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EDITORIAL

3

Con cierta resaca de dulce sabor regresamos de la II
Feria Internacional del Cáñamo. Al margen de la eva-
luación financiera de este acontecimiento se le puede

calificar sin miedo a equivocarse como paso de gigante en la
dirección de la normalización. Sólo nos queda desear que se
comprenda, que se extienda la iniciativa y comenzar a pensar
en la del año que viene. Nada más tomar tierra las noticias
nos engullen en su vorágine habitual. Terrorismo, catástro-
fes, incautaciones, crímenes, corrupción. Ante este paisaje
apocalíptico se nos ocurre mirar de nuevo a nuestra planta.
Comienza la primavera y no es porque lo diga El Corte Inglés.
Esto es un verdadero motivo para la vida, para la alegría, la
libertad. Los bancos de semillas han emparentado con éxito
semillas de Colombia con compañeras de Afganistán. La na-
turaleza no conoce la discriminación y nuestra hierba se
muestra como un ejemplo en estos tiempos en los que tanto
se habla de multiculturalidad. En cualquier caso los argumen-
tos son contundentes, esperamos respuesta y mientras trata-
remos de expandir la voz y si es necesario la levantaremos.

Pero Elena Salgado está en otra onda y habla de delitos de
apología y términos que suenan a tiempos oscuros, a
censura, a más de lo mismo. No le importa lo que las cifras
del Plan Nacional Sobre Drogas nos cuentan cada año. El
aumento del consumo entre sectores de la población cada
vez más joven es, probablemente, una de las lacras más im-
portantes que se extiende sin que las estrategias oficiales lo
puedan detener. Pero lo más grave de todo es que las inicia-
tivas que se van presentando no modifican la forma de
enfocar el fenómeno. Así lo demuestran las inquietudes ex-
presadas durante la presentación del foro La sociedad ante
las drogas. La ministra de Sanidad tampoco parece reparar
en un reciente estudio de la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción que indica que por primera vez las actitudes
que toleran el porro superan a los partidarios de su prohibi-
ción. A pesar de todo esto y aunque nos fumemos un millón
de porros en el Palacio Real, lo lógico, según la política oficial,
seguirá siendo luchar por cambiar la opinión de la mayoría en
lugar de proceder a revisar la planes de intervención cons-
truidos sobre prejuicios y mitos.

Pero no todo el monte es orégano, ni la política española es
un yermo erial. Hay matices, hay tonos, hay colores para
gustos y todavía se puede pensar que las diferencias son algo
más que mera estética o formalidad. No podemos dejar de
agradecer la decidida apuesta por la libertad de las autorida-
des que nos permiten que acontecimientos como el de
Barcelona tengan lugar. Hay gente de otros lugares que se
pregunta por qué no en mi ciudad. Gallardón, Alberto, don,
¿se puede hacer una en Madrid? Tal vez ahora, con eso de las
olimpiadas, no tenemos espacio. En cualquier caso, seguire-
mos en contacto. 
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La Comisión Europea ha aprobado su
plan de acción antidroga para el periodo
2005-2008, en el que presenta medidas
para lograr una sensible reducción del
consumo de drogas en los próximos tres
años en la Unión Europea (UE). La comu-
nicación entregada al Consejo y al
Parlamento Europeo pretende, igualmen-
te, que haya un descenso en los riesgos
de contagio de enfermedades con moti-
vo del uso de drogas, así como una
mayor cooperación entre los 25 países
para luchar contra el tráfico ilícito de sus-
tancias prohibidas. El Ejecutivo comuni-
tario ha constatado en su propuesta que
"cerca de dos millones de ciudadanos de

la UE son considerados como toxicóma-
nos con necesidad de tratamiento" y que
el consumo de drogas, sobre todo entre
los jóvenes, ha alcanzado niveles "histó-
ricamente elevados". Asimismo, advierte
de que la incidencia del sida entre los
toxicómanos es "cada vez más inquietan-
te". Por ello, el plan de acción presentado
busca que los miembros adopten una
"estrategia equilibrada de reducción
tanto en la oferta como en la demanda".
En primer lugar, que las acciones de
ámbito europeo ofrezcan un "valor añadi-
do y que los resultados sean realistas y
mesurables".
(Diario Médico/Febrero)

Bruselas

LA  UE  SE  PLANTEA  REDUCIR  EL  CONSUMO  DE  DROGAS  PARA  2008

La actitud banal con que la sociedad espa-
ñola observa los riesgos que comporta el
consumo de drogas preocupa a las autori-
dades sanitarias y a los expertos. Esta es
una de las principales inquietudes expre-
sadas durante la presentación del foro La
sociedad ante las drogas, una iniciativa
que trata de comprometer a todos los sec-
tores sociales ante los problemas ocasio-
nados por el consumo de drogas.
Casi cuarenta instituciones y personas
independientes de distintos sectores
sociales, como empresarios y profesiona-
les de la comunicación, asociaciones de
padres, de jóvenes, deportivas, ONG, sin-
dicatos y empresarios han constituido,
junto con el Ministerio de Sanidad, un foro
que pretende aportar ideas para prevenir y
atajar el consumo de estupefacientes.
Según explicó la ministra de Sanidad,
Elena Salgado, se van a constituir varios
grupos trabajo que se encargarán de ana-
lizar aspectos concretos del problema y
proponer recomendaciones. En la primera

fase se formarán tres grupos que estudia-
rán las relaciones entre las drogas por un
lado, y la familia, la juventud y los medios
de comunicación, de otro.
Una reciente encuesta Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción (FAD), cons-
tata la permisividad de la sociedad espa-
ñola hacia ciertas drogas. Por ejemplo, los
españoles creen que el cannabis es
menos peligroso que el alcohol y el taba-
co. De acuerdo con el estudio sociológico,
por primera vez las actitudes que apues-
tan por la tolerancia hacia el porro superan
a los partidarios de la prohibición. La
declaración del foro recién creado aboga
por la necesidad de trasladar "a la socie-
dad mensajes que alerten sobre dichos
problemas". Los firmantes se comprome-
ten a "promover en el seno de los medios
de comunicación debates y reflexiones
que aporten a la sociedad propuestas e
iniciativas dirigidas a prevenir el inicio del
consumo de drogas".
(Diario Vasco/Febrero)

España
LA  VISIÓN  FRÍVOLA  SOBRE  EL  CONSUMO  DE  DROGAS  PREOCUPA  A  SANIDAD

maqueta revista N11.qxd  18/03/2005  19:21  PÆgina 6



maqueta revista N11.qxd  18/03/2005  3:14  PÆgina 7



EL RADAR
NOTICIAS BREVES

8

El Convenio Marco para el Control del
Tabaco, el primer acuerdo internacional
destinado a frenar el tabaquismo que mata
anualmente a 5 millones de personas,
entra en vigor hoy tras haber sido ratifica-
do por 57 Estados. El pacto, que incluye
una serie de medidas de prohibición o res-
tricción hacia los fumadores, así como
para la distribución y producción de taba-
co en todo el mundo, pretende reducir el
número de consumidores de ese producto
altamente adictivo y que produce graves
enfermedades. 
Se calcula que hay unos 1.200 millones de
fumadores, lo que representa la quinta
parte de la población mundial. La directora
de la Iniciativa contra el Tabaco de la OMS,
la brasileña Vera Luiza da Costa, afirmó
que "serán necesarios entre 30 y 40 años
para que la demanda de tabaco disminu-
ya". La agencia de la ONU calcula que el

número de muertes prematuras relaciona-
das con el tabaco se duplicará en los pró-
ximos quince años y podría alcanzar los
diez millones en 2020. Entre los países que
han ratificado el convenio figuran gran
parte de los europeos - incluidos Alemania,
Francia, el Reino Unido y España-, así
como Australia, Japón, India, Pakistán y
Canadá. Por parte de América Latina lo han
hecho México, Honduras, Panamá, Perú y
Uruguay, mientras que Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Paraguay y
Venezuela sólo lo han suscrito, pero aún
están pendientes de cumplir con su ratifi-
cación. Entre los demás países firmantes
que todavía no lo han ratificado están
China y Estados Unidos, considerados los
principales consumidores y productores
de tabaco.
(El Correo/Febrero)

Ginebra
LA  OMS  PRETENDE  SALVAR  "MILLONES  DE  VIDAS"
CON  SU  PACTO  CONTRA  EL  TABACO

Un grupo de investigadores españoles
acaba de encontrar nuevas posibilidades
para el cannabis, el componente activo de
la marihuana. No sólo ayuda a calmar la
ansiedad o estimular el apetito de enfer-
mos de sida o de cáncer sino que, a tenor
de su estudio, esta sustancia, en una dosis
adecuada, protege las neuronas de los
cerebros afectados por el Alzheimer y evita
la pérdida de memoria que conlleva esta
enfermedad. Este mal afecta a más de
600.000 personas en nuestro país.
La investigación, que ha sido dirigida por
María de Ceballos, del Instituto Cajal

(Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, CSIC), se ha realizado con teji-
do cerebral humano y 80 ratas. Durante
una semana, a una parte de ellas se les
inyectó la proteína amiloide, que es la que
desencadena esta patología. El amiloide
genera la activación de las células micro-
glías del cerebro, que causan la muerte
neuronal y, por consiguiente, la pérdida de
la memoria. A otro grupo de roedores, ade-
más del amiloide, se les suministró un can-
nabinoide, es decir una molécula sintética
que reproduce el efecto de la marihuana.
(Drogomedia/Febrero)

España
CANNABIS  PARA  PREVENIR  EL  ALZHEIMER
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La benztropina, que bloquea los efectos estimulantes
de la cocaína podría utilizarse para desarrollar terapias
en los casos de la cocaína, según un estudio del
Instituto Nacional de Toxicomanía de Estados Unidos
que se publica en 'The Journal of Neuroscience'. Dicho
estudio muestra que ratones tratados con una sustan-
cia similar al fármaco benztropina no mostraron ningu-
na de las típicas conductas hiperactivas cuando se les
inyectó después con cocaína. Este efecto desapareció
después de un día. Los investigadores explican que la
cocaína produce intensas sensaciones de euforia a
través del aumento de la dopamina enviada de una
neurona a otra dentro del sistema de recompensa

cerebral. Las señales de placer y recompensa de la
dopamina se producen al unirse a los receptores de
las neuronas receptoras después de lo que es reab-
sorbida para su uso posterior por una proteína que la
transporta de vuelta a la neurona que la envió. Pero la
cocaína bloquea el mecanismo que transporta la
dopamina, causando una acumulación y envío de
incesantes mensajes de placer.
Los investigadores pensaban con anterioridad que
todos los distintos componentes químicos que preve-
nían la reabsorción de la dopamina podrían tener el
mismo efecto estimulante en el cerebro. 
(Europa Press/Febrero)

Estados Unidos
UN  COMPONENTE  SIMILAR  A  UN  FÁRMACO  PARA  EL  PARKINSON
PODRÍA  UTILIZARSE  CONTRA  LA  ADICCIÓN  A  LA  COCAÍNA

El consumo combinado de cannabis
y alcohol podría elevar el riesgo de
infarto cerebral isquémico entre los
jóvenes, el grupo de consumidores
más amplio de esta sustancia, según
las conclusiones de un estudio reali-
zado por el investigador Juan Carlos
García-Monco, del Servicio de
Neurología del Hospital de Galdakao.
García-Monco señaló ayer que el
estudio es significativo porque el
paciente sobre el que se ha desarro-
llado la investigación, un hombre de
36 años, es un individuo joven sin fac-
tores de riesgo asociados que pudie-
ran hacer más probable que sufriera
un infarto cerebral. Según el investi-
gador, los episodios de trombosis
fueron hasta tres y siempre bajo las
circunstancias del consumo elevado
de cannabis.
(Diario Vasco/Febrero)

España
UN  ESTUDIO  REVELA  QUE  EL
CONSUMO  COMBINADO  DE
ALCOHOL  Y  CANNABIS  ELEVA  EL
RIESGO  DE  INFARTO  CEREBRAL

El consumo combinado de cannabis y alcohol podría ele-
var el riesgo de infarto cerebral isquémico entre los jóve-
nes, el grupo de consumidores más amplio de esta sustan-
cia, según las conclusiones de un estudio realizado por el
investigador Juan Carlos García-Monco, del Servicio de
Neurología del Hospital de Galdakao.
García-Monco señaló ayer que el estudio es significativo
porque el paciente sobre el que se ha desarrollado la
investigación, un hombre de 36 años, es un individuo joven
sin factores de riesgo asociados que pudieran hacer más
probable que sufriera un infarto cerebral. Según el investi-
gador, los episodios de trombosis fueron hasta tres y siem-
pre bajo las circunstancias del consumo elevado de canna-
bis.
(Diario Vasco/Febrero)Una hoja de cannabis que lucen los
autobuses municipales de Barcelona ha desatado las iras
del Ayuntamiento de Amsterdam. La imagen de la discor-
dia forma parte de una campaña contratada por la línea
aérea Transavia el pasado 14 de febrero para fomentar el
turismo hacia la ciudad holandesa. Se trata de grandes car-
teles adosados en los laterales y en la parte trasera de los
autobuses del Ayuntamiento de Barcelona en los que, ade-
más de la hoja de marihuana, se puede leer: "Vuela a
Amsterdam desde 39,99 euros. Transavia.com".
Cuatro son los reclamos publicitarios sobre los que se
basa la promoción turística contratada a Transports
Metropolitans de Barcelona por la empresa Clear Channel:
unos zuecos, unos tulipanes, unos molinos y la polémica
hoja de cannabis. Conocedor de esta peculiar fórmula para
fomentar las visitas a Amsterdam, su ayuntamiento ha
puesto poco menos que el grito en el cielo. Su portavoz,
Corine Lindhout, declaraba ayer que "como acción publici-
taria es desafortunada. Amsterdam atesora cultura, fomen-
ta acontecimientos... es una lástima que se utilice la ima-
gen del cannabis para reclutar turistas".

España
LOS  AUTOBUSES  DE  BARCELONA  ANUNCIAN
MARIHUANA  COMO  RECLAMO  DE  AMSTERDAM
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Miles de metros cuadrados de moqueta alojan más de un centenar de
espacios especializados en cultivo, semillas, hidroponía, parafernalia,
asociaciones, prensa… Una cantidad indeterminada pero considerable
de metros cúbicos de humo densamente cargado de THC. Conferencias
de especialistas médicos y farmacéuticos, de periodistas, debates,
mesas redondas. Humo alimentado, mantenido, aspirado, por cerca de
veinte mil personas a lo largo de más de 40 horas de programación. El
lugar es Barcelona, la fecha: 24 de febrero de 2005.

Spannabis 2005

Barcelona se viste de cáñamo
Texto: Oscar Arkonada

Mientras esperaban para entrar en el
Palau Sant Jordi algún visitante aún
recordaba la del año pasado. Este año

la gente que salía de la SPANNABIS cargaba
con bolsas, muestras, catálogos y, además,
se llevaban una experiencia que nunca
olvidarán. “¡Vaya cuatro días! Muy buena
historia, buenos humos, mogollón de
buena gente. ¡Una pasada!”

Si algún capricho del azar hubiese traído
hasta las cercanías de ese pabellón del anillo
olímpico a una persona que desconociese lo
que se tramaba, su ignorancia hubiera
durado tan poco como una sola bocanada. La
atmósfera que se pudo respirar durante todo
el largo fin de semana de final de febrero era
el primer regalo para cada uno de los
presentes.

Nada más entrar en el recinto dedicado a la
2ª Feria del Cáñamo y las Tecnologías
Alternativas el primer regalo tangible. La
revista SPANNABIS MAGAZINE en el nuevo
formato a4 se convirtió en uno de los
productos con más éxito de la Feria. Los de

Atami, situados justo en frente de nuestro
stand, proporcionaban la bolsa que se iría
llenando de obsequios a lo largo del paseo a
través de los distintos expositores. Los de
Serious, los de Green House, Paradise,
Sensi, los de Sativa, Cáñamo, Hesi, Cellmax,
GHE, FAC… la lista sería larga, más de un
centenar de colectivos que levantaron con su
esfuerzo una exposición que ya es un
referente fundamental del mundo cannábico
de este país y del resto de Europa. 

Veinticuatro horas antes de que las puertas
se abrieran al público el recinto presentaba
un aspecto desolador. Las estructuras de los
diferentes puestos ocupaban toda la superfi-
cie junto con lonas, vitrinas, operarios y
cajas. Todo ese material descansaba en los
pasillos y parecía que todo quedaba por
hacer. Una impresión errónea, aquello era
sólo la punta del iceberg de un trabajo que
empezó muchos meses antes y que había
sido perfectamente calculado. La mañana del
jueves las puertas abrían puntualmente, el
público comenzó a desfilar y se encendió la
fiesta. 
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Conferencias, demostraciones y debates

El ciclo de charlas que tuvo lugar a lo largo
de la Feria vio desfilar a algunos de los
miembro más representativos de eso que
podemos intentar llamar movimiento
cannábico. Abrió las sesiones Luis Hidalgo
que deleitó a los recién llegados con las des-
cripciones de los cambios inerciales de la
plantas. Las lecciones de este maestro del
cultivo sobre el control metabólico sólo
pudieron ser seguidas por los más madruga-
dores. Por la tarde de ese primer día la charla
de Martín Barriuso era esperada. El presiden-
te de la FAC nos proporcionó la visión del mo-
vimiento asociacionista. 

La jornada del viernes comenzó con una
verdadera mesa redonda. Todo el público se
situó bien pegado y alrededor de Karina
Malpica para escuchar sus historias sobre los
psicoactivos. Tras ella Juan Robledo, el autor
de Manual para Sibaritas se mostró muy
didáctico en sus explicaciones sobre el
lenguaje de las plantas. Pero el plato fuerte
del programa venía de la mano de Gaspar
Fraga. Nos ilustró sobre los antecedentes de
la prensa cannábica en un recorrido hasta
nuestros días. La evolución de un sector que
“de ser un nicho se ha convertido en un
panteón”, en palabras del director de
Cáñamo. 

Cuando Arjan Roskam comenzó su demostra-
ción sobre cultivo de interior el recinto de la
SPANNABIS ya soportaba un tráfico denso de
personas. Era el mediodía del sábado 26 de
febrero. Misión imposible encontrar una silla
vacía en la sala de conferencias mientras se
hablaba del “tiburón”, o de la Hawaian Show.
Después de otro viaje al Volcano ya estaba
preparada la mesa sobre los usos médicos
del cannabis. Ignasi Peña, Rafael Borrás y
Sergio Abanades nos dejaron más claras

algunas cosas sobre eso del plan para
dispensar cannabis en las farmacias y hospi-
tales de Cataluña. Nos contaron las patologí-
as a las que se aplicarán y lo que podemos
esperar de la iniciativa oficial. Las interven-
ciones de los expertos de salud dieron lugar
a un animado debate con el público
asistente. 

La charla de la Asociación de Internautas
Cannabis Café no tuvo la misma sofisticación
técnica que la ofrecida por Bubble Man. Jeff
nos ofreció en directo como funciona una de
esas bolsas extractoras de hachís lo que
concitó la atención de mucha gente. El
colectivo cibernético demostró, a pesar de la
carencia de recursos, sus conocimientos
sobre la marihuana y fueron igual de capaces
de atraer bastante público. 

Stands, humos, diversión

La feria de este año ha superado la
Spannabis 2004 y las previsiones más opti-
mistas en todos los sentidos. La afluencia de
visitantes ha sido superior a la edición
anterior y han podido recorrer un número
mayor de expositores. Los responsables de
estos últimos se mostraron encantados del
éxito de la convocatoria. “Ha sido un
acierto venir aquí. Estamos en un
espacio privilegiado.” Nos comentaba uno
de ellos con el stand repleto de clientes. La
gente hacía cola frente al mostrador de Storz
& Bickel para probar el nuevo vaporizador
mientras Noucetta, de General Hydroponics
Europe, explicaba pacientemente el funcio-
namiento de un nuevo equipo hidropónico.

Ya hablases con Patrick, con Gaspar o con
Barriuso, Borrás o los de Energy Control, con
los de Yerba o los de Leaf Life, SPANNABIS
fue un éxito rotundo. Desde las lonas

maqueta revista N11.qxd  18/03/2005  2:59  PÆgina 12



s
5

maqueta revista N11.qxd  18/03/2005  3:00  PÆgina 13



Spannabis
2005

colgadas del techo de los de Green House a
los espacios más humildes, cada uno con su
contribución ha hecho de este encuentro un
verdadero cónclave de lo más granado del
mundo cannábico. La voz se fue corriendo
desde el jueves y cada día que consumíamos
del fin de semana superaba al anterior. Raï
de Horna luchaba por hacer oír su didgeridoo
pero el murmullo complicaba la tarea del
músico. Más sencillo lo tenían los percusio-
nistas que contribuían a elevar los decibelios
en la sala con su actuación a lo largo de la
feria. Los visitantes excitados recorrían los
stands hasta el último minuto y muchos co-
mentaban al salir: “¡Mañana volvemos!”

“Tal vez es el elemento interno de en-
friamiento del humo lo que realmente le
gusta a la gente.” Explicaba orgullosamen-
te Sean Marshall, ganador del premio al
mejor producto de parafernalia con la última
pipa desarrollada por CheekyOne. El voto de
los expositores oficiales consideró que el
mejor derivado del cáñamo correspondía a
los de Pure Sativa. General Hydropronics
Europe realizó un despliegue notable para la
ocasión y fueron reconocidos con el premio
al mejor producto hidropónico. Los
complejos vitamínicos de Hesi se impusieron
en la categoría de productos de cultivo. El
mejor stand de la Spannabis 2005 fue el que
exhibió Cáñamo. Sobre unas estructuras
metálicas cubiertas de lonas ilustradas con
grafitis se levantaba la posición del dj.
Debajo el mostrador, el bar y un escenario
para la proyección de películas y conciertos.
Esos fueron los seleccionados por los profe-
sionales presentes en la SPANNABIS 2005,
pero los que mejor premio se llevaron fueron
los visitantes. “He pasado dos veces por
el Vapir y cinco por el Volcano. Me llevo
semillas de Arjan Haze y de aquellos de
allí. Filtros, la revista…” Se contaban dos
amigos cuando salían del Palau Sant Jordi.

Éxito, público

Las personas que trabajaron en esta feria
eran claramente identificables el domingo sin
necesidad de ver la acreditación colgando
sobre el pecho. Sus rostros delataban el
cansancio del esfuerzo realizado pero al
mismo tiempo la satisfacción por el éxito
obtenido. Ese éxito del que hablamos no sólo
incluye la contabilidad sino que se refiere al
valor de las relaciones formales establecidas,
la experiencia protagonizada y el espacio
ocupado. Estar en la SPANNABIS significa
estar en el mapa cannábico. Es un lugar in-
evitable en el plano comercial y prácticamen-
te un imperativo moral para los
comprometidos con la suerte de este
vegetal. 

Cuando el domingo se habían entregado los
premios SPANNABIS 2005 y el telón de la
edición de este año estaba a punto de caer, ya
se hablaba en los corrillos sobre el balance de
la experiencia. Desde un punto de vista esta-
dístico el resumen es sencillo. Más visitantes,
más expositores, más metros cuadrados,
mayor atención de los medios de comunica-
ción y mejor organización. Los saldos sin
cerrar arrojan números que invitan a la cele-
bración pero ese no es todo el ingreso que
hay que considerar. Para los sectores más
combativos del movimiento cannábico el
acontecimiento supone un triunfo como inter-
vención normalizadora. Para los científicos,
médicos y farmacéuticos, tiene la fuerza de
una demostración empírica de sus tesis. Para
los que simplemente se acercaron a este acto
con una intención recreativa, la experiencia
única de vivir por unas horas en un inmenso
“bong”. Cada uno construirá sus argumentos
de acuerdo a cómo le fue en ella pero prácti-
camente todos podrán coincidir en un grito:
¡Viva la Feria! Pues eso compañeros, hasta el
año que viene.
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Como todos sabemos, en la naturaleza
existen diferentes insectos, ácaros,
arácnidos y otros seres que gustan de los

vegetales por diferentes motivos, unos para
comer, otros para anidar, vivir, etc. Generalmente,
cuando la población de individuos sube y se
completan los ciclos vitales se convierten en
plaga. A partir de ese momento, la invasión
afectara de diferentes formas a nuestras plantas,
desde pequeñas afecciones hasta la muerte. El
cannabis atrae diferentes plagas que aparente-
mente prefieren a nuestra planta sobre otras,
quizá debido a su amplio abanico de agentes aro-
máticos, o simplemente encuentran su lugar ideal
en un entorno seco y caluroso como puede ser un
cultivo de interior. No vamos a tratar aquí sobre
todas ellas y sí sobre la más común en climas
extremos: la araña roja.

Usualmente procuramos mantener nuestro
cultivo lo mas higiénico posible a base de eliminar
restos susceptibles de pudrirse o atraer bacterias
y mohos, colocar bandejas para recoger el líquido
sobrante de los riegos, lavar los suelos y paredes
con lejía y desinfectantes y otras medidas mas
sofisticadas, como la esterilización por microon-
das o ultravioletas. A pesar de todos nuestros
esfuerzos, como no nos encontramos en un
espacio estanco, siempre acaba entrando algún
bicho. Cuando las temperaturas suben por
encima de los 22º, la plaga más habitual es la
araña roja.

La Araña Roja

Realmente es  un arácnido ácaro tetraníquido (4
patas en fase protoninfa) denominado
Tretranychus Cinnabarinus o Tretranychus Urticae
la de dos puntos. Tiene el abdomen y la cabeza
claramente diferenciados con un tamaño de 0.5
mm aproximadamente. Presenta un color que va
desde el verde claro con dos manchas negras en
los meses de verano hasta naranja sin manchas
en los meses de otoño e invierno. Cuando la
humedad y la temperatura son más o menos
constantes, los colores suelen ser los mismos en
sus distintas fases de desarrollo: blanquecino,
amarillento, anaranjado y rojo-pardo; sus huevos
son esféricos de color blanco.

La intención de este artículo es que el Lector
comprenda las diferentes fases por las que pasa,
para de esta forma poder manipularlas a nuestro
antojo, "domesticando" de alguna manera a las
arañas, pasando de ser un elemento altamente
perjudicial en nuestro cultivo a una herramienta
de estrés biótico que nos permitirá ver como la
resina se incrementa cada día. Además podremos
utilizarlas para acelerar la maduración, e incluso
para proteger, si, proteger a la planta de otros
insectos, aunque su uso mas espectacular sea
quizá la desclorofilación rápida que permite fumar
sin expectoración plantas con muy pocos días de
secado.

El ciclo vital de la araña roja consta las siguientes
fases: huevo, larva, protoninfa, deutoninfa y
adulto. Las ninfas son parecidas al adulto aunque
de menor tamaño. Las hembras son ovaladas y
rojas pajizas o verdes con predominancia de
formas rojas con manchas en el abdomen cuando
la humedad y el calor son altos. Los machos son
algo más pequeños y tienen forma de pera.
Cuando la colonia está establecida, la proporción
de hembras / machos se establece en 3:1,
aunque las últimas investigaciones demuestran
que en condiciones extremas pueden llegar a pro-
porciones de 7:2.

Lo Nuevo

Hacemos notar que hace más de un año, el autor
de este artículo ya publicó un estudio sobre la
plaga de la araña roja. Desde ese momento hasta
el día de hoy, las investigaciones han continuado,
ampliando la información y corrigiendo algunos
datos publicados en la edición anterior, así como
corroborando otros tras la realización de diferen-
tes pruebas y experimentos. Por esto, se reco-
mienda la asunción de los datos aquí expuestos
como los más actuales y aplicables. 

Como se comentaba anteriormente, el factor fun-
damental que vamos a manejar es la duración
total del ciclo vital de la araña, que dura de 8 a
12 días en un ambiente tipo 26º de temperatura
por 40 % humedad. Por cada 6% de subida o
bajada en los valores anteriores considerados de
forma global (no debajo del foco, por ejemplo),

Todos los cultivadores de interior temen a la plaga más común en
ese entorno: la araña roja. Lo cierto es que pocos conocen cómo
vive y de qué se alimenta este insecto, y mucho menos las particu-
laridades de su ciclo vital. Vamos a intentar dar a conocer de manera
ampliada y actualizada la forma en que esta plaga afecta a nuestros
cultivos.

La araña roja
Texto y fotos: Luis Hidalgo
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aumenta o disminuye el ciclo pudiendo llegar
desde los 5 días a partir de 31º  hasta 20 días por
debajo de 24º. Una de las circunstancias que an-
teriormente hacían pensar que se podría llegar a
los 24 días de ciclo vital total fue el hecho de la
similitud de aspecto entre las ninfas y los adultos,
que puede causar cierta confusión en el censo de
individuos. Posteriormente, tras utilizar instru-
mentos de mayor precisión para su observación,
queda claro que se establece en 20 el número
máximo de días, comenzando a morir parte de la
población con temperaturas inferiores a los 22º.

En definitiva, al poder controlar la duración del
ciclo reproductivo dentro de unos rangos,
podemos aumentar o disminuir la población al
saber aproximadamente cuando va a nacer la
siguiente generación. Una lupa microscopio de
100 aumentos nos será de excepcional ayuda
para ver cuándo las larvas empiezan a salir del
huevo, aunque un microscopio estereoscópico
portátil es definitivo.

Sintomatología

La araña roja vive en la planta, pero no se
alimenta exclusivamente de ella, es más,
realmente sólo en el estado de larva y deutonin-
fa perfora el envés de la hoja para succionar su
savia. Durante el resto de su ciclo vital no
produce daños directos aunque  en estado adulto
y cuando la plaga esta muy avanzada, la ligera
tela que teje en el envés de los foliolos se acaba
saturando de huevos y otros ácaros, taponando
en cierta medida los estomas, que son las
"válvulas" por las que respira la planta impidien-
do que lo haga de forma correcta, y por ende, di-
ficultando el intercambio gaseoso. 

Al principio se pueden observar pequeños puntos
oscuros con o sin movimiento en el envés de la
hoja. Si lo apretamos con los dedos, deja una
rayita negra. Si mantenemos la observación
podremos apreciar como en unas 24 horas el
número de puntos aumenta,  ahora ya con movi-
miento y una tonalidad mas rojiza. Al cabo de 48

horas más comenzarán a aparecer unas micro
manchas amarillas visibles desde la parte
superior de la hoja. Suelen comenzar en la base
donde acaba el peciolo y nacen los foliolos, o bien
en la nervadura central del foliolo. Estos los
mejores lugares para iniciar la tela, objetivo  fun-
damental de todo arácnido. A partir de este
momento, las arañas están a punto de entrar en
estado adulto y empezarán a fabricar tela y a re-
producirse.

Plaga controlable

Además del control del ciclo reproductivo se hace
necesaria la comprensión del sistema de
contagio. Este se produce siempre por contacto
entre las plantas o bien por alguna corriente de
aire que las arrastra, como ventiladores o tomas
de aire. Las arañas no saltan ni se bajan de la
maceta para corretear por el suelo. Sólo pasan a
otra planta si existe contacto físico, por pequeño
que sea, entre ellas. Una distancia de seguridad
puede ser 40 o 45 cm. entre las puntas de las
hojas mas cercanas para evitar el contagio.

En un entorno cerrado tipo armario, con pocas
plantas, 6 u 8, no deberíamos pasar de la
segunda generación, teniendo en cuenta que la
cercanía entre plantas aumentará la propagación
de la plaga a lo largo del jardín. En espacios más
amplios tipo habitación o terraza, podemos llegar
hasta la tercera generación, y podemos mantener
zonas de cuarentena o de "división social"
creando "sub-plagas" localizadas en determina-
dos estadios de desarrollo de la planta. En
exterior o terraza, usualmente los depredadores
naturales suelen mantener a raya la plaga, pero
en cualquier caso, si se llega a la cuarta genera-
ción de araña, tendremos serios problemas y sí
empezaremos a notar merma real y problemas
de floración.

Nuestro objetivo entonces es mantener las
plantas más o menos limpias hasta el último
cuarto de la fase de crecimiento vegetativo (los
últimos 6 - 8 días) , momento en que permitimos

SOL Y SOMBRA
CULTIVO

1ª generación de araña 2ª generación de araña 3ª generación de araña
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que la araña empiece a medrar. En el momento
de pasar a floración deberíamos tenerlas en fase
adulta, o casi. A lo largo del ciclo vegetativo,
podemos realizar el control de plagas de diferente
forma, ya sea por medios manuales, biológicos o
químicos. Yo personalmente prefiero y utilizo el
Dicofol al 7%. Tiene un plazo de seguridad de 15
días, con lo que nos queda margen de sobra, es
de acción rápida, elimina adultos, larvas y
huevos, y además tiene la particularidad de dar
vigor y color a las plantas debido al estímulo que
los efluvios clorados producen en el metabolismo
respiratorio. La primera generación no fabrica
telaraña mientras se dedica principalmente a la
reproducción por lo que aún tenemos tiempo de
reacción ya que  realmente sólo a partir de la
segunda generación se empieza a producir tela
en cantidades apreciables.

Si hemos pasado las plantas a floración con la
primera generación adulta o a punto de serlo,
deberemos estar muy atentos ya que las condi-
ciones de cultivo serán cada vez más agradable
para la araña según avanza la maduración de las
plantas. Inicialmente, la plaga empieza por las
hojas inferiores, y a partir de ahí la araña tiende
a buscar el punto mas alto y caliente, con lo que
poco a poco veremos como se van viendo
afectadas las hojas medias y por último las supe-
riores. Este es uno de los puntos de control.
Nuestro siguiente objetivo es llegar a la mitad de
la floración con la primera generación y quizá la
segunda en estado de protoninfa. Para ello, a
partir de ahora utilizaremos neem en riego para
mantener el nivel, y jabón de potasio nebulizado
a las hojas (cuidado con los pistilos) para las
acciones de choque. Otra opción algo más radical
pero por supuesto mucho más efectiva es el uso
de algún plaguicida basado en dicofol, eliminando
así todos los problemas que tendremos después.
En caso de no utilizar este tipo de productos,
hemos de extremar los cuidados.

Si lo hemos hecho bien, hacia los 20 días de
floración deberemos ver pequeños puntos que

son las arañas moviéndose por el envés de las
hojas, bastantes huevos y algo de telaraña
lechosa, también en el envés. Aún no habrán
comenzado a tejer tela sobre los cogollos. A partir
de este momento, las hojas tendrán bastantes
manchas por las zonas inferiores llegando a un
nivel bajo-medio en las superiores. Es un
momento muy delicado. Nos vamos a centrar en
la reducción diaria de población y en la destruc-
ción de telas. Los nuevos individuos nacen con
preferencia por la "mañana", esto es, al poco de
encenderse el sistema de iluminación, cuando
empieza a subir la temperatura. Por otro lado, los
adultos son más activos al final de la "tarde".

Con esto tenemos que si visitamos el indoor a la
media hora aproximadamente de haberse
encendido las luces, cogemos a las larvas
saliendo del huevo, las telas de la noche anterior
hechas y los adultos en modo de baja actividad.
Es el momento de nebulizar con jabón de potasio
que eliminará las larvas (y por ende, la siguiente
generación). Si frotamos el envés del foliolo con
suavidad, arrastraremos tela y huevos,
mejorando la acción. A los adultos los tendremos
entretenidos a base de destruir las telas superio-
res (por encima de los pistilos). Por un lado, la
población es lo suficientemente grande como
para que la preferencia de los adultos sea la fa-
bricación de tela de caza por encima de la repro-
ducción. Si recortamos unos pequeños aros (por
ejemplo de un vaso de plástico) y los colocamos
en la parte superior de los cogollos, veremos
como las arañas se dirigen hacia ellos y fabrican
las telas desde los bordes del aro. Si además
ponemos algo de tierra adherida con algo de
abono de crecimiento rico en nitrógeno en los
aros, tendremos allí una "granja" de arañas. Cada
mañana observamos los cogollos y procederemos
a soplar los que veamos cubiertos con una fina
tela. También podemos aspirarla con un pequeño
aspirador de mano. Con este sencillo proceso, la
plaga avanzará muy lentamente, pudiendo ser
controlada sin problemas hasta el final de la
floración.

Trampa 1 Trampa 2 Superpoblación
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Beneficios

El beneficio más obvio es un claro incremento de
resina, al tener la planta un estímulo constante
sobre cálices y pistilos. El aspecto estético
tampoco nos debería importar si el material es
para fumar. Otro beneficio colateral es el hecho de
que las telarañas de los cogollos son tan finos que
transpiran perfectamente, con lo que no hay daño
y sí protección contra otros ácaros, pulgones e
incluso pequeños mosquitos, así como una ligero
"blindaje" contra la polinización.

Por último, se genera la controversia de fumar
cogollos con araña. No debería haber problema si
hacemos un correcto secado, pues hasta el último
individuo se irá desplazando hacia la parte que
más alta, pasando al gancho o cualquier espacio
abierto superior donde poder extender su
telaraña. Por contra, la yerba que cosechemos se
podrá fumar mucho antes sin el efecto expecto-
rante de la clorofila, debido al proceso de desclo-
rofilización sufrido a lo largo de la floración. Así
mismo, la clorofila restante se descompone a
mayor velocidad, dando como resultado un
material más suave de fumar sin curado.

Cámara de desclorofilación

Para terminar este estudio, corregido y ampliado,
vamos a especificar un sencillo protocolo para
disponer de una "cámara de desclorofilación" que
nos permita realizar este proceso en las plantas
sin tener que afectar necesariamente a todo el
cultivo. Este es un método que ya se está utilizan-
do en diferentes aplicaciones por su eficacia y
sencillez. Se trata de mantener dos espacios
aparte de la zona de cultivo, uno pequeño donde
mantendremos una o dos plantas en vegetativo
que usaremos como "granja" de araña roja. Para
ello, simplemente infectaremos las plantas y a
continuación las mantendremos en un alto
régimen de humedad ambiente, a 24 horas de luz
débil como pueden ser unos fluorescentes,
normales o compactos. De esta forma podremos
ver como los pequeños puntos negros están ahí,
pero casi no se mueven y no aumentan en
número. Es muy importante que la temperatura
esté entre los 20º y los 24º, con humedad
relativa entre el 50% y el 70%. A más humedad
y menos temperatura, más ralentizadas estarán
las arañas.

Por otra parte, dispondremos de otro habitáculo,
no demasiado grande, lo suficiente como para
contener 4 ó 5 plantas de las que tenemos
acabando la floración. La iluminación de este

espacio debería ser de sodio alta presión, pero
con menos intensidad de la que utilizamos para
florecer. Cuando veamos que tenemos un
máximo de cinco plantas a punto de cortar, las
meteremos en la "sala de desclorofilación" junto
con las dos plantas "granja", ya infestadas de
araña roja. Con la subida de temperatura y la
bajada de humedad, las arañas se dispararán
pasando a las plantas a punto de cortar. Como se
encuentran en estado adulto, se dedicarán
primero a reproducirse y a comer de la planta,
pues no hay tela con la que capturar otros
insectos. Si mantenemos este régimen durante
otros 6 u 8 días, podremos cortar las plantas en
su punto y con unos niveles de clorofila bastante
mas bajos de lo normal, además de contar con
una descomposición rápida de la clorofila restante
a causa de los compuestos que inoculan las
arañas al insertar su aparato chupador. El efecto
de esta técnica se puede apreciar tras unos días
de secado, cuando aún sin curar podremos fumar
el material sin toser y con un bajo nivel de sabor
a "matojo", pues los aromas y sabores de la
planta se realzan ante la falta de clorofila.

Investigación y ciencia

Los últimos hallazgos realizados por el Autor a
través de diferentes becas de investigación
apuntan cada vez con más consistencia hacia la
posibilidad de algún tipo de sinergia entre la
araña roja y el cannabis narcótico. La teoría, aún
en desarrollo, se basa en el descubrimiento de la
presencia de altas concentraciones de ácido
jasmónico en la subcutícula de creatinina que
forma parte del exoesqueleto abdominal del
ácaro. El ácido jasmónico, y más en concreto el
jasmonato de tolueno como su precursor es de-
terminante en dos de los procesos metabólicos
principales del cannabis narcótico: primero, la in-
tervención a nivel primario en el proceso de bio-
síntesis de los cannabinoides, y segundo como
"fijador" de la variabilidad sexual, frenando o
fijando parte del proceso que interviene en la ma-
nifestación de órgano sexual latente en individuos
teóricamente dioícos. Por ello, tras finalizar las in-
vestigaciones, y si estas corroboran las teorías
precursoras, en los próximos meses se publicarán
los resultados de esta experiencia para bien de la
comunidad cannábica.

Luis Hidalgo es experto en genética
cannábica e iluminación, colabora con
diversos bancos de semillas, y es
miembro-fundador de la Asociación de
Internautas del Cannabis Café (AICC)

SOL Y SOMBRA
CULTIVO

maqueta revista N11.qxd  21/03/2005  10:15  PÆgina 19



SOL Y SOMBRA
CULTIVO

18

que la araña empiece a medrar. En el momento
de pasar a floración deberíamos tenerlas en fase
adulta, o casi. A lo largo del ciclo vegetativo,
podemos realizar el control de plagas de diferente
forma, ya sea por medios manuales, biológicos o
químicos. Yo personalmente prefiero y utilizo el
Dicofol al 7%. Tiene un plazo de seguridad de 15
días, con lo que nos queda margen de sobra, es
de acción rápida, elimina adultos, larvas y
huevos, y además tiene la particularidad de dar
vigor y color a las plantas debido al estímulo que
los efluvios clorados producen en el metabolismo
respiratorio. La primera generación no fabrica
telaraña mientras se dedica principalmente a la
reproducción por lo que aún tenemos tiempo de
reacción ya que  realmente sólo a partir de la
segunda generación se empieza a producir tela
en cantidades apreciables.

Si hemos pasado las plantas a floración con la
primera generación adulta o a punto de serlo,
deberemos estar muy atentos ya que las condi-
ciones de cultivo serán cada vez más agradable
para la araña según avanza la maduración de las
plantas. Inicialmente, la plaga empieza por las
hojas inferiores, y a partir de ahí la araña tiende
a buscar el punto mas alto y caliente, con lo que
poco a poco veremos como se van viendo
afectadas las hojas medias y por último las supe-
riores. Este es uno de los puntos de control.
Nuestro siguiente objetivo es llegar a la mitad de
la floración con la primera generación y quizá la
segunda en estado de protoninfa. Para ello, a
partir de ahora utilizaremos neem en riego para
mantener el nivel, y jabón de potasio nebulizado
a las hojas (cuidado con los pistilos) para las
acciones de choque. Otra opción algo más radical
pero por supuesto mucho más efectiva es el uso
de algún plaguicida basado en dicofol, eliminando
así todos los problemas que tendremos después.
En caso de no utilizar este tipo de productos,
hemos de extremar los cuidados.

Si lo hemos hecho bien, hacia los 20 días de
floración deberemos ver pequeños puntos que

son las arañas moviéndose por el envés de las
hojas, bastantes huevos y algo de telaraña
lechosa, también en el envés. Aún no habrán
comenzado a tejer tela sobre los cogollos. A partir
de este momento, las hojas tendrán bastantes
manchas por las zonas inferiores llegando a un
nivel bajo-medio en las superiores. Es un
momento muy delicado. Nos vamos a centrar en
la reducción diaria de población y en la destruc-
ción de telas. Los nuevos individuos nacen con
preferencia por la "mañana", esto es, al poco de
encenderse el sistema de iluminación, cuando
empieza a subir la temperatura. Por otro lado, los
adultos son más activos al final de la "tarde".

Con esto tenemos que si visitamos el indoor a la
media hora aproximadamente de haberse
encendido las luces, cogemos a las larvas
saliendo del huevo, las telas de la noche anterior
hechas y los adultos en modo de baja actividad.
Es el momento de nebulizar con jabón de potasio
que eliminará las larvas (y por ende, la siguiente
generación). Si frotamos el envés del foliolo con
suavidad, arrastraremos tela y huevos,
mejorando la acción. A los adultos los tendremos
entretenidos a base de destruir las telas superio-
res (por encima de los pistilos). Por un lado, la
población es lo suficientemente grande como
para que la preferencia de los adultos sea la fa-
bricación de tela de caza por encima de la repro-
ducción. Si recortamos unos pequeños aros (por
ejemplo de un vaso de plástico) y los colocamos
en la parte superior de los cogollos, veremos
como las arañas se dirigen hacia ellos y fabrican
las telas desde los bordes del aro. Si además
ponemos algo de tierra adherida con algo de
abono de crecimiento rico en nitrógeno en los
aros, tendremos allí una "granja" de arañas. Cada
mañana observamos los cogollos y procederemos
a soplar los que veamos cubiertos con una fina
tela. También podemos aspirarla con un pequeño
aspirador de mano. Con este sencillo proceso, la
plaga avanzará muy lentamente, pudiendo ser
controlada sin problemas hasta el final de la
floración.

Trampa 1 Trampa 2 Superpoblación
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Beneficios

El beneficio más obvio es un claro incremento de
resina, al tener la planta un estímulo constante
sobre cálices y pistilos. El aspecto estético
tampoco nos debería importar si el material es
para fumar. Otro beneficio colateral es el hecho de
que las telarañas de los cogollos son tan finos que
transpiran perfectamente, con lo que no hay daño
y sí protección contra otros ácaros, pulgones e
incluso pequeños mosquitos, así como una ligero
"blindaje" contra la polinización.

Por último, se genera la controversia de fumar
cogollos con araña. No debería haber problema si
hacemos un correcto secado, pues hasta el último
individuo se irá desplazando hacia la parte que
más alta, pasando al gancho o cualquier espacio
abierto superior donde poder extender su
telaraña. Por contra, la yerba que cosechemos se
podrá fumar mucho antes sin el efecto expecto-
rante de la clorofila, debido al proceso de desclo-
rofilización sufrido a lo largo de la floración. Así
mismo, la clorofila restante se descompone a
mayor velocidad, dando como resultado un
material más suave de fumar sin curado.

Cámara de desclorofilación

Para terminar este estudio, corregido y ampliado,
vamos a especificar un sencillo protocolo para
disponer de una "cámara de desclorofilación" que
nos permita realizar este proceso en las plantas
sin tener que afectar necesariamente a todo el
cultivo. Este es un método que ya se está utilizan-
do en diferentes aplicaciones por su eficacia y
sencillez. Se trata de mantener dos espacios
aparte de la zona de cultivo, uno pequeño donde
mantendremos una o dos plantas en vegetativo
que usaremos como "granja" de araña roja. Para
ello, simplemente infectaremos las plantas y a
continuación las mantendremos en un alto
régimen de humedad ambiente, a 24 horas de luz
débil como pueden ser unos fluorescentes,
normales o compactos. De esta forma podremos
ver como los pequeños puntos negros están ahí,
pero casi no se mueven y no aumentan en
número. Es muy importante que la temperatura
esté entre los 20º y los 24º, con humedad
relativa entre el 50% y el 70%. A más humedad
y menos temperatura, más ralentizadas estarán
las arañas.

Por otra parte, dispondremos de otro habitáculo,
no demasiado grande, lo suficiente como para
contener 4 ó 5 plantas de las que tenemos
acabando la floración. La iluminación de este

espacio debería ser de sodio alta presión, pero
con menos intensidad de la que utilizamos para
florecer. Cuando veamos que tenemos un
máximo de cinco plantas a punto de cortar, las
meteremos en la "sala de desclorofilación" junto
con las dos plantas "granja", ya infestadas de
araña roja. Con la subida de temperatura y la
bajada de humedad, las arañas se dispararán
pasando a las plantas a punto de cortar. Como se
encuentran en estado adulto, se dedicarán
primero a reproducirse y a comer de la planta,
pues no hay tela con la que capturar otros
insectos. Si mantenemos este régimen durante
otros 6 u 8 días, podremos cortar las plantas en
su punto y con unos niveles de clorofila bastante
mas bajos de lo normal, además de contar con
una descomposición rápida de la clorofila restante
a causa de los compuestos que inoculan las
arañas al insertar su aparato chupador. El efecto
de esta técnica se puede apreciar tras unos días
de secado, cuando aún sin curar podremos fumar
el material sin toser y con un bajo nivel de sabor
a "matojo", pues los aromas y sabores de la
planta se realzan ante la falta de clorofila.

Investigación y ciencia

Los últimos hallazgos realizados por el Autor a
través de diferentes becas de investigación
apuntan cada vez con más consistencia hacia la
posibilidad de algún tipo de sinergia entre la
araña roja y el cannabis narcótico. La teoría, aún
en desarrollo, se basa en el descubrimiento de la
presencia de altas concentraciones de ácido
jasmónico en la subcutícula de creatinina que
forma parte del exoesqueleto abdominal del
ácaro. El ácido jasmónico, y más en concreto el
jasmonato de tolueno como su precursor es de-
terminante en dos de los procesos metabólicos
principales del cannabis narcótico: primero, la in-
tervención a nivel primario en el proceso de bio-
síntesis de los cannabinoides, y segundo como
"fijador" de la variabilidad sexual, frenando o
fijando parte del proceso que interviene en la ma-
nifestación de órgano sexual latente en individuos
teóricamente dioícos. Por ello, tras finalizar las in-
vestigaciones, y si estas corroboran las teorías
precursoras, en los próximos meses se publicarán
los resultados de esta experiencia para bien de la
comunidad cannábica.

Luis Hidalgo es experto en genética
cannábica e iluminación, colabora con
diversos bancos de semillas, y es
miembro-fundador de la Asociación de
Internautas del Cannabis Café (AICC)

SOL Y SOMBRA
CULTIVO
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Una vez que hayas decidido el tipo de
nutriente que quieres dar a tus plan-
tas, aún tienes que elegir cuál te

ofrecerá lo que buscas y cuál será el que
redundará más en tu inversión. Esto ocu-
rre cuando estás en la tienda y ves todas
las marcas expuestas y no sabes por cuál
decidirte. En ese momento la etiqueta del
producto puede ser de gran ayuda. 
Una etiqueta en una botella de nutrientes
tiene dos finalidades. La primera es para
información y protección; la segunda es
hacer que quieras comprar el producto. La
primera parte es un requisito legal, inclu-
ye el tipo de registro, el NPK (cuando
corresponde), un análisis mínimamente
garantizado, etc... la segunda parte atañe
a la creatividad de marketing del fabrican-
te

¿Qué dice la ley? 

Registro
En primer lugar, una etiqueta tiene que
mostrar siempre algún tipo de registro. Un
nutriente puede estar en una de estas tres
categorías: mineral, una mezcla de mine-
ral y orgánico u orgánico (biológico). 

Minerales
Nutrientes minerales 100 % no tienen que
ser registrados si están en una de las cate-
gorías definidas por la Unión Europea. Así,

un nutriente mineral debe mencionar lo
siguiente en su etiqueta: "Nutriente UE",
seguido por la categoría a la que pertene-
ce. Por ejemplo: "Nombre del producto,
nutriente UE, solución NPK" o "Nombre del
producto, nutriente UE, micro nutriente
con elementos primarios y secundarios".
En estos productos no se realizan análisis
por un laboratorio del gobierno, previo a
su aparición en el mercado, pero el pro-
ducto puede ser analizado en cualquier
momento por el departamento de repre-
sión de fraudes. Es responsabilidad del
fabricante cumplir con los requisitos de la
categoría a la cual dice pertenecer el pro-
ducto. 

Mezclas de minerales y orgánicos
Todos los nutrientes que no son estricta-
mente minerales deben someterse a un
proceso de registro. En la etiqueta gene-
ralmente se indica la norma bajo la cual

¿Has dicho comida¿Has dicho comida
para plantas?para plantas?
¿Qué hay acerca de las etiquetas? 
(Parte III)

Texto y fotos: William Texier
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están catalogados, seguida por el número
de registro. Esta categoría está sujeta a un
análisis previo realizado por un laboratorio
independiente y a un largo trámite buro-
crático de registro. Resumiendo, si un
nutriente indica que contiene otros ele-
mentos además de sales minerales, tienes
que encontrar un número de registro en la
botella.

Orgánico
Los nutrientes orgánicos tienen dos indica-
ciones posibles: la primera es "El nutrien-
te se puede aplicar a la agricultura orgáni-
ca de acuerdo con la regulación nº tal y
cual de la UE", y la segunda : "Nutriente
orgánico certificado por…" Hay unos pocos
organismos de confianza a cargo de la cer-
tificación. Las normas para certificaciones
son iguales en toda Europa. Cuando en
una etiqueta aparece "se puede aplicar en
agricultura orgánica", no se ha hecho nin-
gún control previo. Es una declaración del
fabricante, como en el caso de un nutrien-
te UE. Puede ser sometido a control en
cualquier momento, y tiene que cumplir
con lo que declara. 

Etiquetas Eco
El registro bajo una etiqueta "Eco" es
mucho más complicado de obtener, ya que
no sólo examina el producto sino también
todo el proceso de fabricación, incluyendo
el origen de los componentes. Según mis
conocimientos, en la actualidad muy
pocos, o ningún fabricante lo tiene. 

Información al consumidor
Además del registro, la etiqueta tiene que
dar datos sobre el contenido de la botella.
La información siguiente tiene que apare-
cer siempre en la etiqueta: NPK (cuando
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corresponda), análisis mínimo garantiza-
do, origen de los componentes. En el caso
de micro elementos, también la forma en
la cual están presentes (quelatos o sulfa-
tos), y una identificación del quelato, si
hay alguno. Una lista de los componentes
con sus nombres químicos y un mínimo de
garantía de cada elemento declarado.
Identificación del fabricante. Dosis especí-
fica de uso y forma de utilización (en el
idioma nacional propio). Volumen en el
caso de líquido, y masa en el caso de sóli-
do.   

Veamos todo esto en forma más detallada.

¿Qué te dice la etiqueta?

NPK significa nitrógeno, fósforo y potasio.
Te dice el porcentaje de cada uno de estos
elementos (en peso por peso) en tu bote-
lla.   

Para convertir algo simple en muy compli-
cado, nitrato está expresado como N; P,
fósforo, está como  P2O5, y K, potasio,
como K2O.  Esto data de la época cuando
los químicos no podían hacer medidas pre-
cisas de elementos separados, y medían
sus óxidos. Hoy ya no es necesario, pero
aún persiste en nuestra legislación como
un fragmento del pasado. Para obtener P
de  P2O5 multiplica por  0,436. Para obte-
ner K de K2O multiplica por  0,830

NPK te dirá si el fertilizante es más ade-
cuado para vegetación, con alto grado de
nitrógeno, o para floración y fructificación,
con P y K altos. También te dice la relación
entre estos tres elementos, por ejemplo
NPK 20-20-20 tiene una relación de 1-1-1.
NPK 14-7-21 tiene una relación de 2-1-3.
Por lo general los nutrientes líquidos y
fórmulas completas tienen un nivel
bajo de NPK. 

Nutrientes secundarios: cuando un
fabricante declara tener nutrien-

tes secundarios en la
botella, éstos

tienen que
estar anota-

dos con su
nombre

c o m -
pleto
y
s í m -
bolos

químicos, así como un porcentaje mínimo
garantizado. Nitrógeno debe estar separa-
do entre nitrato, amonio y, a veces, urea.  

Micro elementos: si provienen de un sulfa-
to, en la etiqueta debe constar "derivado
de sulfato de..." Por ejemplo: "0,01% Zinc
derivado de sulfato de zinc". Si provienen
de un quelato, hay que especificar la natu-
raleza del quelato. Ejemplo: "Hierro:
1,5%, quelato de Hierro EDTA".

La etiqueta también debe tener
"Recomendaciones para el uso" o una
"Tabla de aplicación", declarando lo que el
nutriente puede hacer (nutriente comple-
to, o "nutriente especializado" enfocado a
deficiencias específicas) y cuánto debes
usar del mismo. También tendrías que
encontrar algunas recomendaciones de
seguridad tales como "no dejar al alcance
de los niños". Las condiciones de almace-
namiento no son indicaciones obligatorias.

¿Qué es lo que la etiqueta no dice?

Una etiqueta puede contener muchas
cosas. Parece una gran cantidad de infor-
mación, pero...

Primero NPK:  Hay un mínimo garantizado;
significa que la botella puede contener
más que eso (a veces mucho más). El
fabricante puede declarar menos cantidad

Para convertir algo simple en muy com-
plicado, nitrato está expresado como N;

P, fósforo, está como P2O5, y K,
potasio, como K2O. Esto data de la

época cuando los químicos no podían
hacer medidas precisas de elementos
separados, y medían sus óxidos. Hoy
ya no es necesario, pero aún persiste

en nuestra legislación como un
fragmento del pasado. Para obtener P

de P2O5 multiplica por 0,436Para
obtener K de K2O multiplica por

0,830Las plantas comen una dieta
basada en nitratos durante la etapa de
crecimiento y en fósforo y magnesio

durante la etapa de floración. Necesitan
muy poco alimento cuando son

plantones y esquejes, pero más y más
según se hacen más grandes

22
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de un elemento para que la fórmula parez-
ca más balanceada, o por alguna otra
razón. De hecho es práctica normal decla-
rar menos que el contenido real, para
tener un margen de error y estar sobre o
en el nivel declarado, en caso de control.  
Referente a nutrientes secundarios, tiene
que haber un nivel mínimo en la botella,
para permitir su declaración. Los mínimos
están establecidos para aplicaciones en el
campo y son difíciles de alcanzar en un
nutriente hidropónico. Por lo tanto, el ele-
mento puede muy bien estar en la botella
pero no en la etiqueta.  

También, según la categoría en la cual se
declara el nutriente, la etiqueta puede ser
completamente diferente, ya que tienes
que declarar sólo los elementos referidos a
ésta categoría. Por ejemplo, en el caso de
un nutriente líquido completo con micro,
se puede declarar como: "Nutriente NPK
con micros", en el caso que sólo se dé un
porcentaje para el NPK, o, "Micro con ele-
mentos secundarios y mayores".  En este
caso, sólo se da un valor para los micros. 

¿Qué encontramos en realidad en las
etiquetas? 

Todo lo que hemos dicho hasta ahora es
teoría. Está de acuerdo con las regulacio-
nes europeas para la distribución de
nutrientes en la UE. En el sector de cultivo
interior no hay tantos controles como en la
industria de la jardinería corriente. Como
resultado, muchas etiquetas de productos
en las estanterías de los grow-shops dicen
muy poco, o aún peor, son engañosas. 

Por ejemplo, NPK tiene que aparecer con
claridad en la parte superior de la etique-
ta. Siempre tiene que estar expresado en
% y no en cualquier otra escala. A menu-
do ésto no es así. He visto botellas en
estanterías sin indicación de NPK o con 2,
a veces 3 valores diferentes en la etique-
ta. También he visto NPK expresado en 10
veces, otras veces en 100 veces más de lo
que debería ser. ¡Algunos hasta van más
arriba del 100%! En caso de duda, fíjate
en la recomendación de la dilución a usar.
Si una etiqueta pone un NPK 10 veces más
alto que otro pero la dosis de uso es la
misma, el que indica el NPK alto está equi-
vocado, sin lugar a dudas.  

A menudo los fabricantes no indican qué
tipo de micro han empleado. En este caso,

asume que es un sulfato. Los quelatos son
mucho más caros, mejores para las plan-
tas. Como fabricante, si pongo un quelato
en una botella, querré declararlo así. 

Conclusión
Una etiqueta tiene que ser algo en lo que
el cliente puede confiar para estar infor-
mado y hacer una elección. Como hemos
visto que éste no es siempre el caso, las
etiquetas pueden ser engañosas o dar sólo
una información parcial sobre el producto. 

Hay una cosa que las etiquetas no dicen:
el nutriente que está en la botella ¿es
bueno o no? Finalmente, la única manera
que tienes de averiguarlo es probarlo tú
mismo. ¿Cómo elegir cuando estás en una
tienda? Puedes preguntar a un cultivador
amigo cuál es el que le va mejor y comen-
zar usando el mismo producto.  Si prefie-
res decidir por ti mismo y no tienes ningu-
na idea cuando entras a la tienda, enton-
ces lee las etiquetas y elige la marca que
te brinde mejor información. 

Noucetta Kehdi y William Texier
fundaron General Hydroponics Europe
en 1995, después de haber sido res-
ponsables del Departamento de
Investigación y Desarrollo de General
Hydroponics en California durante 10
años.
Desde 1987 se ocupan de invernácu-
los hidropónicos, primero en los
Estados Unidos y más tarde en el
suroeste de Francia, donde se estable-
ció la rama europea de GH US.
"GHE reside en Francia, donde el
cultivo de marihuana es, como todo el
mundo bien sabe, penalizado por la
ley. Al escribir estos articulos quiero
destacar que de ninguna forma estoy
fomentando el cultivo
de marihuana. Es muy
importante saber que la
hidroponia, como
cualquier otro método
de cultivo, es una
forma de cultivar todo
tipo de plantas,
y cada persona
elige las que
más le gusten,
de acuerdo con
las leyes y regu-
laciones del país
donde vive."
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Este mes vamos a ver un caso real, se trata de una multa por
tenencia de cannabis, que fue recurrida y tras la resolución, in-
terpusimos Recurso de Alzada que fue admitido, anulando la

sanción impuesta por la Subdelegación del Gobierno. Veremos como
si se hacen alegaciones bien fundamentadas durante el procedimien-
to, llegado el momento del Recurso de Alzada tendremos mucho que
decir, y daremos muchos motivos para que nos den la razón y no
haya sanción. 

El Recurso de Alzada es, junto con en el Recurso de Revisión, que
veremos en otro artículo, el último escrito que podemos enviar para
evitar que nos retiren la sanción sin tener que acudir a juicio o inser-
tarte en un tratamiento de deshabituación para hacerlo. También es el
recurso que más veces es admitido, pues se trata de que un órgano
distinto y superior al que ha impuesto la sanción, trate de corregir los
errores de este, dando la posibilidad de que el expedientado pueda alegar
estos errores sin tener que ir a juicio para solicitar la anulación de la sanción,
como vemos a continuación. 

A LA ATENCIÓN DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR

DON JOSÉ ANTONIO ALONSO SUÁREZ 
MINISTRO DEL INTERIOR
PASEO DE LA CASTELLANA 5CP 28046      MADRID

EXP número xxxxxxx 

Don …………, mayor de edad, con domicilio en ………, provisto de D.N.I. núm. ……………., ante esta
Administración comparece y, como mejor proceda en derecho, DICE:

Que paso por medio del presente escrito a interponer en tiempo y forma RECURSO DE ALZADA
contra la resolución dictada por …….. en fecha ………….., notificada a esta parte el día ……….., en el
expediente más arriba referenciado, y ello en base a las siguientes: 

Texto: David Gutiérrez (WARNOCK)
Fotos: David Chaves

Multas por tenencia y consumo de cannabis en lugares públicos

¿Qué podemos alegar para
evitar el juicio? Recurso
de alzada
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A L E G A C I O N E S 

PRIMERA: Que los hechos denunciados no son ciertos,
debiendo deberse la denuncia a un error o a cualquier

otra circunstancia, pues aunque efectivamente me
encontraba el día de los hechos en el lugar que

reza en la denuncia, no portaba sustancia es-
tupefaciente alguna.

SEGUNDA: Que los informes analíticos
emitidos no pueden ser tenidos como

válidos, ya que siendo ésta la única
prueba de cargo para iniciar este
expediente sancionador, es
necesario figuren en dicho
informe analítico la composi-
ción química exacta de las
sustancias que se dicen in-
cautadas al expedientado
con el fin de conocer el
supuesto contenido en ?-9
T.H.C. (Delta-9 tetrahidro-
cannabinol), elemento que
sirve para diferenciar
entre cáñamo psicoactivo
y cáñamo industrial,
siendo este contenido en

?-9 T.H.C. el único
que puede probar

la psicoactividad
o no de los
derivados del
cannabis.

Que este dato no
figura en el

análisis remitido
siendo por lo tanto

aplicable el "in
dubio pro reo" hasta

conocer si la sustancias incautadas al
expedientado contienen los porcenta-

jes requeridos de T.H.C. para poder ser
declaradas como sustancias psicotrópicas

o estupefacientes. 

Que el documento emitido como análisis no
prueba que las sustancias incautadas al expedientado

sean tóxicas o estupefacientes. 

Señalar también, que aunque el Art. 137.3 de la L.O. de 26 de
Noviembre de 1992 en su primera parte otorga credibilidad y fiabilidad a

los hechos constatados por funcionarios, a los que se reconoce la condición de autoridad, no se
observan en este caso los requisitos legales pertinentes para dicho reconocimiento, por lo que el
documento emitido como análisis por la dependencia de sanidad de la subdelegación de
.............................. carece del valor probatorio exigible a dichas pruebas periciales, según se
desprende de la segunda parte del enunciado del Art.-137.3 anteriormente citado.
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Así mismo, resulta contrario al principio de presunción de inocencia, recogido en el Art. 137.1 de la
L.O. de 26 de Noviembre de 1992 el hecho de que se remitan simplemente los resultados de los
análisis efectuados por el laboratorio pero no se especifique el método, modalidad o clase de pericia
realizada.

Mencionar a efectos de conocimiento del juzgador, que de acuerdo con lo expuesto en la legislación
vigente expuesta a continuación es necesario conocer el porcentaje de T.H.C. contenido en una
sustancia para declararla como grifa o hachís e incluirla en las listas prohibitivas internacionales, ya
que una sustancia legal como es el cáñamo industrial también daría positiva en una analítica
realizada con similares técnicas. 

Ley 17/67 de 8 de abril de 1967, de normas reguladoras sobre estupefacientes, donde se estable-
cen entre otras las siguientes cuestiones: 

Art. 9 "Los preceptos anteriores no serán de aplicación al cultivo de la planta de la Cannabis
destinada a fines industriales, siempre que carezcan de principio activo estupefaciente". 

Art. 10 "La actuación de los servicios de control de estupefacientes a que se refiere el presente
capítulo se llevará a cabo con la colaboración de los servicios del Ministerio de Agricultura en la
forma que se instrumentará reglamentariamente". (Hoy en día esta instrumentación reglamentaria
viene dada a través de las disposiciones de la U.E. en la materia). 

El reglamento de la C.E.E. Nº1164/89 de la comisión de 28 de Abril establece entre otras las si-
guientes cuestiones:

Art. 3.3 "La comprobación del nivel de Tetrahidrocannabinol (T.H.C.) y la toma de muestras para
dicha comprobación se efectuará según el método descrito en el Anexo C". 

El Anexo C se titula "Método comunitario para la determinación cuantitativa del ?-9 THC de las va-
riedades de cáñamo" y en su primer apartado relativo al "Objeto y campo de aplicación" expresa
que "Este método servirá para determinar el contenido del ?-9 tetrahidrocannabinol (THC) de las
variedades del Cáñamo (cannabis sativa L.)" para concluir en su apartado cuarto diciendo que "El
resultado se expresará con dos decimales, en gramos de ?-9 tetrahidrocannabinol por 100 gramos
de la muestra del laboratorio, secada hasta un peso constante. SE APLICARÁ UNA TOLERANCIA DE
0.03% en valor absoluto".

Desde el punto de vista de los hechos objetivos destacar que el Hachís no es mas que un producto
elaborado con la planta de la Cannabis Sativa, siéndole por tanto aplicables las mismas normas a
efectos de control que a la planta de la cannabis. 

Siendo las sustancias motivo del expediente sancionador cantidades mínimas según consta en la
denuncia realizada por la Guardia Civil, es lógico pensar que no se han aplicado correctamente las
técnicas de Analítica expuestas en el Anexo C del Reglamento de la C.E.E. N.º 1164/89, técnicas
analíticas necesarias para poder determinar la naturaleza estupefaciente o no de la sustancias in-
cautadas al expedientado, siendo por lo tanto aplicable al caso la presunción de inocencia recogida
en el Art. 24.2 de la Constitución Española. 

Insistir en que este informe analítico, el cual adolece de graves defectos técnicos, es la única prueba
de cargo existente para determinar la comisión o no del ilícito administrativo y según nuestro
criterio no ha quedado suficientemente probado tal ilícito administrativo, al haberse practicado una
analítica que omite datos imprescindibles para conocer la verdadera composición y naturaleza de
las sustancias intervenidas al expedientado.

Que la omisión de estos datos van en perjuicio de las garantías legales del administrado y vulnera
de una forma clara la presunción de inocencia recogida en el Art. 137.1 de la L.O. 30/92 de 26 de
Noviembre y en el Art. 24.2 de la Constitución Española.
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TERCERA.- Que dicho análisis, el cual adolece de graves defectos técnicos y jurídicos, no ha sido
emitido por el area funcional competente, pues mientras que los hechos se dicen cometidos en
.........(.......), siendo también la Subdelegación del Gobierno la que tramitó el procedimiento e
impuso la resolución que ahora se impugna, el tan mencionado análisis fue emitido por el area de
sanidad de la Subdelegación del Gobierno en (.........), manifiestamente incompetente, con lo que
se infringen normas procesales sustantivas en un procedimiento sancionador como el presente, así
como la presunción de inocencia, por ausencia de una actividad probatoria conforme a las normas
procedimentales fundamentales del procedimiento sancionador. 

CUARTA.- En la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se recoge entre otros mi derecho constitucio-
nal a la mejor defensa posible, entendiendo a tal fin que no es suficiente con la notificación de la
incoación del procedimiento sancionador sino que además es preciso que se me ponga en conoci-
miento los hechos concretos objeto de la denuncia y el resultado del análisis que dio lugar a la
incoación del presente procedimiento por cuanto que la versión recogida en el escrito que me ha
sido notificado dista mucho de la realidad según se podrá comprobar. 

QUINTA.- En Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en fecha 15-9-98
se decía literalmente: La posición del ciudadano en sus relaciones con la Administración sanciona-
dora se configuran en un estatuto jurídico de garantías que comprende también el derecho de
defensa en el marco del expediente administrativo como consecuencia de la atracción del artículo
24 de la Constitución. La prohibición de indefensión es la cláusula de cierre del sistema de garantías
del ciudadano en el procedimiento administrativo sancionador, acogiendo del conjunto de derechos
del artículo 24 de la Constitución, entre otros, el derecho a proponer y practicar las pruebas conve-
nientes para salvaguardar las posibilidades reales de defensa en el ámbito del mismo. 

Ciertamente, no se trata de un derecho absoluto e incondicionado a que se lleven a cabo en el pro-
cedimiento administrativo todas aquellas pruebas que se propongan, de manera que el instructor
del expediente no se encuentra desapoderado para enjuiciar la pertinencia de las mismas y ordenar
la forma en que han de practicarse, pero, por encima de todo, debe procurar la efectividad del
principio de igualdad de armas en el procedimiento, sin que quepa que cualquier irregularidad en
ese sentido tenga que repararse en el proceso judicial. 
En ese sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 1990 pone de relieve la in-
dependencia del procedimiento administrativo y del proceso contencioso-administrativo, de modo
que la indefensión que en aquél se cause no siempre cabrá subsanarla en la vía judicial, señalán-
dose que: "La resolución administrativa debe dictarse, respetando el sistema de garantías estable-
cido en las normas rectoras del procedimiento, sistema de garantías cuyo designio final es la
defensa del administrado frente a la Administración. Si este sistema no se respeta, el acto adminis-
trativo resulta viciado. La defensa posible ante la Jurisdicción no elimina la realidad y significación
jurídica de la indefensión producida ante la Administración, so pena de confundir los papeles de ésta
y aquélla, no le corresponde a la Jurisdicción imponer las sanciones, de ahí que las garantías legales
para su imposición no puedan cumplirse ante ella, cuya misión se reduce a controlar si tales
garantías se observa ron o no por la Administración". 
La Ley 30/92 ha retenido el derecho constitucional de defensa -artículo 24- como derecho a alegar
y probar en el marco del procedimiento administrativo sancionador -artículo 136-. Por tanto, en el
marco del procedimiento administrativo sancionador, el instructor del expediente ha de permitir la
práctica de los medios de prueba que el presunto responsable crea convenientes, siempre, claro
está, que no sean ilícitos y sí adecuados -término de la Ley 30/92- o pertinentes -término empleado
en el artículo 24 de la Constitución-, no siéndolo únicamente en aquellos casos en que no guardan
relación con los hechos o no son significativos para alterar, modificar o influir la resolución final del
expediente sancionador. 

SEXTA.- Que nuestros derechos han sido limitados por la nulidad del procedimiento y de las
pruebas, así como vulnerado el principio de presunción de inocencia y nuestros derechos constitu-
cionales, entre otros el derecho a la libre circulación por el territorio nacional (art. 19 de la
Constitución Española), el derecho a la libertad ideológica, sin más limitación que la necesaria para
el mantenimiento del orden público protegido por la ley (art. 16), el derecho a la intimidad y el
honor de las personas (art.18). el derecho a no ser obligados a declarar sobre su ideología y
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creencias (art. 16-2) y la garantía del principio de legalidad, jerarquía normativa, irretroactividad
de las disposiciones sancionadoras restrictivas de los derechos individuales y la seguridad jurídica. 

SÉPTIMA.- Que la Propuesta de Resolución, carece de soporte probatorio suficiente, según las
normas legales conocidas por el instructor y la jurisprudencia referida. 

OCTAVA.- Que se ha vulnerado mi derecho de defensa y el derecho a la igualdad de las partes por
cuanto que no me ha sido remitida la documentación que solicité en escrito presentado en fecha
XXXXXXXXXX, documentos que se reputaron y que se siguen reputando imprescindibles para mi
correcta Defensa y de los que se me ha privado con clara vulneración de los principios constitucio-
nales que me asisten.

NOVENA.- Que se ha dado validez a un análisis expresamente impugnado por el recurrente, siendo
así que ni siquiera se ha proveído sobre la solicitud de nuevo análisis con mi intervención, debién-
dose reputar en consecuencia nula de pleno derecho dicha prueba por haberse obtenido con vulne-
ración de los principios constitucionales.

DÉCIMA.- Que el procedimiento ha CADUCADO, habiendo transcurrido el plazo máximo de duración
del procedimiento sancionador, de 6 meses a contar desde el ..de-... de 200..

Asimismo la infracción ha PRESCRITO, habiendo transcurrido con creces el plazo de un año
desde que sucedieron los hechos.

UNDÉCIMA: Habiendo sido denegada la práctica de pruebas propuesta en legal forma por esta
parte, tal y como consta en el expediente, ni siquiera se emite resolución alguna rechazando moti-
vadamente dicha prueba (tal como exige el artículo 80.3 de la Ley 30-1992)

DUOCÉCIMA: Asismismo la resolución recurrida NO RESUELVE ADECUADAMENTE TODAS CUES-
TIONES PLANTEADAS POR EL INTERESADO, ESTIMÁNDOLAS O DESESTIMÁNDOLAS FUNDADAMEN-
TECONFORME A DERECHO como exigen la ley y la práctica jurisprudencial, SINO QUE SE LIMITA A
RESOLVER "QUE LAS ALEGACIONES FORMULADAS NO DESVIRTÚAN LOS HECHOS DENUNCIADOS",
incumpliéndose también el requisito de motivación del acto administrativo, en un procedimiento
sancionador como el presente, con lo que se vulnera flagrantemente el derecho de defensa de esta
parte, y se vacían de finalidad los recursos y alegaciones, cuando el órgano competente ni siquiera
argumenta su resolución sobre las alegaciones del interesado, así como sobre la denegación de las
pruebas propuestas, a cerca de las que ni se pronuncia. 

En su virtud de lo expuesto solicito: 

S O L I C I T O: 

Que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por hechas las mani-
festaciones que en el mismo se contienen y, en su virtud, por interpuesto en tiempo y forma
RECURSO DE ALZADA contra la resolución dictada en el procedimiento al margen de referencia y,
previos los trámites pertinentes, dicte en su día resolución por la que, alzando la aquí recurrida, se
acuerde no haber lugar a imposición de sanción alguna, acordando el archivo del presente procedi-
miento sancionador. 

Es justicia que pido en ….., a ………. de …….de 200 .

Fdo. D…………………………

DAVID GUTIÉRREZ ES ABOGADO Y ASESOR JURÍDICO DE LA AICC (ASOCIACIÓN
DE INTERNAUTAS DEL CANNABISCAFE) Y LA FAC (FEDERACIÓN DE ASOCIACIO-
NES CANNABICAS)
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El mes pasado durante la celebración de
la Feria del Cáñamo organizada por
Spannabis, una mesa reunió para hablar

del presente y futuro del uso médico del
cannabis en España a expertos sobre el tema.
En esa mesa participaban Rafael Borras, vocal
del colegio de farmacéuticos de Barcelona,
Sergio Abanades miembro del Instituto
Municipal de Investigación Médica de
Barcelona, y quien escribe estas líneas.

Mi intervención estuvo dirigida a advertir de la
campaña que próximamente iba a intensificar-
se para magnificar los riegos del uso del
cannabis y advertir del peligro que corrían los
jóvenes si no les protegíamos adecuadamen-
te. Lamentablemente la realidad ha confirma-
do estos presagios. Las conclusiones del XI
Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Toxicomanías y  la decisión de impedir el uso
medicinal de la marihuana por parte de la
Ministra de Sanidad.

La verdad acerca del cannabis.

Una de las realidades indiscutibles en lo
referente al uso de la marihuana es el incre-
mento de su consumo en todos los estratos de
nuestra sociedad y la percepción de una droga

relativamente inocua. Parece que ante estos
dos datos sin mayor reflexión la respuesta au-
tomática haya de ser evitar su consumo y para
ello combatir esa percepción de droga poco
nociva. El fin, fruto de un imperativo moral,
parece que obnubila la capacidad analítica de
los expertos y justifica lo medios: las mentiras
y exageraciones. Del mismo modo que no
sentimos ningún tipo de remordimiento por
mentir a un niño cuando queremos protegerle
de un mal mayor. En este caso nos pretenden
tratar como niños y lo más grave es que ese
mal mayor no existe.

Las conclusiones del congreso citado recurre a
los tópicos de siempre y confunde los
términos, siempre en el sentido de reforzar la
percepción del cannabis como droga extraor-
dinariamente peligrosa. Los congresistas
podrán sentirse satisfechos si creen que han
contribuido a luchar contra la droga, sin
siquiera reflexionar que sentido tiene esa
lucha; pero deberían sentirse avergonzados
como científicos y su compromiso con la
verdad.

Estas conclusiones son que el cannabis es una
droga que engancha, que distorsiona la
memoria y dificulta la concentración y es

Con este Plan
no vamos a
ninguna parte
Tras la cumbre del Plan Nacional de Droga, la Ministra Salgado ha
decido olvidarse de los derechos y necesidades de los enfermos y
ha anunciado que no se autorizará el suministro de cannabis a
través de las farmacias, limitando el plan inicial a un estudio clínico
realizado en cuatro hospitales.
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causa de fracaso escolar, apatía profesional y
trastornos psicóticos. Valoremos dichas con-
clusiones.

¿Engancha el cannabis?

De entre las drogas de uso social: alcohol,
nicotina, cocaína, opiáceos, cafeína, cannabis
y psicofármacos el cannabis es la que tiene un
menor potencial adictivo. Es decir que la
marihuana es la sustancia que con menos pro-
babilidad generara conductas adictivas. Eso no
significa que en algunos individuos puede
generar problemáticas en este sentido. Pero
tachar al cannabis de droga que engancha es
manipular la realidad. Aún mas grave es que
esa manipulación se haga en función del
número de personas que solicitan tratamiento
de deshabituación. Las solicitudes de desinto-
xicación se hacen, en su mayor parte, debido
a que es el único método para librarse de las
multas impuestas por consumir cannabis en la
vía pública. Dicho sesgo de las estadísticas ha
sido valorado por profesionales de la salud en
diversos congresos científicos, pero los
expertos parece que prefieren ignorar todo
dato que les desvíe de su objetivo supremo, e
ignoran que el único problema de estas
personas, y lo que les lleva a solicitar trata-

miento no es la adicción al cannabis  sino los
500 euros de multa. Para más guasa no existe
un tratamiento de deshabituación y lo que se
hace es decirle al "adicto" que no fume y
vuelva al cabo de un mes para realizar un
análisis de orina. En consonancia al poco
potencial adictivo del cannabis (no genera ni
dependencia física ni un síndrome de absti-
nencia), la gran mayoría se pasa un mes sin
fumar sin mayor problema y sin ninguna inter-
vención terapéutica.

¿Deteriora el cannabis el sistema
nervioso?

Esta es la otra gran falacia invocada por los
"expertos" confundir automáticamente efectos
sobre el sistema nervioso  con daños sobre el
sistema nervioso. Habría que disculparles en
cierto modo pues reproducen otro tópico falaz
común en la sociedad confundir las drogas con
los problemas generados por las drogas.

Es evidente que el cannabis tiene efectos psi-
coactivos y por supuesto afecta no solo al
sistema nervioso central sino a la práctica
totalidad de sistemas orgánicos. Además de
mejorar el humor, facilitar la hilaridad,
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potenciar el pensamiento imaginitivo  el
cannabis reduce la capacidad de concentra-
ción y reduce la eficacia de la memoria
inmediata bajo sus efectos. Y eso es todo, su
uso no conlleva ningún tipo de deterioro neu-
rológico ni deterioro cognitivo. Los efectos
negativos sobre la memoria y la concentración
desparecen junto con el resto de efectos al
cabo de pocas horas y el sujeto puede rendir
de la forma habitual en tareas que requieran
estas capacidades. 

El cannabis puede influir negativamente en el
rendimiento escolar si se utiliza de forma
habitual, pero achacarle la responsabilidad de
algo tan complejo y multifactorial como el
fracaso escolar es en mi opinión una genuina
barbaridad y un fracaso intelectual de quienes
afirman tal cosa. Otra afirmación curiosa es la
del cannabis como causa de apatía profesional
en adultos, retomando y rebautizando el ya
desahuciado síndrome amotivacional. 

Otro concepto que ya había pasado al olvido,
por infundado, como la teoría de la escalada,
ha sido recuperado y rebautizado  como
"factor generador de vulnerabilidad adictiva".
Uno de los informes científicos más completos
sobre el cannabis, el elaborado por el IOM
Norteamericano a petición del congreso de los
USA, concluía que no había ninguna razón
para afirmar que el cannabis es la puerta de
entrada a otras drogas. Miguel Navarro, cate-
drático de la complutense madrileña, no
comparte esa afirmación y ha elaborado este
nuevo concepto según el cual los consumido-
res de cannabis son más vulnerables a
consumir otro tipo de drogas.

¿Es el cannabis causa de esquizofrenia?

Pese a conocer con bastante precisión los me-
canismos implicados, la ciencia actual aún no
tiene una explicación causal para este tipo de
trastornos. Al afirmar que el 8% de las esqui-
zofrenias que tratan son producidas por el
consumo de Cannabis y que tienen clara
evidencia científica de ello, el presidente de la
Sociedad Española de Toxicomanías, José
Pérez de los Cobos, debería ser propuesto al
premio Nóbel. También dicho sabio, nos podría
explicar el porque el CBD, uno de los compo-
nentes del cannabis, está siendo experimenta-
do como fármaco antipsicótico y, desvelarnos
el misterio de cómo una planta puede ser a la
vez causa y solución de un problema.

Tal vez la evidencia científica de que nos habla
sean las declaraciones de los pacientes esqui-
zofrénicos y nos oculta el dato fundamental de
que la mayor parte de las esquizofrenias son
producidas por influencias de los extraterres-
tres y de los diversos servicios secretos y
grupos terroristas.

Ironías aparte, la mera estadística desmonta
cualquier tipo de relación causal entre el
consumo de cannabis y la esquizofrenia,
pues la prevalencia de esta enfermedad es
independiente e indiferente a los incremen-
tos en los porcentajes de población que
consume cannabis. En nuestro país se ha in-
crementado espectacularmente el consumo
de esta sustancia y no se ha producido el in-
cremento paralelo en la incidencia de estos
trastornos que cabría esperar de existir
dicha relación causal.

En mi opinión, fruto del conocimiento del
cannabis y de una amplia experiencia con
enfermos esquizofrénicos, uno de los compo-
nentes del cannabis, el THC, puede ser contra-
producente en estos casos y facilitar la
aparición de síntomas o agravar los mismos
en personas que ya sufren este trastorno,
pero jamás ser el motivo de la aparición del
mismo. Por otra parte y en consonancia con
los estudios que apuntan al gran potencial an-
tipsicótico del CBD, otro de los componentes
de la planta, variedades de marihuana con
bajos índices de THC pueden resultar muy
útiles no sólo en el tratamiento de la enferme-
dad sino como paliativo de los efectos extrapi-
ramidales generados por los fármacos
neurolépticos utilizados habitualmente.

IGNASI PEÑA

Consultas
lectores
Hola, mi consulta es si la marihuana o
derivados causan alguna alteración en el habla
como tartamudeo o tics nerviosos. Elher.

No hay evidencias de efectos negativos sobre
el habla o como causa de tartamudeo. Pero si
que hay datos en lo referente a los tics
nerviosos, y en este caso los efectos del
cannabis han sido beneficiosos. El Síndrome
de Latourette una enfermedad neurológica ca-
racterizada por la presencia de tics motores y
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trastornos en el habla, la marihuana esta
siendo estudiada como tratamiento eficaz.

En la tartamudez y en los tics nerviosos es
un factor determinante la ansiedad, pues
esta agrava estos síntomas neurológicos.
Como ya es sabido en algunas personas y
según la proporción de cannabinoides que
contiene la planta, la marihuana puede in-
crementar la ansiedad y por tanto resultar
perjudicial. Aunque también puede actuar
como sedante en otras personas o con
otras variedades de planta y ser beneficio-
sa en este sentido. También habría que
valorar en estos casos el efecto que puede
tener la descoordinación motora que
puede producir la planta y es posible que
afecte en algún modo a los órganos impli-
cados en la fonación, aunque repito no he
hallado ninguna evidencia en este sentido.

En cuanto a los efectos beneficiosos en
1988 y 1993 se publicaron los primeros
estudios que sugerían que fumar mejoraba
los tics. Otro estudio retrospectivo
valoraba que de 17 pacientes 14 (82%)
habían experimentado una reducción o
remisión total de los tics motores y vocales
con la marihuana. También se han
realizado estudios con sólo THC con resul-
tados positivos. La conclusión científica es
que la marihuana  es eficaz y segura en el
tratamiento del Síndrome de la Tourette
para los tics motores y vocales. Se piensa
que esta acción se localiza a nivel cerebral
y no se debe a mecanismos específicos
como la sedación, el alivio de la ansiedad
o el hecho de utilizar una droga ilegal. 

Dado el carácter genérico de tu pregunta
es la mejor respuesta que puedo ofrecerte,
hay que recordar que no existen enferme-
dades sino enfermos y habría que valorar
cada caso individualmente.  En los casos
en que los problemas de habla o tics sean
debidos a afecciones neurológicas como el
ST la marihuana puede que sea el remedio
más eficaz de que podemos disponer. No
hay evidencias de que el consumo de
cannabis pueda producir o agravar dichos
síntomas.

Ignasi Peña es psicólogo clínico, psi-
coterapeuta y autor del libro "Curar
con Marihuana"
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El consumo terapéutico de la
marihuana es ilegal en España,
pero aún así muchos son los

enfermos que la emplean para paliar su
dolor o los efectos negativos de trata-
mientos agresivos. Estos enfermos,
muchas veces desesperados, acuden al
mercado negro para obtener la
marihuana como último cartucho para
combatir sus problemas. Estos pacientes
en numerosas ocasiones emplean la
marihuana de una manera no apropiada,
puesto que en la mayoría de las
ocasiones la consumen  fumada, vía no
aconsejada puesto que en la combustión
de la marihuana se producen compues-
tos cancerígenos que no ayudan a la en-
fermedad y también compuestos tóxicos
que irritan las mucosas. Además a esta
problemática se suma el que los
enfermos no saben la posología correcta
y aunque la supieran no podrían llevarla
a cabo de manera eficaz puesto que la
marihuana que se vende ilegalmente no
tiene una concentración conocida, lo que
puede derivar en problemas de sobredo-
sificación y con menor problemática de
infradosificación. Con ésta propuesta
todos estos problemas se verían solven-
tados puesto que los enfermos que ya
consumen marihuana lo harían de
manera correcta sin sentirse delincuen-
tes y los enfermos que no se han
atrevido a dar el paso quizás se
animaran. Además estarían totalmente

controlados y se podrían obtener im-
portantes datos científicos mediante el
seguimiento para futuras aplicaciones
y futuras ampliaciones al resto de
España.

La propuesta catalana

El departamento de Salud de la
Generalitat de Cataluña y el
Ministerio de Sanidad han
ultimado el plan, pionero en
España, para evaluar los be-
neficios terapéuticos que
esta sustancia ilegal puede
aportar a pacientes con
patologías específicas y
que no han respondido a
los tratamientos con-
vencionales. La expe-
riencia se ha inspirado
en un proyecto
holandés en el que
participan 8000
pacientes. En
Holanda los
pacientes reciben
una dosis de 5
gramos de
marihuana que
ellos mismos se
autoadministran.
En Cataluña el
tratamiento se
individualizará

La propuesta catalana de dispensar marihuana en hospitales y
quizás en farmacias ha sido ampliamente abordada por los medios
de comunicación. De llevarse a efecto será una auténtica revolu-
ción en cuanto a la apertura de mente de gobierno y sociedad para
hacer prevalecer el conocimiento científico y, lo más importante, el
beneficio terapéutico sobre cualquier prejuicio moral. 

Cannabis terapéutico
en Cataluña

Texto: Juan Crespo Alia
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y la dosis se adecuará a cada caso. Se dis-
pensarán en forma de cápsulas que conten-
drán la planta pulverizada con todos sus
principios activos. El conjunto de  cannabi-
noides generan sinergias entre sí que tienen
efectos positivos. Lo más probable es que
las cápsulas de cannabis sean importadas
de Holanda. Los hospitales seleccionados
serán 4, y posiblemente se verán ampliados
a 5, estos son: los hospitales barceloneses
Vall d´Hebrón, Clínico de Barcelona, Can
Ruti de Badalona, Bellvitge de L´Hospitalet
de Llobregat y Germans Trias i Pujol.
Después derivarán a los pacientes a las
farmacias. Inicialmente participarán en el
proyecto 60 farmacias, pero 250 disponen
de personal cualificado para dispensar la
marihuana y hacer un seguimiento del
paciente en estrecha colaboración con el
médico prescriptor. 

Comienzo

Si no hay cambios de última hora y al
final la ministra de Sanidad, Elena

Salgado, firma el acuerdo, el plan
piloto comenzará en Cataluña el

mes de Junio. El director
general de Recursos
Sanitarios de la Generalitat de
Cataluña, Rafael Manzanera
ha anunciado que el ensayo
durará un año e incorporará a
unos mil pacientes. Una vez
finalizado, en junio de 2006,
se analizarán los resultados.
Así mismo comentó que si
todo salía como esperaban
se pediría la homologación
en el Consejo Interterritorial
de Sanidad a principios de
2007.

¿Qué enfermadades
comtempla?

Cataluña ha escogido
cuatro enfermedades para
las que se considera que la
marihuana puede ser be-
neficiosa. En el caso del
SIDA, enfermedad que a
menudo genera anorexia,
la marihuana puede
ayudar a abrir el apetito
al paciente. Para los
enfermos de cáncer, un
componente de la
marihuana, el THC, es

considerado eficaz para reducir las náuseas y
vómitos que a menudo ocasiona la quimiote-
rapia. La experiencia de Cataluña pretende
evaluar también la capacidad de la marihuana
para mitigar dolores provocados por enferme-
dades de tipo nervioso y los problemas mus-
culares de derivados de la esclerosis múltiple.

¿Se va a llevar el efecto seguro?

La consejera catalana de Salud, Marina Geli, y
el director de Recursos Sanitarios de la
Generalitat, Rafael Manzanera, aseguraron
que el acuerdo entre la administración
catalana y el Ministerio de Sanidad es total y
sólo falta firmar el convenio, lo que se hará en
un plazo de dos meses. La ministra de
Sanidad y Consumo, Elena Salgado,
manifestó que es razonable que se lleve a
cabo algún ensayo para de verdad calibrar el
uso terapéutico del Cannabis, al tiempo que
precisó que aún no está cerrado el acuerdo
con la Generalitat. Explicó que el ministerio
está pensando que el ensayo se reduzca al
ámbito de la farmacia hospitalaria y que
cuando se haya llevado a cabo la experiencia
será el momento de evaluar si debe extender-
se a las farmacias.

Carné

Los pacientes que participen en el ensayo
clínico sobre dispensación terapéutica de
Cannabis recibirán un carné identificativo
para que en el caso de tener algún problema
puedan demostrar que consumen la planta
por prescripción médica.

Extensión a otras comunidades y resto
de España

La eficacia del uso terapéutico del Cannabis
divide a los enfermos vascos que padecen es-
clerosis múltiple o cáncer de mama. Mientras
la asociación que representa a los primeros
sostiene que no está demostrado que sea
más eficaz que los fármacos específicos que
ahora les prescriben, las representantes de
las segundas defienden la utilidad del
Cannabis.  Hay discrepancias entre las dife-
rentes asociaciones sobre si debe ser
ampliado al País Vasco, aunque son
numerosos los enfermos que quieren que se
amplíe a esa comunidad. El Colegio de
Farmacéuticos de Madrid hablará con la
Comunidad de Madrid para copiar el proyecto.
En Andalucía, muchas asociaciones están pre-
sionando para la legalización de las terapias
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basadas en el consumo de Cannabis, unas
presiones que ya han llegado al Parlamento. 
El que se amplíe la experiencia a éstas comu-
nidades y al resto de España dependerá del
éxito de la experiencia  catalana.

Gratuidad

Antoni Saus, titular de una farmacia elegida
por el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona
para participar en la prueba piloto por su ex-
periencia en el control personalizado de
pacientes que toman metadona afirma que el
tratamiento con marihuana debería ser
gratuito como la metadona. No debería repre-
sentar un desembolso para el paciente, pero
sí unos ingresos para la farmacia para poder
comprar la materia prima y sufragar los
gastos de elaboración y seguimiento del
paciente.

¿Qué dicen las asociaciones y profesionales?

El proyecto de la Generalitat ha sido respalda-
do por farmacéuticos y médicos, aunque con
posicionamientos matizados, pues mientras
que los farmacéuticos lo avalan, los médicos
son favorables sólo para casos extremos. El
proyecto es apoyado por la Federación
Empresarial de Farmacéuticos Españoles

(FEFE). Su presidenta, Isabel Vallejo Díaz
calificó el proyecto de positivo y manifestó la
disposición de los boticarios españoles a par-
ticipar en la experiencia, para la que en su
opinión están perfectamente preparados y
cualificados. Según argumentó, si la
marihuana demuestra tener las propiedades
que en un principio se le atribuyen, no se
debe privar a los pacientes de ese beneficio.
El presidente de la Organización Médica
Colegial, Guillermo Sierra, también apoyó el
proyecto, pero sólo para casos muy extremos,
cuando no haya otro tratamiento, hayan
fracasado éstos o para paliar sus efectos se-
cundarios. La presidenta de la Asociación
Agata, Montserrat Doménech, que representa
a enfermas con cáncer de mama, aplaudió la
decisión asegurando que muchas mujeres
hoy en día toman marihuana para frenar las
náuseas derivadas de la quimioterapia y que
lo hacen sin ningún control médico. Desde la
Fundación Esclerosis Múltiple de España, su
presidenta, Rosa María Estrany, calificó la in-
vestigación de apasionante, aunque advirtió
que no hay estudios que demuestren la
eficacia al cien por cien de esta sustancia en
los enfermos de esclerosis múltiple o que
hayan demostrado que el beneficio que
produce sea superior al que producen los me-
dicamentos específicos para estos problemas.
El presidente del Grupo de Trabajo sobre tra-
tamientos del VIH, Joan Tallada, subrayó que
los beneficios para este colectivo son mayores
que los posibles riesgos derivados del
consumo.

¿Por qué no en farmacia comunitaria
desde el principio?

Joan Borras, presidente del Colegio de
Farmacéuticos de Barcelona, expresó que
la presencia del farmacéutico en el
proyecto es fundamental porque la red de
farmacias comunitarias garantiza la proxi-
midad del fármaco a los pacientes con difi-
cultad de movilidad y porque el Cannabis
no es más complejo en su manejo y control
que la morfina o la metadona. Así mismo
dijo que en las farmacias hay otros medica-
mentos con especial control, como los
opiáceos que son manipulados por farma-
céuticos y nunca han causado problema en
su control y distribución.

La Generalitat quiere que sea en hospital y
oficina de farmacia, sin embargo el ministerio
de Sanidad y Consumo discrepa. Es cierto que
el seguimiento en un hospital podría ser
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mejor en cuanto a actuación directa en caso
de aparición de problemas o efectos
adversos, o en cuanto a ver posibles efectos
adversos que en una oficina de farmacia, pero
eso no tiene porqué ser así puesto que hoy
día el farmacéutico cada vez presta un mejor
servicio al paciente y de especial manera en
éste tipo de situaciones. El seguimiento far-
macoterapéutico que puede llevar a cabo el
farmacéutico podría ser más amplio puesto
que al ser mayor el número de farmacias que
de hospitales, el número de pacientes
usuarios de marihuana que atenderá el far-
macéutico será menor y por consiguiente
podrá hacer un seguimiento más pormenori-
zado en el día a día que en un hospital. Lo
ideal a nuestro parecer sería el seguimiento
por duplicado de los pacientes, es decir, lo
habitual en la mayoría de los medicamentos,
aunque sean de especial tratamiento puesto
que como dice Joan Borras en la farmacia co-
munitaria ya se trabaja con medicamentos
especiales como estupefacientes, psicótropos
e incluso metadona en algunas farmacias
asociadas a tal plan. Citados estos aclara-
mientos cabe pensar que el gobierno no
quiere que la dispensación de la marihuana
sea desde el inicio en la farmacia comunitaria
para que no se produzca una frivolización del
uso de la marihuana.

El gobierno así como la Organización  Médico
Colegial y algunas asociaciones sienten cierta
preocupación de que tal acción haga pensar a
los jóvenes que como esa sustancia se
encuentra en el mismo lugar al que van a
comprar los medicamentos que aparecen
anunciados en la tele o al que van a comprar
los medicamentos de siempre, carezcan de
efectos adversos y que sean totalmente in-
ofensivos e incluso que puedan pensar que si
está en la farmacia es que tiene que ser
bueno y que se produzca un aumento de
consumo de marihuana en su uso lúdico. Esto
en cierta manera es relativamente normal de
pensar, pero hay que recordar que en la
farmacia comunitaria ya se dispensan medi-
camentos que se consumen en la calle como
drogas y no por ello se debe dejar de
dispensar, y lo más importante es que si se
niega la dispensación en oficina de farmacia
se restringe un escalón muy importante de la
sanidad española que es el farmacéutico, que
tanto puede aportar al paciente. Por tanto lo
ideal sería que se dispensara también en
farmacia comunitaria pero logrando un equili-
brio en la interpretación por parte de la
sociedad de la diferencia entre uso terapéuti-
co y uso lúdico.

¿Existe riesgo de adicción?

Son numerosos los profesionales que se
decantan porque la ingesta de Cannabis por
vía oral no crea adicción en tratamientos
cortos, como son las sesiones de quimiotera-
pia, pero reconocen que los enfermos que
padecen esclerosis múltiple pueden engan-
charse a la marihuana porque les alivia el
dolor crónico. 

Aunque no haya estudios fehacientes al
respecto pudiera pensarse que la marihuana
aunque sólo sea por las connotaciones a las
que se está acostumbrado sobre su uso lúdico
acerca de las sensaciones agradables que se
producen y las circunstancias sociales en las
que se consume podría producir cierta
adicción. Pero aunque así fuera, y aunque
estuviera demostradísimo, eso no sería sufi-
ciente para no llevar a cabo la propuesta,
puesto que existen numerosos fármacos que
son potencialmente adictivos y no por ello
dejan de emplearse. Hay que evaluar el
binomio beneficio-riesgo. Además hay que
analizar las condiciones en las que se va a
usar la marihuana en esta experiencia, puesto
que se va a usar en situaciones de enferme-
dad y cuyo consumo indica que existe un
dolor o alguna anormalidad, lo que llevará a
asociar la marihuana al enfermo con una cir-
cunstancia desagradable, como ya han
narrado numerosas enfermas de cáncer de
mama que acudieron al mercado negro a
obtener marihuana y cuyo uso no quieren
repetir una vez recuperadas de la enfermedad
puesto que les recuerda los momentos des-
agradables que han tenido que sufrir por
culpa de su enfermedad. 

Esperanza

Esperemos que el plan vea la luz y sea un
éxito, pero no para el plan, sino para los
enfermos que se vean beneficiados de él en
ésta ocasión, y que se amplíe a toda España
para que todos los enfermos que se encuen-
tren en tales circunstancias puedan llevar una
vida mejor.

Por supuesto también esperemos que todos
seamos capaces de distinguir que ésta
marihuana es un medicamento y no un
¨porro¨ y que seamos capaces de dejar para
otra ocasión el debate de si el uso lúdico sí o
no y de si la legalización sí o no. Dejemos que
se beneficien los enfermos que son los que de
verdad lo necesitan y de lo demás ya se
hablará.
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Consultorio
Soy enfermo de esclerosis múltiple, he leído
en la prensa que Cataluña quiere tratar ésta
enfermedad con marihuana y estaría
dispuesto a incorporarme al plan, pero me
gustaría saber cómo me puede ayudar la
marihuana.

La esclerosis múltiple es una enfermedad
que afecta, de forma intermitente, a la
sustancia blanca, es decir, la mielina, de la
médula espinal y del cerebro. La mielina
recubre las fibras nerviosas y permite la
conducción del impulso nervioso. Se
producen pequeñas inflamaciones  localiza-
das dentro del sistema nervioso central
(médula y cerebro), que suelen dejar cica-
trices llamadas lesiones o placas (esclero-
sis) en la mielina. A veces estas
inflamaciones se acompañan de síntomas
tales como afectación de la vista, pérdida
de fuerza o de sensibilidad en una parte del
cuerpo, temblor y problemas en el control
urinario, se denominan exacerbaciones o
comúnmente "brotes." Al inicio, los brotes
suelen ser más frecuentes y existe una
mayor tendencia a recuperarse de ellos de
forma total o parcial. Con el tiempo los
brotes tienden a remitir. En algunos casos
este fenómeno no se presenta. En cambio el
afectado por esta enfermedad puede experi-
mentar cierto empeoramiento en algún
síntoma, por ejemplo, puede experimentar
mayor dificultad para andar que en meses o
años atrás. No es infrecuente que la enfer-
medad no se manifieste durante largos
períodos de tiempo. También existen formas
benignas que prácticamente no ocasionan
consecuencias. 

Las investigaciones llevadas a cabo hasta
ahora indican que la esclerosis múltiple
puede ser una enfermedad de las llamadas
autoinmunes. Ello significa que las propias
defensas del organismo, atacan por error a
una parte del propio organismo. En este
caso dañarían la mielina que recubre las
fibras nerviosas y que permite la conducción
del impulso nervioso. Se piensa que una
infección en la infancia, probablemente
producida por un virus común, desencade-

naría un trastorno en el sistema inmunológi-
co que tardaría varios años en manifestarse.
La acción inmunosupresora de la marihuana
hace que el sistema inmunológico esté
menos activado o sea menos reactivo y por
tanto no ataque tanto al propio organismo.
Su capacidad antiinflamatoria podría
también ayudar a controlar esas inflamacio-
nes del sistema nervioso central y por consi-
guiente reducir las manifestaciones.

Esta sección farmacológica está abierta
a todos vosotros. Para cualquier duda o
inquietud podéis escribir a: juancrespoa-
lia@yahoo.es y gustosamente os iré res-
pondiendo en sucesivas entregas.

Juan Crespo Alía
es estudiante del último año
de Farmacia en la U.C.M. y
colabora en investigaciónes
para la Organización
Mundial de la Salud

SALUD VERDE
FARMACOLOGÍA
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Nombre Dirección Teléfono

DIRECTORIO de GROWS
DÓNDE ENCONTRAR SPANNABIS MAGAZINE POR SÓLO 1,95 €

Directorio Distribucion Revista
A CORUÑA
A Coruña Ganya Grow Shop Carlos III, 30 Bajo 15403 981 94 89 88
Boiro Lua Chea  Pablo Iglesias nº21 15930 981 84 72 89
Noya XAMER Galerias "O Curro" Nº 13 15200 981 82 51 02
Santiago de Compostela Oneno Labrego c/ Rua Travesa n 4 Bajo 15704 981 58 98 92
ALAVA
Salvatierra El Foc s.l. c/ Mayor, 42. Bajo 01200 94 531 27 17
Vitoria Riff Grow Shop Txikita nº10 Bajo 01001 94 515 01 39
ALBACETE
Albacete Kaya Albacete c/ Quevedo 64 Bajo 02005 967 24 35 82
Albacete SinSemilla Cañamoon Blasco de Garay 65 - 967 51 11 84
ALICANTE
Alicante Marley's Word  Alicante c/ Poeta Campos Vasallo 03004 96 520 81 25
Benidorm Supergrass Grow Shop Avda. de Madrid 18 Edif. Torre Levante 03500 96 680 31 49
Calpe SinSemilla Calpe Benissa, 2 Local 12 03710 965 83 32 61
Castells de Castells Vita Virens c/ San Juan, 20 03793 965 51 82 09
Elda Yerbaguena Petrel  nº1 03600 965 38 19 76
L'Alfas del Pí La Marieta Grow Shop c/ Benidorm, 6 (Urb. El Tossalet) 03580 96 686 04 67
ALMERIA
Almeria SinSemilla Almeria Universidad de Texas nº17 04005 950 25 49 88
ASTURIAS
Avilés SinSemilla Avilés Cabruñana  nº9 bajo 33400 653 865 651
Gijón Casina Layerba Gijón Linares Rivas  nº14 33206 985 09 79 92
Gijón Huerta Caicoya Linares Rivas, 5 Bajo 33206 985 09 50 72
Oviedo Mimaria c/ Capitán Almeida, 21. Bajo 33009 985 20 42 66
Pobla de Laviana (Gijón) In out Distribuciones (Mayorista)c/ Carrió, 47 33988 653 90 22 66
BALEARES
Arta F'amagatall c/ Ciutat, 68 07570 615 01 79 93
Palma de Mallorca Hemp Indoors (Mayorista) c/ Trobada 26 bajo 07011 667 00 30 79
Palma de Mallorca Sinsemilla Palma c/ Eusebio Estada nº 56 07004 971 91 35 42
BARCELONA
Badalona Don Canuto c/ Sant Marc, 23 08912 93 387 22 56
Barcelona Barnaplant Paseo Maragall nº75 08041 93 347 98 11
Barcelona Bio Tecnic c/ Rosello, 322 08025 93 459 42 35
Barcelona EXP.149 c/ Urgel, 7 Local 08011 93 424 62 98
Barcelona Growshop Barcelona c/Horta nº30 08031 93 429 46 44
Barcelona Hyppy House c/ Torrent de can Mariner 08031 93 429 17 38
Barcelona Imagine II Pi i Margall  nº22 bis 08840 93 647 21 95
Barcelona Nature (Mayorista) c/ Casteras 46 08028 93 431 16 86
Barcelona The Plant Plaza Tetuán  nº33 bajo 08010 93 244 41 81
Calella Green Dream c/ San Juan, 22 08370 93 769 78 19
Castelldefels Evolution Hemp shop Av. Diagonal  17 08860 93 664 08 83
Hospitalet de Llobregat Tatras Av. Carmen Amaya, 45 Local 1bis 08902 93 533 73 32
Igualada Sweet Dreams Montmaneu nº 11     08700 93 805 21 07
Lliça D'amunt Cactus Ctra. Granollers a Lliçà, km 3 - 93 841 43 82
Manlleu OsonaCanem Passeig Sant Joan nº66 08560 93 851 04 29
Martorell Cactus Martorell Francesc Maciá, 25 Local B2 08760 93 774 13 41
Prat de Llobregat Imagine Av. Verge de montserrat  nº13 08820 93 647 21 95
Sabadell Bitox Paseig Rubio i Ors nº87 Local 2 08203 93 710 48 12
Sant Boi Llobregat Prima juana Juaquín rubio i Ors nº54  Bajo 08830 93 630 59 92
BIZKAIA
Algorta Sinsemilla Algorta Plaza Villamonte  nº10 bajo      48990 944 30 81 91
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Barakaldo Mr. Mongui Autonomia nº8 48902 944 38 91 76
Bilbao Delta 9 Particular de Arsuaga nº2 Lonja 2 48004 94 607 07 48
Bilbao Itsuk Grow Ronda, 33 48005 944 16 59 00
Bilbao Skunk Funk c/ Plaza Barria, 2. 48005 94 415 28 59
Durango Tassali Smart Grow Denda c/ Saibigain, 2 bajo 48200 94 466 81 83
Galdakano Ortue (Mayorista) Pol. Erletxe    Plat.H Edif.2 Pab.6 48960 94 633 40 27
CADIZ
Algeciras Ave María c/ San Juan, 13 Bajo 11201 856 12 33 60
Algeciras Hipersemillas www.hipersemillas.com - 637 930 569
Cadiz Amsterdam Grow Shop Villa de Parada nº 1 11011 856 07 19 29
Rota KañaMoe Growshop c/ Ramon de Carranza, 4 11520 610 73 32 18
CIUDAD REAL
Ciudad Real Gata Loca Refugio 2 13004 926 23 80 60
Manzanares May Shop  Miguel Cervantes nº39 13200 654 950 122
CORDOBA
Córdoba Doctor Cogollo Córdoba San Fernando nº38   - 95 748 12 28
Córdoba La Nevera c/ Angel de Saavedra, 4 Local 14003 647 77 80 34
GIPUZCOA
Bergara Klorofila c/ Arruriaga, 3 Bajo 20570 620 01 12 71
Donostia Hazidenda Pº Mikeletes, 14 20008 94 322 41 78
Donostia La Mota Donostia c/ Aldamar Kalea, 32 20003 94 342 94 12
Irun Kalamuadenda c/ José Egino, 7 20302 94 361 38 47
Irún Horticultura Técnica Cañamon de  Maruja c/ Vega Euskiza, 17 Bajo 20304 94 357 90 38
Legazpi Loratzen Nafarroa Kalea nº12 Behera 20230 94 373 03 47
Urretxu El Gran Morao c/ Labeaga, 31. Bajo 20700 94 372 93 48
GIRONA
Figueres Alchimia Ronda Barcelona nº102 17600 972 67 15 66
Figueres Alchimiaweb Baixada de la industria nº3 17600 972 51 61 19
Girona Doctor Cogollo Girona Carret Perill nº8 17001 972 21 61 92
Girona Green World c/ Rutla,53 17002 872 08 03 69
Girona Técnicas d'Horticultura Cannábica c/ Marqués Caldas de Mombui, 116 17003 972 22 17 55
Girona THC Head Shop Pujada de Sant Felix 11 17004 972 22 88 54
La Bisbal Démporda Zero Zero c/ Migdia, 9 17100 972 64 48 65
Lloret de mar El Jardin de Naira Carretera de Tossa, 66 17310 647 83 61 75
Olot Green Growshop Av. de Girona, 16 Bajos 17800 972 27 19 74
Ponts Molins (Figueres) Espais Verds Crra. NII Nº 9 Pont Molins 17760 972 52 93 32
Tossa de Mar Nani Hippy shop c/ Nou, 30 17320 972 34 09 96
GRAN CANARIA
San Fernando Cannarybis Centro Comercial Ronda Local 15 B 35100 658 39 59 25
GRANADA
Gojar Planta Sur Distribuciones (Mayorista) Urb. Los Naranjos, 12 18150 958 50 61 10
Granada Buenos Humos Lope de Vega nº1 18002 958 53 65 25
Granada Skunk Factory Camino de purchil s/n 18004 958 52 05 25
GUADALAJARA
Guadalajara El Rincon del Fumon Guadalajara Doctor Layna Serrano 22 Local A1 19002 949 21 84 62
HUELVA
Huelva Sinsemilla Huelva Miguel Redondo nº 28 21003 959 81 48 28
LA RIOJA
Logroño Maria en el pais de las maravillas Rodriguez Paterna nº2 Bajo 2 - 616 661 909
Logroño Yervaguena Duques de Najera nº97 Local 26005 941 22 87 46
LEON
León Hierbaloca Growshop San Francisco nº12 - 987 26 07 20
León Indikas Grow Shop Velasquita nº1 Bajo 24009 987 80 68 94
Ponferrada Mr. Natural Rañadero nº35 bajo                 24400 987 40 19 95
LLEIDA
Lleida Herbal Shop  Camp de Mar 16 Bajos - 973 28 81 03
MADRID
Alcalá de Henares Planeta organico (Mayorista) c/ Rumania, 5 Nave A-11 28802 91 877 06 45
Alcalá de Henares Pulmón Verde c/ Rio Cañamares 10 28804 902 47 13 47
Alcorcón Humo Azul Porto Alegre 4 Local 3 28921 678 89 90 47
Aranjuez Verdemania Plaza Conde Elda, 13 28300 91 891 38 58
Collado Villalba Plantactiva c/ real 57  c.c. Kanguro (local 64) 28400 91 849 38 92

Si notas que alguna información concerniente a tu grow shop no está correcta
envía un e-mail a: redacción@spannabis.com y la actualizaremos inmediatamente.
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Colmenar Viejo Magic Room Carrilejos 17 28770 600 664 438
Fuenlabrada El matojo Paseo de vigo nº2 Local 28942 91 238 02 70
Madrid D´Meter Cultivo (Mayorista) Wad Ras 12-14 Bajo Cocheras 28020 91 311 29 00
Madrid Flipa Doble Montera 36 28013 91 523 14 47
Madrid Green Cult, s.l. c/ Torquemada, 27 28037 91 381 35 48
Madrid Houseplant Madrid c/La Palma nº42 28004 91.523.23.83
Madrid Leaf Life c/ Capita¦n Blanco Argibay 2 Local 28029 91 579 57 71
Madrid Parafernalia San Joaquin nº 12 28004 91 531 0003
Madrid Planta Nostra c/ teniente muñoz diaz, 8 28053 91 478 14 04
Madrid The Hemp Store c/ San Andrés 29 28004 91 591 01 56
Madrid Santamaria Doctor Esquerdo, 71 28007 91 574 62 55
Madrid Secret Garden c/ Silfide, 3 28022 91 371 76 25
Madrid Viva María Alegre Avda. San Luis 94 28033 91 381 88 01
Majadahonda Homegrow S.L. Granadilla nº24 Local 2 28220 91 634 50 90
Majadahonda Leaf Life Majadahonda Centro Comercial Tutti Centro 28220 676 76 64 48
Parla Green Planet c/ Alfonso X El Sabio 8 28980 91 248 28 15
San Lorenzo del Escorial Leaf Life Escorial c/ Juan de Austria, 3, local 2 28200 696 90 18 04
Usera El Club del Buen Rollo Av. De Rafaela Ibarra, 7 local 28026 91 469 37 35
MALAGA
Arroyo de la Miel South Plant Pepa Guerra Valdenebro pasaje Pluton, local 8 29631 952 44 59 66
Malaga El punto eres tú c/ Montes de Oca, 12 Local 29007 952 61 72 87
Puerto de la Torre Huerta Natura Avda. Manuel Rodríguez, 29 29190 952 43 29 32
San Pedro de Alcántara Ganja de San Pedro Lope de Mena nº13 Local 29670 952 79 90 07
MURCIA
Murcia Kaya Murcia Cánovas del Castillo nº10 30010 968 21 98 49
NAVARRA
Pamplona Kaña Grow Shop Jarauta 76 Bajos - 948 21 13 86
Pamplona Undergrownd c/ Isaba, 34 (Rotxapea) 31014 948 14 80 28
OURENSE
Ourense Terra Meiga Benito Vicetto nº4 32004 988 60 47 12
PONTEVEDRA
Pontevedra Viva Maria Pontevedra Santa Clara nº3 Local 36002 986 10 65 44
Vigo Viva Maria Vigo Ronda de Don Basco nº51 36202 986 22 82 12
SALAMANCA
Salamanca Ananda Nieto Bonal nº20 Bajo - 679 13 21 12
SEGOVIA
Segovia Casa Juanita Rancho nº19 40005 921 11 07 39
SEVILLA
Alcalá de Guadaira Nirvana Av.28 de Febrero, 16. Local 41500 95 410 12 28
Sevilla Doble Zero Alameda de Hercules  nº80 41002 954 91 59 37
Sevilla SinSemilla Growshop Jesús del gran poder nº31 41002 95 490 79 77
Sevilla The High Monk c/ Dr. Losada Villasante, 3 bloque F 41013 954 53 79 22
TARRAGONA
Reís Kannabia Reus Santa Teresa, 24 43201 977 33 37 88
Reus Sweet Jane Grow Shop c/ San Pau y San Blais, 16 bajo 43202 977 32 07 02
Tarragona La Meca Grow Shop Caputxins  nº21 bis dcha  43001 977 21 20 66
Torredembarra L'Hort dels Sommins c/ Lerida, 14 Bajos 43830 977 64 57 54
Tortosa Sinsemilla  Tortosa Pintor Gimeno nº5 Bajos        43500 627 53 68 77
Valls La María de Valls c/ Forn Nou, 26 43800 977 60 83 29
TOLEDO
Toledo La Era Verde Puerta Nueva nº7 45003 925 21 67 68
VALENCIA
Alfafar Lex Lutor S.L. (Mayorista) Mariano Benlliure 6 46910 963 410 335
Algemesí Hortitec (Mayorista) c/ Cervantes, 76 bajo 46190 962 42 63 70
Mislata Cannabis Technology Marcelino Oreja nº 14 Bajo 46920 96 383 04 48
Torrente Ecomaria Padre Mendez nº52 46900 96 109 94 61
Valencia- Hemp Trading (Mayorista) c/ Escultor José Capuz 12   Pta 33 46006 96 344 59 95
ZARAGOZA
Zaragoza Bajo el sol San Antonio Mª. Claret 47-49 50005 976 56 66 72
Zaragoza Cáñimo Mariano Barbasan nº3 Local 50006 976 55 11 97
Zaragoza Magic Shop Pamplona Escudero  nº27  Local 4 50005 976 56 75 41

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

Se trata de caramelos de flor de cáñamo.
Refrescantes pastillas elaboradas a partir de
auténtico aceite de flor de cannabis. Este pro-
ducto no contiene tetrahidrocannabinol.

Gominolas de cáñamo Hempy

La oferta de golosinas fabricadas a partir de
derivados del cáñamo es amplia. Existen pro-
ductos que la única marihuana que conocieron
está impresa en el envoltorio y otros como
estas hojitas de gominola hechas con extracto
de cáñamo.

Piruleta de cáñamo

Un regalo magnífico para la sobrina pequeña
que va al colegio de monjas. Para que reparta
en clase el día de su cumpleaños esta delicio-
sa golosina con el genuino aroma cannábico. 

Chocolate crujiente de cáñamo

Que si Kit-Kat, Snicker, Twix o Twat. Estas
tabletas de chocolate con leche crujiente tie-
nen semillas de cáñamo tostadas. Olvídate de
las chocolatinas industriales de nombres
impronunciables.

Los alimentos derivados del cáñamo no
son ninguna novedad. Ya conocerás rece-
tas para preparar pasta, o turrón, ensala-
das o pasteles, a base de marihuana.
Existen restaurantes donde se puede
saborear platos cocinados con ella. Y hace
tiempo que se puede encontrar en diver-

sos establecimientos una variada oferta
de comestibles cannábicos. En ese tiempo
algunas marcas han evolucionado hasta
lograr productos de verdadera calidad. Un
mercado en progresión que ofrece algu-
nas especialidades. 

Comestibles cannábicos

La marihuana podría
competir con el perro
como mejor amigo del
hombre. Esta planta que
acompaña a nuestra
especie desde hace miles
de años es una fuente

prácticamente inagotable de recursos. ¡Y los pla-
ceres de consumir esta parte deliciosa de la natu-
raleza pueden obtenerse sin necesidad de fumar!

No sólo
humo

ESCAPARATE

46
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Chanvre - Bálsamo de aceite de cáñamo  

Paracelso es alguien conocido en las facultades
de Química aunque no se pasee por sus pasi-
llos. Este alquimista que vivió a principios del
siglo XVI inventó el método para obtener el
aceite de cáñamo con el que se produce este
bálsamo de belleza. Este clásico para el cuida-
do de los labios y de la piel también contiene
aceite de almendra, de yoyoba y de nuez mos-
cada, extracto de lúpulo, salvia, uva y ortiga.

Aceites de masaje

El aceite de cáñamo puro tiene efectos estimu-
lantes y tonificantes sobre nuestra piel. La
nueva colección de aceites de masaje de
Chanvre une esas propiedades a las bases aro-
materápicas de fragancias de aceites etéreos
de flores.

Champú de flor de cáñamo  

Ya sabéis todas esas historias que cuentan los
anuncios de champú y suavizante. Para el cui-
dado del cabello seco y delicado. Consigue el
brillo sedoso del cuero cabelludo de Kate Moss.
Ideal para tu pelo. Pues todo eso pero con flor
de cáñamo en tu champú.

Gel de ducha cáñamo-naranja 

Hace siglos que el aceite de cáñamo ha servi-
do para producir excelentes jabones. Ahora
también se ha convertido en el ingrediente
fundamental de este gel de ducha. Conserva
los efectos relajantes y refrescantes y es apto
para tu pelo. 

Loción corporal cáñamo-aloe vera

El empleo del aloe vera es algo tan antiguo
como el del aceite de cáñamo. El aloe ha sido
utilizado siempre como remedio para el alivio
de quemaduras e irritaciones en la piel. A sus
propiedades se unen las del cáñamo para
lograr esta excelente loción corporal.

Los cosméticos fabricados con ingredien-
tes naturales a partir de cáñamo tienen
una calidad contrastada a lo largo de la
historia de la humanidad. El aceite de
cáñamo obtenido a partir de un proceso
de prensado es el ingrediente natural

básico para una amplia variedad de pro-
ductos cosméticos. La abundancia de
valiosas sustancias nutritivas para la piel
en su composición, convierten a este
aceite en óptimo protector de nuestra
epidermis.

Cosméticos

E
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Después de algunos años escribiendo
sobre cultivos hidropónicos, surge
una pregunta importante y recurren-

te: hidroponía suena muy bien pero, ¿cómo
comienzas?

Bien, es bastante simple, tanto si eres un
jardinero competente o sólo un "amateur". Para
comenzar con un cultivo hidropónico tienes que
elegir las herramientas adecuadas: sistemas de
cultivo y nutrientes para plantas. Como ya
hemos dicho en el primer artículo de Spannabis
(ver n°1), hay varios sistemas entre los que
puedes elegir: principalmente NFT, Drip
Irrigation (riego por goteo), Ebb and Flow (flujo
y reflujo), y Aero-hydroponics. Es fácil construir
tu propio sistema con unas pocas herramientas
y algo de imaginación. Lo más importante es
saber qué es lo que estás buscando y elegir el
sistema que mejor se adapte a tus objetivos.

Sistemas de cultivo pequeños e "hidro" 

Cuando me preguntan qué sistema de cultivo
debe elegir un principiante, a menudo
sugiero uno pequeño e "hidro". 
Es mucho mejor comenzar con un pequeño
módulo que te enseñará, a una escala
menor - y más económica - todo lo básico
acerca de cultivos hidropónicos. Una vez
que comiences a dominar los parámetros
básicos, podrás avanzar con sistemas más
grandes o hasta con métodos  hidropónicos
de cultivo más rápidos y más eficientes
como, por ejemplo, el "aero". 

Pequeñas unidades como WaterFarms y
AquaFarms de GHE, o Flo-Gros de
Nutriculture son fáciles de montar y usar.
Aquí las raíces de las plantas crecen en una
cámara llena de guijarros de arcilla (hidro)
que rodean y protegen las raíces, y actúan
de "amortiguadores" en épocas de situacio-
nes extremas como pueden ser demasiado
frío o demasiado calor. 

Por Noucetta Kehdi
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Primeros pasos
hidropónicos
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¿Interior o exterior?

Hidroponía se puede usar para cultivos en
interior o en exterior. Puedes colocar tu unidad
en un balcón soleado, en un patio luminoso o en
tu jardín, especialmente si vives en una región
seca. Si la dejas afuera debes protegerla de la
lluvia, ya que el agua de la misma modificará la
EC y el pH de tu solución nutritiva. Por cierto, si
tu sistema es bajo el agua, es importante
verificar y corregir los niveles tan pronto como
pare de llover.  

Si colocas tu sistema en interior podrás controlar
mejor la nutrición de las plantas como asimismo
los parámetros esenciales como temperatura,
ventilación y humedad. Siendo el cultivo hidro-
pónico un sistema de cultivo de alta eficiencia,
algunas veces también una inversión cara, lo
deberás usar en el ambiente más adecuado y
efectivo posible.  

Es importante asumir que desde el punto de
vista de la planta, el cultivo hidropónico, igual
que en tierra, tiene que brindar los mismos
elementos esenciales para un desarrollo sano:
agua, oxígeno, una dieta balanceada y condicio-
nes "climáticas" apropiadas como niveles de luz,
aire y humedad suficientes. Sea donde sea que
coloques tu sistema, no olvides que plantas di-
ferentes necesitan ambientes diferentes, y
asegúrate de adaptar el entorno a las necesida-
des de tu planta. 

¿Cómo comenzar?

Para comenzar un cultivo hidropónico tienes que
tener tu sistema de cultivo, nutrientes, regula-
dores de pH, instrumentos para EC y pH y las
soluciones calibradoras. Algunos tendrán ciertos
aditivos y yo sugeriría también algunos
productos preventivos como polvo de silicato y
bacterias contra los hongos patógenos de las
raíces. Una vez que tu sistema está montado,
prepara el substrato y la solución nutritiva. 

El substrato 

Referente a substratos, mis preferencias van
hacia los guijarros de arcilla. Se adaptan perfec-
tamente a la tecnología, son fácilmente recicla-
bles y ecológicamente seguros. Bien elegidos
son bastante limpios y, sobre todo, neutrales, lo
que significa que no interfieren en el pH de la
solución y por lo tanto más fáciles de controlar

EXTRA

 Nota: Los sistemas “Hydro” se
eligen en oposición a los sistemas
“Aero”, en los cuales las raíces de
las plantas prácticamente no
tienen substrato y cuelgan en el
aire, y están sujetas a variaciones
ambientales que pueden ser
difíciles de controlar. Para los que
quieran ahora intentar un sistema
“aero”, el pequeño AeroFarm
estará muy pronto en el mercado
español.
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por un principiante. Para garantizar el
mejor contacto entre el substrato y las
raíces, encontrarás mezclas especiales
para "hidro" hechas con diferentes
medidas de guijarros, que rodean y
protegen las raíces en todo momento. 

Algunas bolas de arcilla deben ser
aclaradas meticulosamente para liberarlas
del polvo y otras impurezas que puedan
estar en las bolsas. Una forma fácil de
lavarlas es pasarlas por la cámara de
cultivo del sistema de cultivo. También es
conveniente ajustar su pH, de otra forma el
pH de la solución nutritiva cambiará
demasiado en los primeros días de cultivo y
tendrás que agregar gran cantidad de regulado-
res de pH por nada. Para comprobar el nivel de
pH de los guijarros, acláralos bien y pon unas
pocas bolas en un vaso con agua con el pH
ajustado a 6.0. Déjalos durante una hora más o
menos, luego vuelve a comprobar. Si el pH es
más alto que 7.0, agrega ácido durante la noche
y acláralas cuidadosamente antes de usarlas. Si
es más bajo que 7.0, sólo acláralas bien y úsalas
tal como están. 

Después del cultivo por lo general es suficiente
lavarlos para eliminar todos los residuos
orgánicos y aclarar bien. Si es necesario, en caso
de contaminación por insectos u hongos, se re-
comienda desinfectar los guijarros. Para hacerlo,
sumérgelos en ácido durante la noche. Aclara
con mucho cuidado para eliminar completamen-
te el ácido. Cuando la cantidad de guijarros no
es muy grande se pueden hervir para lograr una
mejor desinfección. 

La solución nutritiva

Una de las condiciones básicas para una buena
solución nutritiva es el agua que usas. Como el
agua del grifo de las ciudades puede ser muy
dura (un contenido demasiado alto de calcio y
magnesio), algunos cultivadores están usando
cada vez más los filtros por ósmosis inversa.
Pero para un principiante es difícil disponer
de material tan caro, por lo tanto se reco-
mienda preguntar a la compañía de aguas el
contenido de sales minerales del agua
corriente. Y a tu proveedor de nutrientes cuál
es el que mejor se adapta a tu agua en par-
ticular. Si la cantidad de agua que necesitas
no es muy importante, como es el caso de
una unidad de cultivo pequeña, puedes usar
agua desmineralizada o agua de lluvia con
agua del grifo en partes iguales. 

Otra condición importante para una buena
solución nutritiva es la calidad del fertilizante
que compres. Necesitarás una mezcla
completa, así tus plantas recibirán una dieta

apropiada.
A veces un fertilizante completo
costará algo más, pero la diferencia en la calidad
de la cosecha es tal que es dinero muy bien
invertido. Empresas serias te brindarán
etiquetas y tablas de aplicación relativamente
detalladas, y así la mezcla final dependerá de
sus indicaciones. 

Una vez que estés listo, llena el depósito con
agua y ajusta el pH antes de agregar los nutrien-
tes. Para agregar los nutrientes, observa las
tablas de aplicación impresas en las etiquetas de
las botellas, o las que encuentres en todas las
instrucciones adjuntas a los sistemas de cultivo
de buena calidad. Después de agregar los nu-
trientes es recomendable verificar nuevamente
el nivel de pH. El nivel ideal generalmente reco-
mendado para la mayoría de las plantas se ubica
entre 5.5 y 6.2.

Cuando tu cultivo es hidropónico es importante
controlar con regularidad los niveles de pH y EC
de tu solución, y hacer los ajustes necesarios. El
ideal es que tus plantas tengan la mayor esta-
bilidad posible, pero pronto notarás que tus
plantas hidropónicas crecerán más rápido, lo
que significa que también absorben los
alimentos más rápido, y en consecuencia
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alteran fácilmente el balance de la solución.
Cambia a menudo la solución. Es el mejor
seguro contra la toxicidad o deficiencia de las
sales minerales. No concentres demasiado y
renueva a menudo completamente la solución
(en un depósito pequeño y dependiendo de la
edad de la planta: cada 3 semanas para plantas
jóvenes, luego cada 10 a 15 días para plantas
grandes). Siempre es mejor estar en la parte
más baja de la escala de EC que encontrarás en
las instrucciones. 

Algunos jardineros pueden suponer que el
cultivo hidropónico es una forma fácil de dejar
las plantas sin atención durante unos pocos días,
por ejemplo cuando se van de vacaciones. Esto
no es así. Si quieres obtener los resultados que
esperas de un cultivo hidropónico, es muy im-
portante que atiendas tu plantas con regulari-
dad, como mínimo cada dos días. 

Los instrumentos de EC y pH 

Aunque un poco caros para principiantes, los
instrumentos de medición para EC y pH son
esenciales en hidrocultivo. Te dan las condicio-
nes bajo las cuales están creciendo tus plantas y
te permiten vigilar su salud en todos los
momentos.  

Lamentablemente tienes que comprar un
medidor de EC digital ya
que la comprobación del
contenido de sales
minerales en la solución es
necesaria. A veces puedes
comenzar sin el medidor,
cuando las instrucciones
del sistema de cultivo son
lo suficientemente detalla-
das y los nutrientes que
utilizas son correctos y
completos. Pero por lo
general se recomienda
invertir en el medidor de
EC. En cuanto al medidor
de pH, hay una gran
cantidad de juegos líquidos
económicos, que te darán
una lectura fiable. A
menudo los usarás aunque
también tengas un
medidor digital, ya que te
permiten una verificación
fácil de tu medidor, si aún está bien calibrado.  

Algunos cultivadores, especialmente a los
comienzos, tienden a olvidar la importancia de
las herramientas bien calibradas. Fácilmente
puedes perder una cosecha si tus medidores dan
información errónea. Una vez se nos quemó
toda una cosecha por causa de un medidor de

pH estropeado: todos los días la lectura indicaba
un nivel de pH muy alto, así que seguíamos
añadiendo pH Down, ¡hasta que nos dimos
cuenta que las lecturas eran erróneas! Por esto
es importante calibrar los instrumentos según
las instrucciones del fabricante. 

¿Plantones o esquejes?

No es fácil ni recomendable sembrar semillas
en hidro, especialmente cuando eres un princi-
piante. Muchos substratos están a menudo
demasiado húmedos para que las semillas
germinen con eficiencia. Nosotros sembramos
las semillas en una mezcla de tierra, perlita y
vemiculita, no en turba. Una de las razones es
que la turba puede contener un insecto
llamado "fungus gnat" que carcome el sistema
de raíces y mata la planta antes que sospeches
que tiene un posible problema. La otra razón es
que este substrato se puede separar con
facilidad de las raíces y es por lo tanto más
eficaz para el trasplante.  

Tan pronto como veas 3 o 4 pares de hojas ver-
daderas en tus plantones o esquejes, ha llegado
el tiempo de trasplante. Para hacerlo, sácalos
con delicadeza de su recipiente y lava el
substrato de las raíces. Usa agua tibia para
evitar el mayor estrés de trasplante posible, y
pon mucha atención en no dañar las pequeñas

raicillas secundarias. Trasplanta
siempre plantas sanas para
mantener un buen surtido. Nunca
trasplantes plantas viejas.

Sufrirán demasiado y demorarán mucho en re-
cuperarse; y a veces nunca se recuperarán. 

Haz un hoyo en los guijarros de arcilla. Coloca
cada planta cerca de un agujero de drenaje de
forma tal que las raíces están bañadas por la
solución en todo momento. Cubre con los
guijarros como harías con tierra, hasta que las

EXTRA

 Medidor de EC digital e
indicador de pH liquido
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raíces están totalmente cubiertas. Enciende tu
sistema ¡y deja que tus plantas disfruten! 

¿Algo más? 

No olvides hacer el mantenimiento de tu sistema
regularmente, comprobar que el agua fluye
bien, la bomba aún bombea y los agujeros de
drenaje están abiertos. Cambia la solución
nutritiva a menudo. Mantén tu zona de cultivo lo
más limpia posible. Mantén una buena aireación,
ventilación y temperatura. Adapta el entorno a
tus plantas ya que ellas, al igual que los seres
humanos, necesitan un ambiente sano para su
desarrollo armonioso y para brindarte lo mejor
de su potencial genético.  

Por cierto, tan pronto como tengas una duda o
dificultad, contacta con tu proveedor que estará
muy complacido de ayudarte. Puedes contactar
directamente con los fabricantes de los
productos, ya que son especialistas y como bien
puedes imaginar, el desarrollo de nuestra tecno-
logía, y tu éxito, son muy importantes para
nosotros.  

En cultivo hidropónico así como en tierra, la
calidad de tu atención y los productos que uses
marcan la diferencia. Observa tus plantas con
frecuencia. Con el tiempo aprenderás a antici-
parte a los problemas. Aplica la prevención tanto
como sea posible. Es siempre mejor ir por
delante de dificultades potenciales.  Hoy en día
hay muchos productos que te ayudan a controlar
gran cantidad de infecciones y enfermedades. Y
no dejes que la peste se instale, usa un control
de pestes integrado siempre que puedas. Tu
proveedor habitual te puede ayudar en este

punto. Al contrario de la tierra, las plantas
crecen mucho más rápido en hidroponía, y por
esta razón tu capacidad de prever es de funda-
mental importancia. Todo esto es muy simple,
ya lo verás. Una vez que comiences, la mayoría

de las recomendaciones anteriores te parecerán
una evidencia básica, y pronto comenzarás a di-
vertirte con esta nueva alternativa de cultivo.
Las páginas de esta sección también están

dedicadas a tus preguntas. Así que no dudes en
enviar tu mensaje a williamt@eurohydro.com y
leer la respuesta en la próxima edición de la
revista. 

Noucetta Kehdi y William Texier fundaron
General Hydroponics Europe en 1995,
después de haber sido responsables del
Departamento de Investigación y Desarrollo
de General Hydroponics en California durante
10 años.
Desde 1987 se ocupan de invernáculos hi-
dropónicos, primero en los Estados Unidos
y más tarde en el suroeste de Francia,
donde se estableció la rama europea de GH
US.
"GHE reside en Francia, donde el cultivo
de marihuana es, como todo el mundo
bien sabe, penalizado por la ley. Al
escribir estos articulos quiero destacar
que de ninguna forma estoy fomentando
el cultivo de marihuana. Es muy impor-
tante saber que la hidroponia, como
cualquier otro método de cultivo, es una
forma de cultivar todo tipo de plantas, y
cada persona elige las que más le gusten,
de acuerdo con las leyes y regulaciones
del país donde vive."
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Lo primero que tenemos que hacer es
elegir la variedad de semillas de
cannabis que queremos plantar. Para

ello la mejor recomendación es que te
cerciores en tu growshop de la variedad
que mejor te convenga, de acuerdo con la
modalidad de cultivo. Si estás pensando
en cultivo de exterior lo mejor es una
variedad con un periodo de floración más
rápido, el cual termine antes de que llegue
el frío. Si lo que necesitas es Cannabis
para uso medicinal tienes que ser muy es-
pecífico en cuanto a la variedad elegida,
asegúrate de que estás cultivando la
medicina que buscas.

Recuerda que el Cannabis es una planta, y
que puede ser cultivada tan fácilmente
como cualquier otra planta de floración
anual. La naturaleza se cuida de la mayor
parte de los aspectos cuando estamos cul-
tivando en exterior. Según cambian las es-
taciones la planta va recibiendo las
cantidades adecuadas de luz
para su crecimiento y
floración. Todo lo que
necesitas es regarla cuando
lo requiera, y tal vez añadir
algo de fertilizante.

El cultivo de interior requiere
un poco más de trabajo,
tienes que suministrar a la
planta todos elementos nece-
sarios para que sobreviva:
luz (con lámparas especia-

les), cambios de estaciones (temporizado-
res), aire fresco (extractotes de aire) y
viento (ventiladores), tierra (macetas con
el sustrato), y lluvia (agua y nutrientes).
Si todos los elementos citados son sumi-
nistrados a la planta, lo único que
necesitas es un conocimiento básico del
ciclo natural de la planta.

El ciclo natural de la planta

Germinación

El proceso de germinación de la semilla se
da de la misma forma ya sea para cultivo
de exterior o de interior; al adquirirlas, las
semillas son muy secas y necesitan
absorber bastante agua antes de que
abran. Esto se puede realizar de diferen-
tes formas pero la más natural es simple-
mente dejarlas en la tierra o sustrato
elegido y después regarla. Nosotros nor-
malmente ponemos las semillas en un

Guia básica
de introducción al cultivo

Texto: Peter Fronczek 
Traducción: Máximo García-Bernardo

El siguiente artículo hace un recorrido a través de las necesidades básicas
que un cultivador debe atender para cultivar cannabis. Desde la germinación
hasta la cura, todo el ciclo natural de la planta para que el próximo otoño re-
colectes tu propia marihuana.
Cannabis College colabora con nosotros en la elaboración de esta serie de
especiales que aquí iniciamos. Es una institución dedicada a dar información
correcta y sin prejuicios sobre el cannabis. Su fin es ayudar a terminar con la
guerra Global contra las drogas. En su interior, al que puedes acceder de
forma gratuita, encontrarás toda la documentación imaginable, así como todo
un museo de todo aquello relacionado con el cannabis. En la parte de abajo
del edificio puedes encontrar un impresionante jardín cannábico donde los
voluntarios de esta institución atenderán a todas tus preguntas. En el
Cannabis College también se realizan cursos y talleres que pueden ser orga-
nizados a medida de las necesidades de los grupos que los encargen.
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vaso de agua mineral (ver imágenes 1 y
2). La semilla flota cuando está seca,
cuando ha absorbido suficiente agua, la
semilla se hundirá en el fondo del vaso y
enseguida comenzará a germinar.
Intentaremos siempre poner las semillas
en el sustrato antes de que germinen,
unas cinco o seis horas después de que se
hayan hundido en el vaso. En este

momento ponemos la
semilla a un centímetro
de profundidad en una
maceta pequeña llena de
tierra o el sustrato
elegido (ver imagen 3),
manteniendo la misma-
humeda sin que llegue a
empaparse. Esperamos a
que empiecen a brotar
las primeras hojas (ver
imágenes 4a y 4b) Una
vez que la planta se haya
asentado en la tierra
podemos empezar a añadir fertilizantes en
forma de estimuladores de raíces. Los
mini invernaderos pueden crear un
ambiente más estable; son más
adecuados para el uso con clones y
plántulas, especialmente
durante los primeros días.

Las plantas
jóvenes no

necesitan tanta intensidad de luz como las
que ya se encuentran en periodo de
floración. No las dejes nunca demasiado
cerca de una fuente de luz intensa o se
quemarán. Los tubos fluorescentes se
pueden usar para las plántulas jóvenes y
para los esquejes. Las primeras hojas en
aparecer son las llamadas cotiledones.
Después viene el primer grupo de verda-

deras hojas. Estas
son hojas de una
punta, tras estas
vienen las de tres
puntas, y después de
cinco puntas. ¡Esto
podría continuar
hasta alcanzar trece
puntas!

Crecimiento

El Cannabis puede
ser plantado en
exterior tan pronto
como la zona en la
que vivas empiece a
recibir suficientes
horas de luz solar:
unas 16 a 18 horas al
día. En Europa, por
ejemplo, esto ocurre
entre mayo y junio.

Durante este período vege-
tativo la planta puede ser
podada o maleada para
mantenerla con el tamaño y
la forma bajo control.
Continuará creciendo hasta
la estación de otoño. Para
cuando tengamos 12 horas
de luz solar su ciclo de
floración se verá parado
(normalmente sobre el equi-
noccio de otoño).

En interior la planta
requiere 18 horas de luz cada día durante
el ciclo de crecimiento; es más fácil usar
un temporizador que apague y encienda
las luces cuando sea requerido. El período
de crecimiento puede durar tan poco como
una o dos semanas para una planta
pequeña, y hasta 4 ó 5 meses para una

planta grande, eso
dependerá de ti. Tan
importante como los
períodos de luz son los

de oscuridad
que tiene que

EXTRA
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recibir cada día. Debe haber unas 6 horas
de oscuridad total e ininterrumpida por
cada período de 24 horas. Esto es también
el ciclo requerido para mantener a una
planta madre viva, así como para
mantener a un esqueje hasta que esté
listo para el florecimiento.

El riego debe aplicarse sólo cuando la capa
superior del suelo esté muy seca. Esto

suele ser una vez al día, y si el suelo está
todavía húmedo al final del segundo día,
entonces es que pusiste demasiada agua y
deberías usar menos la próxima vez. Esto
prevendrá que las capas más altas de la
raíz se ahoguen. Los fertilizantes

orgánicos se pueden añadir para mejorar
el crecimiento y la salud de las plantas,
durante este ciclo las plantas realmente
necesitan nitrógeno (N). Es importante,
como regla general, mantener los niveles
de Ph entre 5,8 y 6,8.

Floración

En este momento lo ideal son 12 de
oscuridad y 12 de luz. Tan pronto como
tengas sólo de 12 a 14 de horas de luz
solar, la planta empezará la floración. En
el norte de Europa esto ocurre entre
agosto y septiembre y dura normalmente
entre 7 y 16 semanas, dependiendo de la
variedad que cultivemos. Asegúrate de
usar una variedad que florezca rápido
cuando cultives en climas más fríos y de
norte.

En interior la  planta necesita 12 horas
de luz y 12 de oscuridad ininterrumpidas
para que pueda florecer sin stress causado
por la luz, lo cual puede causar que se in-
terrumpa el ciclo normal de la planta y se
interfiera con el proceso de floración. Las
hojas se empezarán a poner amarillas
normalmente después de la tercera o
cuarta semana de floración. Cuando una
hoja se pone amarilla y arrugada debe ser
cortada. Ten siempre cuidado de no quitar
muchas hojas verdes porque esto puede
inhibir la fotosíntesis de la planta. El riego
se debe aplicar de la misma forma que en
el periodo de crecimiento , pero ahora es
necesario el uso de fertilizantes que
contengan fósforo (P) y potasio (K) para
tener una planta más sana y vigorosa que
de una mayor cosecha.
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Es importar dejar de añadir fertilizantes al
agua durante las últimas semanas de la
floración, esto enjuagara los nutrientes de
la planta y mejorará el sabor y la calidad
del producto final. Cuando la planta haya
completado el ciclo de floración y los
cogollos o flores estén maduros se mar-
chitara y morirá si se la deja. Las plantas
en floración necesitan tanta luz como sea
posible. No pongas la planta a la sombra o
demasiado lejos de la luz. Recomendamos
el uso de cadenas o sistemas de polea que
permitan ajustar la altura de la lámpara
cuando sea requerido.

No olvides esto

Las plantas macho no producen "flores"
fumables, y cuando su polen alcanza las
plantas hembra, los cogollos de estas pro-
ducirán semillas y la calidad del producto
será menor que la de las plantas sin

polinizar. Los machos deben ser elimina-
dos lo antes posible, a no ser que quieras

semillas.

Las plantas hembra se
pueden identificar por los
pequeños pelillos blancos o
pistilos. Al principio de la
floración aparecerán más
pistilos, y cuando las flores
alcancen la madurez
empezarán a cambiar de apa-
riencia. Las flores maduras
de cannabis suelen mostrar
colores marrones, verdes,
naranjas y púrpuras.

Normalmente el Cannabiis
está listo para la cosecha
cuando entre el 60% y el

MACHO HEMBRA

EXTRA
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80% de los pistilos han cambiado, y
las flores están cubiertas de resina.
Esto, por  pursuesto, dependerá de la
variedad que hayamos elegido para
cultivar.

Cosecha y secado

Este suele ser un momento doloroso,
porque después de haber cuidado de
la planta tanto tiempo llega el
momento de cortarla. Tan pronto los
cristales maduren (ver imagen 5) es
el momento de cortar las ramas. Las
podemos colgar boca abajo de un
cable hasta que estén completamente
secas, lo cual puede se puede
comprobar de una manera sencilla
doblando una rama. Si se dobla está
todavía húmeda, pero si se rompe ó
chasquea ya está lo suficientemente
seca como para almacenar. El proceso
de secado puede durar hasta tres
semanas para las ramas más grandes
y unos seis o siete días para los
cogollos más pequeños. En el momento
que estén las ramas secas puedes
empezar a quitar las hojas, las cuales no
se deben fumar, pero se pueden usar para
hacer té, bizcochos o hashis.

La cura

Depués del secado, el cannabis esta casi
listo para el consumo, ahora llega la parte
más dura. Para conseguir un resultado de
la mejor calidad el cannabis ha de ser
curado, esto debe hacerse en tarros de

cristal, almacenándolos
en un lugar oscuro por un
periodo de entre dos y
cuatro meses. Este
proceso hará que cambie
ligeramente el color de la
hierba a medida que la
clorofila se va
rompiendo. El sabor
cambia hacia un aroma
más purgente debido al
proceso de fermentación.
Piensa en tu cannabis
como en un buen vino.

Peter Fronczek
(Amsterdammer),
Voluntario del
Cannabis College de
Amsterdam
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The Flying Dutchmen Seed Co. 

Está entre los más reputados bancos de
semillas del mundo, Eddie, el propietario,
lleva cultivando, seleccionando y desarro-
llando genéticas desde 1984. Eddie
estuvo envuelto en la introducción de la
famosa Skunk#1 en 1985, variedad que
revolucionó el cultivo de interior.
Fuma con Dios, una de sus numerosas va-
riedades Haze, tiene sabor afrutado,
dulce y un colocón claro y enérgico. Esta
variedad sirve tanto para interior como
exterior. The Flying Dutchmen está
situado en el famoso barrio rojo de
Ámsterdam. Su tienda se ve complemen-
tada por una gran variedad de accesorios
de fumar y productos relacionados con el

cáñamo, incluyendo piezas de cristal
ganadoras de copas cannábicas y varieda-
des de semillas. Al otro lado de la calle
esta el Cannabis College, fundado por
Eddie en 1998. En el se ofrece informa-
ción gratuita sobre los numerosos usos
del cáñamo y el cannabis, también tiene
un precioso jardín de cannabis que puede
ser visitado por el público.
www.flyingdutchmen.com / www.canna-
biscollege.com

Paradise Seeds 

Fundada en 1994 sobre los doce años de
experiencia como cultivador y genetista
de Luc. En 1999 Paradise Sedes se

La oferta de semillas es tan amplia como para perderse. En este
sector del mundo cannábico, como en muchos otros, la dependen-
cia de los productos que vienen de fuera es notable. Aquí se
presentan los 12 mejores bancos de semillas de Holanda con
algunos de los mejores ejemplares que se han conseguido en los
últimos tiempos.

Los mejores
bancos de semillas
de Holanda

Texto de: Wernard Bruining
Traducido por: Máximo García-Bernardo

es
p

ec
ia

ls
em

ill
as

es
p

ec
ia

ls
em

ill
as

maqueta revista N11.qxd  18/03/2005  4:00  PÆgina 62



63

introdujo en las copas cannábicas por
primera vez, ganando inmediatamente su
primer premio con la Sensi Star en la
Copa High Life Holandesa y el cuarto con
la variedad Nebula. Al año siguiente
ganaron un primer puesto con la Sensi
Star esta vez en la Copa High Life
Americana. Desde entonces Paradise ha
venido ganando copas y es ahora un
afamado productor de semillas que sumi-
nistra a multitud de cultivadores y tiendas
de todo el mundo
www.paradise-seeds.com

Homegrown Fantaseeds

Estamos ante una especie de rama del
Homegrown Fantasy, un conocido
coffeshop de Amstedam. Dando mimo y
satisfacción  a tantos clientes, no era más
que un paso lógico para un coffeshop
entrar en el negocio de seleccionar, des-
arrollar y vender variedades cannábicas
de la máxima calidad. Las variedades des-
arrolladas son antes testadas en el
coffeshop, y si pasan la prueba se ofrecen
a la venta en su tienda de semillas
Fantaseeds Garden, sita en el número 25
de la calle Nieuwe Nieuwstraat de
Ámsterdam. Como banco de semillas
Fantaseeds tiene mas de 30 variedades a
la venta, muchas de ellas reconocidas
campeonas de copas cannábicas. El éxito
de Homegrown Fantaseeds descansa en la
seriedad y la relación estrecha que
mantienen con sus clientes, dando
continuo soporte para que consigan los
mejores resultados y trayendo regular-
mente nuevas variedades procedentes de

todo el mundo. Lo más importante es que
las semillas de Homegrown Fantaseeds
tienen precios muy asequibles.
www.homegrown-fantaseeds.com

The Green House Seed Company 

Propiedad de Arjan, al cual se le apoda
como el "Rey del Cannabis". ¿Por qué?.
Porque como propietario de coffeshops y
criador de semillas ha ganado más de 30
Copas High Times. Sus coffeshops Green
House son conocidas mundialmente como
lugares en los que los ricos y famosos se
reúnen cuando visitan Ámsterdam, así
como por los buenos conocedores que
buscan las mejores calidades. Cuando el
Rey del Cannabis da su nombre a una

ESPECIAL
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variedad de semilla, tal y como la Arjan's
Haze #1, puedes estar seguro de que se
trata de lo máximo.
www.greenhouseseeds.nl

Sensi Seed Bank 

Una de las compañías de semillas más
antiguas de Holanda y ganadora de tantas
copas cannábicas, que ya han perdido la
cuenta de las mismas. Sensi Seed es una
empresa fiable que ha mantenido cuida-
dosamente una calidad constante a través
de los años. Su Jack Herer ha ganado
múltiples copas y recibió su nombre como
homenaje a uno de los mayores activistas
pro-cannabis, quien escribió el libro "El
emperador está desnudo". La planta tiene
tanta resina recubriéndola que las ramas
ni se ven. Se dice que esta es quizás la
variedad con más resina, pero es algo que
debes comprobar por ti mismo para
creerlo.
www.sensiseeds.com

T.H. Seeds

Es una compañía propiedad de un grupo
de estadounidenses con base en
Ámsterdam. También tienen una muy
conocida tienda de tendencias de nombre
"Hemp Works" y tienen una línea de ropa
de cáñamo con diseños exclusivos, T.H.
Seeds es la sucesora natural de CIA,
Cannabis In Ámsterdam, fundada en
1993. Su primera participación en copas
cannábicas fue con la HOG que ganó el
primer premio en la categoría de Indicas.

Su variedad favorita por entonces era la
S.A.G.E., la planta con los niveles de THC
más altos en el mundo cannábico.
Cruzaron la S.A.G.E. con la Sour Diesel, la

variedad más fumada en Nueva York,
dando como resultado la que vinieron a
llamar Sage 'N' Sour ó Sasour  Esta
increíble creación ganó recientemente
una copa cannábica en la categoría de
Sativas. Empezaremos a oír más y más
sobre está variedad en un futuro próximo.
www.thseeds.com

Serious Seeds

Es una empresa que prefiere mantenerse
en un segundo plano para poder centrarse
en suministrar un producto de la mejor
calidad. Este enfoque les ha dado resulta-
dos, su AK-47 es una de las mejores va-
riedades y ha ganado ya 6 copas
cannábicas. Esta variedad se comercializa
en la mayoría de los coffeshops de
Holanda. Serious Seeds es además la
creadora de otras variedades campeonas
como la Kali Mist, Bubble Gum, White
Russian y Chronic. ¡Está es una compañía
de semillas a tomar muy en serio!
www.seriousseeds.com

Sjamaan 

Es un productor de "smart drugs", y un
importante distribuidor de todo tipo de
productos cannábicos para consumidores
finales y comercios de todo el mundo.
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Hace poco, el propietario de Sjamaan
(Chamán en español) se las arreglo para
convencer a Ingemar, el creador de la le-
gendaria White Widow, para que
produjese semillas de forma exclusiva
para Sjamaan. La White Widow es proba-
blemente la madrina de todas las
modernas variedades que hoy vemos res-
plandecer llenas de resina. Está variedad
revolucionó la industria del cannabis de
forma parecida a como lo hizo la aparición
de la Skunk en 1985. Sjamaan ofrece una
serie de variedades relacionadas con la
White Widow tales como la Shamans High
and Lemon. Su variedad de bandera es
hasta el momento la White Widow, ¡Por
supuesto!
www.sjamaan.net

Female Seeds 

Es un nombre nuevo en la escena, auque
su dueño, Ferry tiene 15 años de expe-
riencia, habiendo producido semillas para
Positronics y otros bancos de semillas
antes de decidirse a abrir su propio banco
especializado en semillas hembras. Como
resultado de  antecedentes, Female Seeds
produce muchas variedades que llevan
nombres históricos de Positronics tales
como Skunk Special, Purple Power y
Northen Light (Aurora Boreal). La
novedad es que estas semillas dan
plantas que son femeninas puras. Female
Seeds también oferta un par de intere-
santes variedades tales como la maravi-
llosa Grapefruit. Todas las semillas que
comercializan tienen precios asequibles.
www.femaleseeds.nl

No Mercy Supply 

Esta compañía es propiedad de mi amigo
Cees, un auténtico amante del cannabis.
Su experiencia incluye un periodo como
cultivador de hashis en las montañas de
Marruecos. Cees está constantemente in-
ventando nuevas soluciones a viejos
problemas en el mundo del cannabis. Él
fue el primero en introducir las primeras
autenticas semillas feminizadas en
Holanda, una invención ahora copiada por
muchos productores de semillas. Cees
vende sus variedades a un precio muy
bajo de forma deliberada, al objeto de
competir con la industria holandesa de
clonación que ofrece una cantidad cada

ESPECIAL
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vez menor de variedades. No Mercy
Supply es también la responsable de la
invención de una nueva y sencilla forma
de suministrar Co2 a las plantas a través
del agua. Simplemente disuelve un par de
pastillas de Co2 (o aun mejor pon un
sistema 'carbotrónico' totalmente auto-
matizado) en tu tanque de agua y verás
un incremento dramático en la tasa de
crecimiento y el tamaño de tus cosechas.
www.nomercy.nl

Magus Genetics 

Para mí representa al criador de semillas
dedicado del tipo "yo me lo fumo". El pro-
pietario, Gerrit es una experimentado
"cannabista" que prueba todos sus
productos de forma extensiva antes de
ofrecerlos como una variedad. Su Warlock
ha sido un éxito durante años en el
Bluebird, uno de los mejores coffeshop de
Ámsterdam y como tal recompensada con
una copa. Este resultado animó a Gerrit a
iniciar su propio banco de semillas, ¡y con
éxito!
Su Birdy Early es una típica sativa
dominante de exterior, y ha sido galardo-
nada con una Copa Hight Times en 2003 y
un segundo puesto en la Copa Highlife de
2004 (en la categoría de semillas de
exterior).
www.magusgenetics.com

Wernard's Seeds 

Empecé a producir y vender semillas en
1981 a través de la Lowlands Seeds

Company. En 1985 introduje a través de
mi growshop variedades para cultivo
exterior tales como: Viking, Purple Power
y Holland's Hope. En cuanto a cultivo de
interior: Skunk Special, Skunk Red Hair,
Aurora Borealis, Four Way, Citra  y Misty.
Hoy en día estoy enfocado en la produc-
ción de una variedad llamada Double Fun,
válida tanto para interior como exterior.
Seleccioné está variedad porque durante
los 7 últimos años se ha mostrado muy
resistente a los hongos y a las heladas. Al
fumarla la Double Fun nunca te decepcio-
na, se mantiene efectiva y muy psicoacti-
va, incluso si se fuma a diario durante
años. Mi pareja, Yolanda, que es una
fumadora más crítica que yo, sólo fuma
Double Fun, por su extraordinario sabor y
efectos, y eso que siempre tengo unos
cuantos buenos cogollos que me regalan
en mis viajes a la búsqueda de los
mejores coffeshop de Holanda
www.wernard.nl 

Wernard Bruining inauguró el primer
coffeshop de Ámsterdam (Mellow
Yellow) en 1973. En los 80 crea
Green Team, un colectivo que
pretende introducir el cultivo de
marihuana en Holanda. En 1985 abre
Positronic, el primer growshop de
Europa. También es autor de varios
libros como Cannabis Connections, y
de tarjetas de información sobre las
mejores ofertas cannábicas de
Holanda. Más información en
www.cannabisconnections.nl.
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Texto y fotos: María Alicandú

El Musée du Fumeur, en pleno corazón del barrio parisino de la Bastille
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LL
a redacción de Spannabis visitó la
ciudad luz durante el mes de Enero
para dar un vistazo a uno de los

lugares más insólitos de la cultura
fumadora en la capital francesa; el
Musée du Fumeur (o Museo del
Fumador), donde descubrimos en detalle
la historia y actualidad de esta práctica
ancestral y mucho más

Desde el instante en que el hombre logró
dominar un elemento esencial; el fuego,
la evolución de la vida humana no sólo se
aceleró, sino que tomó rumbos insospe-
chados. El fuego hizo nuestras vidas más
confortables, y se convirtió en la base de
nuestro desarrollo económico y social.
Pero la historia del fuego es también la
historia del humo, y en algún momento,

Recuerdos ahumadosRecuerdos ahumados
del del Museo delMuseo del
FFumadorumador en en PParísarís
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seguramente de forma accidental,
dominar el fuego nos sirvió también para
descubrir que al inhalar el humo de
algunas plantas podíamos sentir ciertos
efectos, lo que además nos abría un
nuevo mundo de posibilidades.

Fumar proporciona sensaciones, además
de tener efectos sobre otros aspectos del
ser humano, entre los que se encuentran
varios relacionados para bien o para mal
con su salud.

En Francia el consumo de tabaco en
lugares públicos está fuertemente regla-
mentado y su precio de venta alcanza
sumas exorbitantemente altas con cada
subida de impuestos.
El cannabis por otra parte, es totalmente
ilegal y su consumo o posesión cada vez
menos tolerados por la policía. Una
policía que durante el gobierno del ex-
primer ministro socialista Lionel Jospin
era sin embargo llamada a mostrarse
menos interesada en perseguir a los
pequeños consumidores, para concen-
trarse más en los grandes narcotrafican-
tes. Pero aquel tímido intento de
normalización del consumo del cannabis,
que en su momento hizo plantearse se-
riamente una posible reforma de la ley
que prohíbe tanto su consumo, como su
proselitismo y su comercio, no prosperó
durante el segundo mandato de la admi-
nistración Chirac. Y la llegada de Nicolas
Sarkozy al Ministerio del Interior fue
también la vuelta de la paranoia y de la
represión para esta planta que continúa
ocupando un lugar clandestino en la
cultura francesa.

En el año 2001, Michka Seeliger (co-
autora de varios libros sobre el cultivo
del cáñamo que han causado revuelo en
la opinión pública de ese país) y Tigrane
Hadengue, deciden sacar nuevamente a
la luz el viejo tabú pero de una forma
más sutil, y fundaron al mismo tiempo el
Musée du Fumeur y una Asociación sin
fines de lucro del mismo nombre, convir-
tiendo este lugar en el primer y único
museo francés dedicado exclusivamente
a informar e ilustrar gratuitamente al
público sobre todas aquellas plantas cuyo
humo es tradicionalmente inhalado por el
hombre en diversas culturas. Desde el
tabaco, pasando por el cannabis y el
opio. Y sobre ese viejo arte que el azar
convirtió en una característica que nos

 En la tienda del museo

 Varios chillums de distintas épocas y lugares

 Temperatura y humedad controlados para
conservar perfectamente frescos estos puros

MUSEO DEL FUMADOR
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distingue del resto de los animales;
fumar. El Musée du Fumeur es un espacio
donde la información se convierte en una
forma silenciosa de combatir todas las
leyes que coartan la libertad natural del
hombre a deleitarse en esta actividad.
"En algún momento me cansé de intentar
revindicar con palabras - nos dice Michka
- llevo desde 1978 escribiendo libros
sobre el cáñamo, y sigo haciéndolo. Pero
decidí que la asociación y el museo
fueran otro modo de hacer las cosas, e
informar en lugar de revindicar directa-
mente. Los objetos y el lugar hablan por
sí mismos. Este museo también es un
lugar donde la gente puede venir a infor-
marse sobre la prevención de los daños a
los que conlleva abusar de fumar."

Así hemos descubierto un acogedor e
insólito espacio, donde nuestros anfitrio-
nes, Michka y Tigrane, han logrado reunir
en menos de cien metros cuadrados una
fascinante colección de objetos antiguos
y modernos, enteramente consagrada a
la milenaria práctica y arte de fumar, y
dónde además rinden homenaje a todos
los personajes de la historia que se han
mostrado inclinados a hacerlo.

Ubicado en Bastille, una de las zonas
más animados de la capital parisina, el

museo posee una interesante muestra de
pipas, chillums, bongs, boquillas y todo
tipo de utensilios útiles para fumar de los
materiales más diversos y provenientes
de los lugares y culturas más remotos,
como una pipa de Laos fabricadas con un
caracol, o un impresionante bong de la
India tallado en una sola pieza de
madera. Michka está encantada de mos-
trarnos todos estos objetos venidos del
mundo entero: "También es un museo de
viajes, porque cada objeto que ves,
desde las pipas, hasta las estampas, o
los grabados viene de un lugar diferente
y de una persona diferente, llevamos
años recolectando cosas aquí y allá.
Algunos han sido regalos de amigos que
conocen nuestra afición por todo lo que
se relacione con el acto de fumar."
Continuamos y una puerta en la que el
picaporte es una pipa nos lleva a la
galería de retratos de fumadores
anónimos o célebres como Marylin
Monroe, o Howard Marks, quienes

 Un impresionante narguilé en la entrada del
café del museo

 Tigrane durante una visita guiada

MUSEO DEL FUMADOR
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comparten la exposición con
varios grabados también sobre
fumadores. La completan
cientos de muestras del arte
gráfico en torno a la práctica
fumadora, como publicidades,
posters, tarjetas postales y
estampas, el todo se encuentra
expuesto en un lugar inespera-
do, aunque ingeniosamente
justificado… los servicios! En el
Musée du fumeur la economía
espacial es resuelta siempre de
forma creativa y con humor
que nunca hacen mella en la
presentación de la muestra, ni
en el cálido aspecto del lugar.

En un pasillo, una pantalla de
video trasmite un documental.
Nos detenemos un momento
para prestar atención al testi-
monio de una mujer de unos 40 años que
explica su necesidad de asociar el acto
de fumar a un acto social y ritual, a pesar
de que la sociedad actual tiende a hacer
desaparecer este tipo de comportamien-
to humano. El Musée du Fumeur está
lleno de pequeños detalles que lo con-
vierten en un lugar de protesta silencio-
sa.

La visita continúa para sorprendernos
con algo que difícilmente pensábamos
que podríamos encontrar en un espacio
tan reducido; un pequeño plantarium
perfectamente acondicionado para que
varios ejemplares vivos de plantas
fumables puedan ser observados de
manera real por los visitantes, en todos
los diferentes ciclos de su crecimiento,
desde la semilla hasta la planta adulta,
proporcionando así un conocimiento
botánico más profundo sobre cada una
de ellas. La muestra reúne tanto ejem-
plares industriales y modernos de esas
plantas, como ejemplares de plantas
rituales antiguas, y también comprende
diferentes métodos de cultivo tanto en
tierra como hidropónicos, completándose
luego con un gabinete de secado del que
cuelga una fila dorada de hojas de
tabaco.
El museo cuenta igualmente con una bi-
blioteca, que posee una respetable
cantidad de documentación en diversos
idiomas y soportes, y comprende desde
obras especializadas en historia o cultivo,
hasta poesía y novelas; libros raros y/o

antiguos, dvd's, cd-roms, videos,
revistas y guías prácticas. Su acceso es
totalmente libre para los miembros de la
Asociación del Musée du Fumeur, quienes
pueden realizar sus consultas in situ.

Terminamos de visitar la exposición y nos
dirigimos a la otra expo, en la galería-
café y recientemente inaugurado restau-
rante, donde nos dejan muy claro que los
productos de origen biológico ocupan un
lugar protagónico, y aunque podríamos
pensar que lo bueno se termina pagando
caro, nos enteramos de que el Musée du
Fumeur se enorgullece de ser reconocido
como el restaurante biológico menos
costoso de la ciudad. "Mucha gente-
comenta Michka-  encuentra contradicto-
rio que un restaurante biológico y un
museo del fumador compartan un mismo
recinto, pero creo que no hay ninguna
contradicción. Fumar productos no indus-
triales y de origen artesanal como los
puros, y comer comida sana de origen
controlado preparada con productos que
respetan el medio-ambiente, son dos
cosas compatibles que se corresponden
con el modo de vida que yo defiendo, y
hoy por hoy, ambos se ven afectados por
la industrialización a tal punto que
nuestra salud vive expuesta a toda clase
de riesgos, porque lo que prevalece en el
modo de vida occidental es lo inmediato
y lo desechable. Este lugar es un sitio de
reflexión sobre las tradiciones que se
pierden, como comer bien y fumar
productos no-industriales"

 La

 En

 Mi

MUSEO DEL FUMADOR

 Ejemplares de tabaco, cáñamo y otras plantas fumables
en el plantarium
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En ese mismo espacio se exponen de
forma regular y para la venta al público
fotografías, pinturas y grabados, y des-
cubrimos al mirar el techo que se
encuentra totalmente cubierto por una
impresionante pintura en fresco
ejecutada por varios dibujantes de
comics (incluyendo al creador de los
Freak Brothers, Gilbert Shelton) quienes
aceptaron con gusto intervenir con sus
creaciones el techo del café. El fresco
está repleto de detalles y por supuesto el
tema es el acto de fumar. "Cuando
empezaron a hacerlo - nos cuenta
Tigrane - cada dibujante tomó una zona
y empezó a trabajarla, pero como se lo
pasaban tan bien decidieron ir girando,
interviniendo el trabajo de cada uno de
los otros dibujantes que participaban, de
manera que al final todos han dejado
algo hecho por cada uno en cada rincón
del fresco."
La muestra reunida actualmente y en
venta en la galería, se titula "Mujeres y
Humos" y podrá ser visitada hasta
mediados del mes de mayo. Propone un
recorrido de un siglo a través del retrato
femenino fumador, que va desde
estampas japonesas de finales del siglo
XVIII donde geishas fuman cigarrillos,
pasando por grabados franceses del siglo
XIX y hasta caricaturas de la escritora
George Sand, cuyo afición por el humo
era aparentemente inspiradora para
muchos artistas, y hasta para sí misma,
pues llegó a dibujarse fumando. Michka
nos cuenta habla sobre este espacio
dedicado a exposiciones temporales:
"Las piezas expuestas en la galería-café
están en venta para financiar el museo y
la Asociación, esta exposición ha tomado
mucho tiempo prepararla. Cada uno de
las piezas que la componen viene de un
lugar diferente y para que todos puedan
disfrutarla también pueden ser vistas en
nuestra web, como la exposición anterior,
que trataba sobre divinidades mayas, y
reunía una serie de pinturas ejecutadas
por el artista Frédéric Dagain sobre hojas
de tabaco. La próxima será inaugurada el
17 de Mayo y vamos a dedicarla entera-
mente a las caricaturas de fumadores."

Esta parte de la visita la consagramos
también a degustar la gastronomía
rápida propuesta en la carta, y descubri-
mos entre otras cosas ensaladas, tostas,
postres, además de sodas aromatizadas

 La ingeniosa galería de fumadores

 En el café-galería y restaurante del museo

 Michka y Tigrane, nuestros anfitriones en el Musée du Fumeur
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con extractos de cáñamo y varios
extraños aunque deliciosos cócteles
energizantes y sedantes de la casa, pre-
parados a base de extractos de plantas
como el guaraná, la espirulina o la
acerola. Todos elaborados por ellos.
Michka nos acompaña y nos explica un
poco el propósito de esta carta elaborada
pensando en el deleite, tanto como en la
salud: "Hoy se habla mucho de la
obesidad y creo lo que se ha perdido es
la cultura de la comida. La gente ya no se
toma el tiempo de comer bien, en
compañía de otras personas y compartir
un momento en esa actividad tan simple.
Comen rápidamente cosas calentadas en
microondas o comidas industriales pre-
paradas, y en los restaurantes y super-
mercados la comida está llena de
productos químicos."

La galería-café es además el lugar dónde
los neófitos pueden dejarse tentar por
una primera experiencia con un puro,
pues allí se encuentran igualmente alma-
cenados en condiciones especiales una
nutrida selección de puros hechos a
mano que recorre las manufacturas más
reputadas del mundo entero. Michka nos
comenta: "Fumar un puro también es
algo que toma su tiempo y la mayoría de
la gente en el mundo fuma solamente ci-
garrillos industriales. El verdadero
peligro del tabaco es este producto in-
dustrial y el modo de vida occidental
moderno. El tabaco artesanal no es un
producto verdaderamente dañino si no se
abusa de él, y como el café o el alcohol,
tiene componentes estimulantes que el
hombre utiliza tradicionalmente desde
hace siglos. El problema es que el tabaco
artesanal, como el puro, se ha vuelto un
producto raro y caro, aunque afortunada-
mente siga existiendo. Lo que prevalece
es el tabaco industrial que tanto comba-
timos con leyes antitabaco, hecho para la
inmediatez y además lleno de componen-
tes químicos que enganchan. Queremos
que la gente sepa que existe una diferen-
cia, por eso en este café la comida sana
y los puros comparten un mismo
espacio"

Culminamos nuestro recorrido por este
peculiar templo del fumador con una
breve visita a la librería-tienda, donde
hallamos una selección de regalos, acce-
sorios, libros y souvenirs, que por
supuesto está totalmente en relación con

el resto del museo. Un grupo de chicos
entra pidiendo un grinder, y Tigrane les
muestra enseguida varios modelos, ex-
plicándoles como funciona cada uno. Un
señor de unos 65 años pide información
sobre un libro de Michka, editado por
ellos, porque la librería del Musée du
Fumeur es también el hogar de Mama
Éditions; una editorial independiente que
se especializa en la difusión de libros en
diferentes idiomas, y accesorios, de y
para fumadores, o incluso para quienes
quieren dejar de serlo.
La cantidad de detalles y objetos que
hemos descubierto durante el recorrido
de este increíblemente pequeño museo
nos ha dejado una extraña sensación de
que es incluso más grande de lo que
parece, "Este es un sitio único que ha
dado mucho de que hablar, y también es
un lugar totalmente independiente. -
comenta Tigrane - No recibe ningún tipo
de subvenciones, de hecho es el único
micro-museo de Francia al que se las
niegan, simplemente porque como fumar
porros, fumar tabaco se ha convertido en
un tema tabú del que ni se puede hablar,
asociado a un vicio. Y ni el gobierno, ni el
ministerio de la cultura quieren subven-
cionar un museo cuyo tema es "política-
mente incorrecto"."

Nos despedimos del Musée du Fumeur y
de nuestros anfitriones, quienes nos dan
cita a todos para descubrir durante
cuatro días un poco más de este museo y
de Mama Éditions del 24 al 27 de Febrero
en Barcelona durante la Feria Spannabis
2005.

Musée du Fumeur
ENTRADA GRATUITA
Dirección: 7 rue Pache 75011 París
FRANCIA
Metro: Voltaire (salida rue de la
Roquette)
Tel. (+33) 01 46 59 05 51
Tel/fax (+33) 01 43 71 95 51

Abierto todos los días de 11h30 a
19h30, cerrado lunes. Domingo y
fiestas de 12h30 a 19h30.

Más sobre el Musée du Fumeur y
Mama Éditions en:

www.museedufumeur.net

www.mamaeditions.com

MUSEO DEL FUMADOR
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En Berna, Suiza

Muestra
Internacional
del Cáñamo
Ya está aquí la quinta edición de la
Muestra Internacional del Cáñamo de
Suiza. Este acontecimiento ha ido
creciendo año tras año para convertirse
en referencia y punto de encuentro de im-
portantes firmas del sector. La última
edición de la feria vio pasar a miles de visitan-
tes, profesionales y asociaciones de todo el
mundo por sus 7.000 metros cuadrados de ex-
posición y para la de este año no piensan re-
troceder ni un solo centímetro. La Cannatrade
tendrá lugar en la ciudad de Berna y continua-
rá trabajando en su propósito de favorecer la
creación de un canal internacional que
promueva y revalorice el cáñamo. Participarán
empresas dedicadas a la producción de objetos
de consumo derivados del cáñamo, institutos y
federaciones internacionales, empresas espe-
cializadas en técnicas de cultivo y diversos
medios de comunicación.

Cannatrade 2005
Del 1 al 3 de abril
Berna, Suiza
www.cannatrade.ch

Plan de suministro de hachís

Colegio de
Farmacéuticos
de Barcelona
El plan para suministrar hachís en los
hospitales y farmacias catalanas es una
primicia en este país. El proyecto para

dispensar la
marihuana con
fines terapéuti-
cos es una ini-
ciativa que
d e b e m o s
agradecer al
Colegio de
Farmacéuticos

de Barcelona. La necesidad de regular el uso
terapéutico del hachís fue detectada por un
estudio realizado por los farmacéuticos barce-
loneses. A través de dicho estudio se descubría
que más de la mitad de los enfermos que
consumen marihuana con fines terapéuticos lo
hacen de forma inadecuada. En España está
prohibido todo tipo de consumo de la sustancia
lo que no evita la extensión de la práctica. Con
la intención de reducir los riesgos asociados a
su consumo, lo farmacéuticos facilitan infor-
mación a través de su página web desde hace
meses. Descripción química, indicaciones, con-
traindicaciones, dosificación, interacciones,
efectos secundarios… Rica información para
todos.

Colegio de Farmacéuticos de Barcelona
www.farmaceuticonline.com

Sociedad cooperativa de Granada

Alsativa, cultivo
de cáñamo
La Socidad Cooperativa Alsativa tiene su
domicilio en Pórtugos, una localidad de la
Alpujarra granadina. Su apuesta decidida
es el cáñamo como alimento, como
medicina, fuente de energía y desarrollo
compatible con el medio ambiente. El año
pasado, esta cooperativa, plantó y recogió
20.000 metros cuadrados de cáñamo divididos
en cuatro parcelas. Cuentan con ayudas de la
Universidad de Granada y del Parque Nacional
de Sierra Nevada. Su intención es seguir tra-
bajando para explotar todo el potencial de la
planta. En los estatutos de esta iniciativa
andaluza se explican sus objetivos: semillero,
siembra, recolección, transformación y comer-
cialización del cáñamo. Alsativa tiene sus
puertas abiertas
para acoger a
nuevos socios
dispuestos a
recuperar su
cultivo y
potenciar una
industria tradi-
cional que un día
fue boicoteada.
Conoce más
detalles en su
página web.

Alsativa
Sociedad Cooperativa Andaluza
Pórtugos, Granada
www.alsativa.com

AGENDA
CANNÁBICA
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Reggae desde Italia

Festival Rototom
Sunplash
El Rototom Sunsplash es el primer y más
importante festival reggae de Italia. Más
de una semana de música en un aconteci-
miento que disfrutarán visitantes de
cualquier parte de Italia y del resto de
Europa. El reggae es más que un estilo
musical, es un modo de vida, una filosofía, es
sinónimo de cohabitación pacífica y de senti-
mientos espirituales. Eso es, al menos, lo que
cuentan los organizadores de esta fiesta. Las
pasadas ediciones han visto desfilar bandas de
todo el mundo que han logrado recrear el
espíritu y la atmósfera del Sunsplash
jamaicano original. Rototom organiza debates,
cursos, talleres, seminarios y proyecciones
sobre la cultura rasta, pero también sobre la
pena de muerte, el racismo, la objeción de
conciencia
y, como
no, la le-
galización
de las
drogas. 

X I I
Festival Rototom Sunsplash
Del 1 al 9 de julio
Osoppo, Italia
www.rototomsunsplash.com

En Vancouver, Canadá

Tokers' Bowl
La cuarta edición de la copa cannábica
que organizan los de Cannabis Culture ya
tiene abierto el plazo de inscripción. Si
puedes permitirte el viaje hasta
Norteamérica no te pierdas la fiesta.

Canadá cuenta
con la industria
del cáñamo más
potente de todo
el planeta. Allí se
c o m e r c i a l i z a n
med i camentos
derivados del
cáñamo y cada
año se celebran
importantes en-

cuentros relacionados con el sector como esta
Tokers' Bowl. Si piensas que tus plantas tienen
un nivel profesional deberías hacer una parada
en Canadá para conocer el verdadero valor de
tu cosecha. Y si no eres un experto cultivador
podrás disfrutar igualmente de un fin de
semana con una jugosa programación.
Fabulosas comidas, mucha fiesta y sorpresas
especiales durante cuatro días en la Columbia
Británica.

IV Cannabis Culture Tokers Bowl
Del 1 al 4 de julio
Vancouver, Canadá
www.tokersbowl.com

En La Paz, Bolivia

Museo de la Coca
La coca es una planta con un significado
histórico que se puede hallar miles de
años antes del comienzo de la era
cristiana. Este museo boliviano está
dedicado a ofrecer información sobre este
ancestral vegetal. Hay datos que prueban
que la hoja de coca era consumida por las
tribus andinas 2500 años antes de Jesucristo.
Se ha demostrado que esta planta tiene un
gran valor nutricional. Si quieres conocer más
datos sobre su composición, su fisiología, su
historia, etc., este museo de la capital
boliviana es el lugar indicado. Y si te resulta
complicado desplazarte al país sudamericano
puedes visitar su museo virtual. Su página
web ofrece recursos bibliográficos, videografí-
as, así como in-
formación sobre
la planta y la
cocaína que
descubrió Vassili
von Anrep en
1880: farmacolo-
gía, usos de este
alcaloide y trata-
mientos de
adicción a la
sustancia.

Museo de la Coca
Linares 906, La Paz, Bolivia
www.cocamuseum.com
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