona
España
Móvil: +34 680 340 165
daithi@autoflor.es
www.autoflor.es

Barney's Farm
Haarlemmerstraat, 98
1013 EW Amsterdam
Holanda
info@barneysfarm.eu
www.barneysfarm.eu

BCN Seeds
Barcelona
España
Móvil: 660 088 837
bcnseeds@live.com
www.bcnseeds.com

Big Buddha Seeds
www.bigbuddhaseeds.com

Blimburn Seeds
Carrer Balançó i Boter, 22 Á�tico
08302 Mataró
Barcelona
España
Tel: 933 806 560 
info@blimburnseeds.com
www.blimburnseeds.com

Buddha Seed Bank
Valencia
España
info@buddhaseedbank.com
www.buddhaseedbank.com

Bulkseedbank.org
London
Reino Unido
info@bulkseedbank.org
www.bulkseedbank.org

CBD Crew
Calle Guitert, 10
08003 Barcelona
España
Tel: 675 055 463 
info@cdbcrew.org
www.cbdcrew.org

Delicious Seeds
Valencia
España
Tel: 961 595 275 
info@deliciousseeds.com
www.deliciousseeds.com

Devil's Harvest Seed Company
Amsterdam
Holanda
Tel: +31 657 578 651 
devilsharvestinfo@gmail.com
www.thedevilsharvestseeds.com

Dinafem Seeds - Humboldt Seeds
Calle Portuetxe, 83
20018 Donosti
Gipuzkoa
España
Tel: 943 218 688 Móvil: 647 592 218
Fax: 943 021 116
info@dinafem.org
www.dinafem.org

DNA Genetics
Sint Nicolaasstraat, 41
1012 NJ Amsterdam
Holanda
Tel: +31 20 778 7220 
info@dnagenetics.com
www.dnagenetics.com

Dutch Passion Seed Company
Grote Gracht 40
6211SX Maastricht
Holanda
Tel: +31 433 215 848 Móvil: +31 684
329 498
info@dutch-passion.nl
www.dutch-passion.nl

Elite Seeds
Calle Artes y Oficios, 6
46021 Valencia
España
Tel: 963 282 024 
info@eliteseeds.com
www.eliteseeds.com

Eva Seeds
Travessera de les Corts, 48
08903 L'Hospitalet del Llobregat
Barcelona
España
Tel: 934 485 382 
Fax: 934 485 382
info@evaseeds.com
www.evaseeds.com

Exclusive Seeds Bank
08227 Terrassa
Barcelona
España
Tel: 937 128 487 
info@exclusiveseedsbank.com
www.exclusiveseedsbank.com

Exotic Seed
Keizersgracht 241-2
1016EA Amsterdam
Holanda
order@exoticseed.eu
www.exoticseed.eu

Fast Buds
Calle Bailén, 162
08037 Barcelona
España
Tel: 934 579 107 
info@2fast4buds.com
www.2fast4buds.com

Free Soul
http://www.freesoulseeds.com/
España

GD Genetics
Avenida Miguel Hernández, bajo 2
46450 Benifaio
Valencia
España
Tel: 962 031 155 Móvil: 605 204 207
info@greendevilgenetics.es
www.greendevilgenetics.es

Genehtik
Pol. Erletxe Plataf. E Nave 27
48960 Galdakao
Bizcaia
España
Móvil: 665 722 555
info@genehtik.com
www.genehtik.com
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Green House Seed Co.
Amsterdam
Holanda
Tel: +31 203 080 918 
shop@greenhouseseeds.nl
www.greenhouseseeds.nl

Homegrown Fantaseeds / Basil Bush
Po Box 209
7020 AC Zelhem
Móvil: +31 653 790 875
hello@homegrown-fantaseeds.com
www.homegrown-fantaseeds.com

Kannabia Seeds Company
Granada
España
Tel: 958 408 892 
info@kannabia.es
www.kannabia.es

Makka Seeds
Carretera Madrid, 150 - Nave 3A
36318 Vigo
Pontevedra
España
Tel: 986 406 674 
info@makkaseeds.com
www.makkaseeds.com

Marimberos Breeding Program, SL
Barcelona
España
Tel: 935 390 606 
www.marimberos.com

Medical Seeds
Barcelona
España
Tel: 935 394 816 
medicalseeds@gmail.com
www.medicalseeds.net

Moxie Seeds & Extracts
701 N. Green Valley PKWY
89074 Henderson
Nevada
Estados Unidos
info@moxie710.com
www.moxie710.com

Nirvana Seeds
Avenida Sot de les Vernades, 8, nave B2
08396 Sant Cebriá de Vallalta
Barcelona
España
Móvil: +31 622 522 558
info@nirvanaseeds.eu
www.nirvanaseeds.eu

Paradise - Seeds.com
Gravenstraat 12
1012 NM Amsterdam
Holanda
Tel: +31 207 371 599 
info@paradise-seeds.com
www.paradise-seeds.com

Pepita Seeds
Valencia
España
Tel: 961 211 642 
info@pepitaseeds.com
www.pepitaseeds.com

Phenofinders Seeds
Amsterdam
Holanda
travis@phenofinderseeds.com
www.phenofinderseeds.com

Philosopher Seeds
Carrer Llevant, 32
17469 Vilamalla
Girona
España
Tel: 972 525 807 
info@philosopherseeds.com
www.philosopherseeds.com

Positronics Seeds
Navarra
España
Tel: 948 062 830
info@positronicseeds.com
www.positronicseeds.com

Positronics Seeds
Málaga
España
Tel: 951 287 379 
info@positronicseeds.com
www.positronicseeds.com

Pyramid Seeds
Avinguda Carrilet, 327
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona
España
Tel: 936 373 712 Móvil: 664 367 577
info@pyramidseeds.com
www.pyramidseeds.com

Rare Dankness Seeds
info@raredankness.com
www.raredankness.com

Reggae Seeds / Quercus Seeds
Girona
España
Tel: 640 143 310 
info@reggaeseeds.com
www.reggaeseeds.com

Ripper Seeds
Carrer Viladomat, 202
08205 Sabadell
Barcelona
España
Tel: 937 250 967 
info@ripperseeds.com
www.ripperseeds.com

R-Kiem Seeds
Carrer Casanova 34
08011 Barcelona
España
Tel: 935 510 385 Móvil: 649 075 321
rkiemseeds@gmail.com
www.r-kiemseeds.com

Royal Queen Seeds
Barcelona
España
Tel: 937 379 846 
info@royalqueenseeds.com
www.royalqueenseeds.com

Seeds of Life
Avenida Ausias March, 56 bajo 5D
46026 Valencia
España
Móvil: 665 633 381
mail@seedsoflife.eu
www.seedsoflife.eu

Sensi Seeds B.V.
Oudezijds Achterburgwal 131
1012 DE Amsterdam
Holanda
Tel: +31 206 262 988 
Fax: +31 204 284 110
info@sensiseeds.com
www.sensiseeds.com

Serious Seeds
Postbus 1239
1440 BE Purmerend
Holanda
Tel: +31 299 373 248 
Fax: +31 299 373 278
info@seriousseeds.com
www.seriousseeds.com

Sputnik Seeds
Plaza Musico Espi, 5 Bajo
46019 Valencia
España
Tel: 963 323 948 
info@sputnikseeds.com
www.sputnikseeds.com

Sumo Seeds
Kleine Gracht 14
6211 CB Maastricht
Holanda
info@sumoseeds.nl
www.sumoseeds.nl

Sweet Seeds
Calle Reverendo José María Pinazo, 9
46020 Valencia
España
Tel: 963 473 730 
info@sweetseeds.es
www.sweetseeds.es

The Bulldog Amsterdam
Kabelweg 86
1014BC Amsterdam
Holanda
Tel: +31 206 248 248 Móvil: +31 650 748 703
chantal@thebulldog.com
www.thebulldog.com

The Kush Brothers Seeds
Calle Sant Isidre, 3
08520 Les Franqueses del Vallés
Barcelona
España
Tel: 937 813 576 Móvil: 630 809 149
thekushbrothersseeds@hotmail.com
www.thekushbrothersseeds.com

THSeeds / Hoodlamb
Amsterdam
Holanda
Tel: +31 202 213 483 
info@thseeds.com
www.thseeds.com

Tropical Seeds Company
Apartado de Correos 8046
31080 Pamplona
Navarra
España
Tel: 679 620 355 
info@tropicalseedscompany.com
www.tropicalseedscompany.com

Venus Genetics
Barrio San José, 5
03360 Callosa de Segura
Alicante
España
Tel: 696 783 799 
venus@venusgenetics.es
www.venusgenetics.es

VIP SEEDS
Calle Alcalá, 569
28022 Madrid
España
Tel: 910 116 335 Móvil: 634 118 579
info@vip-seeds.com
www.vip-seeds.com

Vision Seeds
Brusselsestraat 8
6211 PE Maastricht
Holanda
Tel: +31 433 212 669 
info@vision-trading.nl
www.visionseeds.nl

World of Seeds
Valencia
España
Tel: 961 595 275 
info@worldofseeds.eu
www.worldofseeds.eu

Xtreme Seeds Co.
Calle Murillo, 3 bajo.
03710 Calpe
Alicante
España
Tel: 965 838 517 
info@xtremeseeds.com
www.xtremeseeds.com

159

Maquetacion_n143-2_Maquetación 1  29/02/2016  18:47  Página 78



prensa y
asociaciones

asesorías

La parte pensante comprometida con la causa, los que se mojan, los que dan la cara y a veces el resto del cuerpo
en cada batalla de esta estúpida guerra, combatiendo con firmeza de ideas, determinación y un profundo sentido
de la libertad como únicas armas, con personas de todas las ideologías, clases y condición social. Desde parias
a magnates, de reyes a mendigos, sin olvidar intelectuales y artistas, jóvenes y viejos, altos y bajos. Personas de
todas las formas y colores imaginables.

Todos forman parte de una organización sin organizar, de un club sin carne de miembro, de un clan sin sede so-
cial, de un grupo universal dedicado en cuerpo y alma a la aceptación del cannabis por la sociedad.

Cannabis Magazine
Apartado de Correos 25086
28080 Madrid
España
Tel: 916 584 520 
Fax: 917 903 898
info@cannabismagazine.es
www.cannabismagazine.es

Cáñamo - La Cañamería Global
Calle Milá i Fontanals,  35, Bajos
08012 Barcelona
España
Tel: 933 170 130 
Fax: 934 121 619
canamo@canamo.net
www.canamo.net

El Cultivador
Apartado de Correos 25086
28080 Madrid
España
Tel: 916 584 520 
Fax: 917 903 898
info@elcultivador.com
www.elcultivador.com

ExpoGrow
Ficoba
20302 Irún
España
Tel: 958 255 116 Móvil: 648 818 023
ventas@expogrow.net
www.expogrow.net

Mama Publishing
7 Rue Pétion
F-75011 Paris
Francia
Tel: +33 177 325 436 
info@mamapublishing.com
www.mamapublishing.com

Weedmaps Spain
Tallers, 4 ático 2A
08001 Barcelona
España
Tel: 932 777 053 
jonathan@weedmaps.com
www.weedmaps.com

THC Abogados
Calle Santa Cruz de Marcenado, 31
28008 Madrid
España
Tel: 915 482 699 
Fax: 917 582 112
info@thcabogados.org
www.thcabogados.org

Kalapa Clinic
Carrer Gran de Gracia 15, 1º-1ª
08012 Barcelona
España
Tel: 630 109 176 
www.kalapa.clinic
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http://www.greenhouseseeds.nl
http://www.strainhunters.com

