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¡Ha sido muy excitante lanzar nuestra primera edición hace unos pocos
meses! Ahora, que ya estamos en nuestro segundo número podréis
observar que le hemos añadido unas cuantas páginas más.
Hemos recibido muchísimas reacciones sobre la revista en estos pasados
meses así como algunos mensajes de ánimo a los cuales estamos muy
agradecidos. Por favor, ¡seguir haciendo ésto dado que es realmente
positivo para nosotros!.
Esta edición es casi en su totalidad sobre el cultivo en Coco. A principios
de los 90 Canna comenzó una revolución haciendo posible la manera
de cultivar en este medio. Mucha de la gente que intentó cultivar por
primera vez lo hizo de esta manera. Así que, para todos los novatos de ahí
fuera ¡prestad atención y buena suerte!.
Además de esto, también explicamos la importancia que tiene el pH y
algunas simpáticas historias de nuestros colegas cultivadores.
¡Esperamos que os guste esta nueva edición!
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IU-ICV pide en el Congreso
la despenalización
del consumo del cannabis
El Grupo Parlamentario de IU-ICV, a través de
su diputada Isaura Navarro, ha reclamado hoy
su derecho a que se pueda debatir en el Congreso
la proposición no de ley registrada en febrero por
la que se solicita la derogación de un artículo de
la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana -más conocida como ‘Ley
Corcuera’- en lo que se refiere a la penalización
de la tenencia y consumo de pequeñas cantidades
de cannabis.

En este sentido, Navarro se ha preguntado por
qué son legales el alcohol o el tabaco mientras
‘se mantiene esa hipocresía respecto al consumo
de cannabis y de sus derivados’.
La diputada de IU-ICV ha estado acompañada en
la rueda de prensa por el presidente de la Federación de Asociaciones del Cannabis, Sr. Martín
Barriuso, quien ha denunciado que la ley se aplica
en el 75 por ciento de los casos a personas usuarias de cannabis, con sanciones, en su mayoría
por tenencia de drogas,
que rondan los 450 euros.

En rueda de prensa
en la Cámara Baja,
la diputada de IU-ICV
Isaura Navarro ha explicado que en principio
su iniciativa iba a ser
debatida el dia 17 de
octubre en la Comisión
de Interior pero ha sido
excluida del orden del
día ya que no había más
proposiciones no de ley
presentadas

Barriuso ha acusado al
PSOE de profundizar en
la política represiva del
PP ya que los expedientes
sancionadores han aumentado en esta legislatura
un 60 por ciento y sólo en
2006 se incoaron 218.000
expedientes.
‘No entendemos qué peligro
puede representar que una
persona lleve una pequeña
cantidad de cannabis para
consumo personal’, ha remarcado el presidente de
esta asociación antes de asegurar que ‘igual que
un consumidor de tabaco lleva su paquete’ él lleva
siempre una ‘pequeña cantidad de marihuana’

Para la diputada de
IU-ICV, urge que su propuesta sea debatida por el Congreso, por lo que
pidió que su tramitación se produzca cuanto antes.
Según Navarro, la citada ley persigue la tenencia
y consumo de este tipo de drogas de forma
‘hipócrita e injusta’ por lo que ha reclamado al
PSOE ‘coherencia’ para que ‘se acabe con este
absurdo que supone la persecución de jóvenes por
llevar una china o fumarse un canuto’.

Barriuso informó que el colectivo que representa
lleva a cabo una recogida de firmas -ya llevan
más de 14.000- para apoyar unas reivindicaciones
con las que el PSOE estuvo de acuerdo mientras
estaba en la oposición, pero que ahora “parece
haber olvidado”.

A su juicio, la normativa no persigue proteger
la seguridad ciudadana o la salud pública ‘sino
una actitud que moralmente ha sido considerada
negativa’.

Fuente: © Izquierda Unida (IU)
http://www.izquierda-unida.es
www.cannabiscafe.es
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Twin Reflector

NUEVO FORMATO;
MISMA CALIDAD

• Se presenta un nuevo reflector diseñado
especialmente para uso con bombillas del
tipo CFL. Incluye dos casquillos de cerámica
tipo E40.
• Incorpora un ventilador axial para la evacuación del calor.
• Dispone de dos interruptores independientes
para el encendido/apagado tanto del ventilador como de las bombillas.
• Este reflector puede iluminar correctamente
hasta un área de 1,5 m2 gracias al aluminio
tipo espejo que incorpora.

Desde ahora el formato del saco de coco será
mas moderno, pero la composición y la calidad
no ha cambiado!

CANNA COCO DVD!
¡Después de mucha demanda, ahora Canna
también os ofrece nuestro único y famoso DVD
sobre el cultivo  de coco en español; esto hará
vuestro crecimiento mucho mas fácil!

DESDE AHORA 10 LITROS!
Desde ahora venderemos botellas de 10 litros de  
Terra Vega, Terra Flores, Coco A&B , Cannazym y
los fertilizantes biológicos Biovega y Bioflores!

Disponible
desde ahora

Disponible en vuestro
growshop en febrero 2008
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y mis 6 big
tamos a 11 de septiembre
Tengo un problemilla. Es
n sus preflores
a florecer. Las 6 mostraro
bang siguen sin empezar
Llegué a la
Vivo cerca de Barcelona.
femeninas hace mucho.
la calle y he
r culpa de las farolas de
conclusión de que era po
noche
taparlas 12 horas cada
construido un toldo para
endaron no usarlo
om
rec
me
y
ré Bio Flores
a partir de ahora. Comp
exceso de N y
do, pero he leid o que un
hasta que estén florecien
aba pensando
ar la floración. Así que est
carencia de P puede retras
muy tarde para que
e me recomendáis? ¿Es
en empezar a usarlo, qu
empiecen a florecer?
Pedro, Alicante

Respuesta:

n cuando la
utilizar BioFlores tambié
La verdad es que se puede
enfermedades en
o. Si no ves carencias o
floración no ha comenzad
te con BioFlores.
do empezar inmediamen
tus plantas, te recomien
re no hace mucho
ses de octubre y noviemb
Normalmente en los me
a. La variedad
s problemas con tu cosech
frio, por lo que no tendrá
problemas, hay
ede ser una causa de tus
de tus plantas también pu
n mucha luz.
sensibles cuando recibe
variedades que son muy

los nutrientes de
Buenas tardes: ¿Por qué
osar por un par
Canna coco tienen que rep
de horas?

Hola! Tengo una pregunta. Estoy clon
ando
en coco y quiero saber si todavía teng
o que
poner algo del gel de clonar con Rhiz
otonic,
si me pudiérais decir me pudieras deci
r una
técnica para conseguir una clonació
n buena
y rápida.

Antonio, Murcia

Respuesta:

Elisa, Granada

nde a aumentar
Ésto es porque el PH tie
rlo. Ésto no es
un poco después de pone
coco, sino con
solo con los nutrientes de
subida del Ph es
todos los nutrientes. La
cción entre el
causada por la lenta rea
almente ya está
bicarbonato ( que norm
ácido.
en el agua del grifo) y el

Respuesta:

Coco es excelente para tus cortes (esq
uejes).
Lo más importante es una buena tem
peratura
(20 a 25 grados) y la humedad (>70
%)
y plantas madre sanas. Empieza usa
ndo
rhizotonic tan pronto como se empiece
a
formar la raíz. Para mejores resultad
os
mantén el PH en 6.0 – 6.5>
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Ir. Ing. D. Kroeze, CannaResearch

Cannabis es una planta anual que se cultiva ya hace miles de años en todo
el mundo. Aunque las fibras, las semillas y el aceite han sido siempre
productos importantes, actualmente, son(los cogollos) las flores hembras
las que hacen del cannabis un cultivo económicamente importante.
Desde siempre se han distinguido tres variedades de cannabis;
Cannabis sativa L, C. indica y C. ruderalis. Las variedades que se cultivan
para la producción de cogollos son cruces entres estas variedades.
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¿Cómo empezar?
Antes de empezar con el cultivo de
cannabis debes considerar bien lo
que quieres y sobre todo lo que
es posible. Debes determinar, por
ejemplo, la inversión en el material
y en los accesorios para el cultivo
(p. ej semillas, electricidad, lámparas o ventilación).
¿Vas a cultivar en interior o al
aire libre? ¿Qué variedad piensas
cultivar y qué cosecha piensas
obtener? ¿Qué materiales básicos
vas a utilizar? ¿Cuánta superficie
disponible tienes para el cultivo?
¿Cuántas plantas por metro cuadrado? ¿Qué medio de crecimiento
vas a utilizar?
Hay muchos aspectos a tener en
cuenta y que están directamente
relacionados entre sí. Si consideras
primero estos puntos, tus objetivos
serán más realistas y así podrás
evitar sorpresas desagradables.

Semillas
Normalmente compras semillas
cuando decides seleccionar una
planta madre para sacar esquejes
de ella. Es importante que elijas
una semilla sana. La semilla sana
es dura y lisa. Semillas estériles o
inmaduras son pálidas y mates.
En Holanda se venden las denominadas semillas híbridas. Híbridos
son cruces entre las diversas
variedades de cannabis. Si estos
híbridos se cruzan entre sí se forman generalmente plantas que son
inapropiadas para el cultivo.
Ten en cuenta que de la mitad
de las semillas crecerán plantas
macho. Los machos no producen
cogollos y, además, fecundan las
hembras lo cual empeora enormemente la calidad de los cogollos.

Existen varias formas de germinar las semillas, pero lo mejor es
hacerlo dentro de casa porque el
ambiente está más protegido. Antes
de que una semilla pueda germinar
ha de absorber agua. Entonces
empiezan a ponerse en marcha
los procesos biológicos dentro de
la semilla; y finalmente termina
germinando.

Una buena forma para conseguirlo,
es colocar la semilla en un vaso
con agua mineral., Cuando veas
salir la punta de la raíz, colocas
la semilla en papel de cocina
húmedo. El tiempo que dura hasta
que aparezca la punta de la raíz,
depende fuertemente de la variedad
y de la edad de la semilla. Procura
que las semillas tengan suficiente
espacio entre si para la aireación;.
De esta forma puedes evitar la
formación de mohos. Después de
unos días, las semillas están listas
para plantarlas en el medio de crecimiento elegido. Colócalas 5 mm
debajo de la superficie. Procura
que la humedad del aire sea suficientemente alta, pero también en
esta situación debes evitar que el
ambiente alrededor de las semillas
sea demasiado húmedo. Por eso,
no debes dar demasiada agua.
Cuando aparezcan las primeras
hojas verdaderas, también llamadas
cotiledones, en tus plantas, puedes
empezar a administrar el abono.
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La concentración de abono no debe
ser demasiado alta; se aconseja un
EC de como máximo 1,2, según el
EC del agua. Mantén la temperatura entre los 20 y 25°C. La humedad
del aire óptima para este periodo
oscila entre 60-70%.
El desarrollo de las plantas no
depende únicamente de los abonos,
el espectro de las lámparas de
cultivo también es muy importante.
El espectro azul, por ejemplo, hace
que las plantas jóvenes crezcan
más bien horizontalmente en
lugar de verticalmente. De esta
forma las plantas ya estarán bien
fuertes cuando empiece la fase
de floración. Cuando hacemos el
crecimiento en un espacio distinto, antes de colocar las plantas
definitivamente en el espacio de
floración, se llama precrecimiento.
De esta forma se consiguen plantas
fuertes que enraízan más rápido
y que se pueden poner enseguida
en floración. Otras ventajas son
que habrá menos pérdidas y que
se podrá cosechar con mayor
frecuencia. Para el precrecimiento
se utiliza generalmente tubos
fluorescentes.
Esta iluminación es económica y
fácil de manejar. Otra ventaja es
que este tipo de lámparas pueden
estar a poca distancia de las plantas, de forma que no se necesita
mucho espacio ni instalaciones
costosas.

CONSEJO:
Con el tiempo los reflectores de
las lámparas se ensucian. Por
ello límpialos frecuentemente.
¡Estudios han demostrado que el
rendimiento luminoso disminuye
rápidamente en un 20%!

Tu primer cultivo

Esquejes
Trabajar con esquejes en lugar de
semillas tiene varias ventajas.
En primer lugar, las plantas ya han
crecido algo y no son solamente
más fuertes, sino que también
podrás cosechar más pronto.
Además, sabes más sobre la planta
porque es genéticamente idéntica
a la planta madre de la que se han
tomado los esquejes. Estás, pues,
seguro de que tienes una planta
hembra con muy probablemente
un excelente rendimiento y una
calidad estupenda.
Si tienes una planta madre buena,
también puedes sacar tu mismo
los esquejes. Coge esquejes de
las partes jóvenes y vitales de la
planta. Corta un esqueje de 5-15
cm encima de la yema asilar de una
rama con un grosor de 2 a 5 mm.

Procura que el esqueje no tenga
demasiadas hojas, para evitar que
se seque demasiado deprisa (sin
raíces es difícil absorber agua).
Corta las hojas grandes y procura
que el esqueje tenga el aspecto de
una planta joven.
Corta el tallo diagonalmente, para
aumentar la superficie del corte.

cerrado (p. ej. Un mini invernadero) y pulveriza un poco de agua en
él. Procura que la humedad del aire
no esté (continuamente) demasiado
alta. Después de 1 a 2 semanas
aparecen las primeras raíces.; Los
esquejes son ahora plantas pequeñas y se pueden transplantar a otro
medio con más espacio para crecer.

Si el esqueje no se va a plantar
inmediatamente en un medio de
crecimiento, es aconsejable ponerlo
mientras en un vaso de agua.
De esta forma no sólo evitas que se
seque, sino también que se absorban burbujas en el tallo que pueden
bloquear la savia.; Unta el extremo
del tallo en polvo/gel de enraizamiento y sacúdelo ligeramente.
Procura que el medio de crecimiento esté bien húmedo. Coloca el
medio de crecimiento en un espacio

Si estas intentando obtener una
planta madre de buena calidad
mediante semillas, pero no estás
seguro si es hembra, podrás determinarlo por medio de un esqueje;.
Pon este esqueje aparte y fuérzalo
a florecer reduciendo el número
de horas de 18 a 12 h por día. Las
plantas femeninas se reconocen por
los pistilos (las preflores), mientras que las flores masculinas son
“bolitas”
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CONSEJO:
Si estas intentando obtener una
planta madre de buena calidad
mediante semillas, pero no estás
seguro si es hembra, podrás
determinarlo por medio de un
esqueje;. Pon este esqueje aparte
y fuérzalo a florecer reduciendo
el número de horas de 18 a 12 h
por día. Las plantas femeninas
se reconocen por los pistilos
(las preflores), mientras que las
flores masculinas son “bolitas”

El crecimiento
Cuando la planta ha desarrollado
suficientes raíces, empieza la fase
de crecimiento. Una planta crece
porque las células en los puntos de
crecimiento se dividen y estas se
llenan de agua. La planta consume
ahora mucha agua y sustancias nutritivas (especialmente nitrógeno).
La planta necesita mucha luz para
poder aprovechar óptimamente
estos nutrientes y el agua., es decir
realizar la fotosíntesis.
Aunque la planta sigue creciendo
cuando empieza a florecer, muchos
cultivadores dejan que las plantas
crezcan previamente. Cuanto más
tiempo dure este periodo de precrecimiento, más tiempo durará hasta
que se pueda cosechar. Por otra
parte, la planta tendrá más tiempo
para ramificarse y será menos
sensible a enfermedades o
defectos, y a su vez podrá
generar un rendimiento
superior.
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Tu primer cultivo
En cuanto la planta empieza a
madurar los pistilos se vuelven
marrones. Cuando el 75% de ellos
estén marrones, la planta está lista
para ser cosechada.
El momento oportuno de la cosecha se reconoce también por otros
factores: las hojas se vuelven amarillas y aparecen bolitas de resina
visibles a simple vista. Cosecha, en
todo caso, cuando veas que estas
bolitas se ponen de color ámbar.

La cosecha
La floración
En cierto momento se produce
una transformación en la planta,
sin que esto sea visible en el exterior. La transformación a la fase de
floración es cuando se desarrollan
las primeras células que más tarde
formarán las flores. Esta transformación se produce en cannabis
cuando los días se hacen más cortos. Si cultivas en interior, puedes
determinar tu mismo el momento
de esta transformación reduciendo
las horas de luz a 12 horas. La luz
pasa a ser de un aspecto rojizo,
como las lámparas de sodio; también influye esta transformación y
estimula el crecimiento vertical y el
desarrollo radicular de las plantas.
Estas lámparas han de colgarse, sin
embargo, a mayor distancia de las
plantas, porque emiten más calor.
Muchas veces se utilizan combinaciones de lámparas. En esta
fase, no debes interrumpir la planta
durante el periodo de oscuridad
porque esto prolongará el periodo
de floración.
Es aconsejable mantener la
humedad del aire en el indoor por

debajo del 60% para evitar la
formación de mohos y la pudrición
de los cogollos. Pero, sin embargo,
preferiblemente superior a 50%
para evitar que se infeste con
araña roja. Ahora que la planta ha
pasado a la fase de floración, que
dura como mínimo 2 meses, cambian también las necesidades de
alimentación de la planta.
La demanda de nitrógeno (N), que
la planta tenía especialmente en
la fase de crecimiento, disminuye y
la demanda de potasio (K) y fósforo (P) aumenta sustancialmente.
1-2 semanas antes de la cosecha,
cuando la planta empieza a
madurar, debes de parar la
administración de abono.
Es muy importante que los cogollos
no se fecunden, para que no se
formen semillas; Porque la planta
tiene la tendencia a gastar toda su
energía en las semillas. Saca las
flores sombreadas, porque estas
no van a producir prácticamente
nada y absorben la energía de los
cogollos grandes. No saques nunca
las hojas sombreadas. Estas hojas
generan la energía que los cogollos
necesitan para poder desarrollarse.
12

Después de todos los cuidados que
le diste últimamente a tu planta
ha llegado ahora el momento de
cosecharla. Esto se hace cortando
el tallo desde debajo.
Seca la planta durante dos semanas
colgándola boca abajo en un lugar
oscuro y seco. Ten en cuenta que
en un lugar húmedo, como por
ejemplo un sótano, hay gran probabilidad de que se formen mohos.
Deja las hojas en la planta. De esta
forma la planta podrá transformar
el máximo de clorofila en azúcares.
En cuanto la planta esté seca se
pueden sacar los cogollos. Al hacer
esto, intenta perder el mínimo
posible de resina. Cuando hayas
acabado puede cortar las hojas de
los cogollos. Guarda los cogollos
en un envase cerrado y en un lugar
oscuro.

Queremos saber qué impresión te ha dado este número de Canna Habla
Y LO QUE HAS LEÍDO EN ÉL HASTA EL MOMENTO.
De esta manera será más fácil continuar con la revista.
Opina libremente sobre los artículos que has leído en este número pero,
también queremos que nos hables de tus ideas/sugerencias/fotos o cualquier
otra opinión que quieras compartir con nosotros será bienvenida.
mándanos un e-mail a redaccion@canna.es
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Por: Kees de Winter

Cada vez más cultivadores profesionales prefieren
los productos de coco de Canna. Y con motivo. Martin
y Gerhardt son dos cultivadores suizos que llevan c
ultivando desde el principio de los años noventa. Desde
que descubrieron los productos de coco de Canna no
quieren otra cosa. Hace dos años pasaron a COGR y
desde entonces recogen fácilmente seis cosechas por
año. El dúo consigue unos rendimientos tales que
muchos profesionales quisieran para si mismo.
‘Recogemos después de siete semanas y media 0,75
gramos por vatio, y hablamos de una clase difícil
como Santa Maria’, cuenta Martin.

Una vez lo hayas descubierto
no querrás otra cosa...

“Cada cultivador puede trabajar fácilmente con Canna COGR”
antes”, explica Martin. “Pero eso
es también el único problema
que he podido descubrir tras
trabajar dos años con este medio.

“Para mí, la mayor ventaja es
que con las planchas de COGR
se consiguen sin problemas
tres cosechas. Aunque CANNA
desaconseja utilizar las planchas
más de tres veces, tenemos tanta
confianza en ellas que después
de esta cosecha vamos a plantar
por cuarta vez en las mismas

planchas. No hemos observado
ningún declive entre en primer
y el tercer ciclo, y ya que somos
muy cómodos...”
“El error más frecuente que se
comete en coco es que se da
demasiada agua, muchas veces
debido a la herencia del medio
de crecimiento que se utilizaba
14

“Antes utilizábamos tierra o lana
mineral. Eso significaba tres
veces 140 bolsas o cuatro veces
400 planchas por año. ¡Casi me
ha costado la espalda! Las planchas de coco son superligeras y
tiesas, por lo que son muy fáciles de transportar. Gerhardt corta
las plantas, y yo ando detrás
de él y planto al mismo tiempo
esquejes nuevos en los agujeros
vacíos. Así no perdemos ni un
minuto, sin tener que trajinar
planchas nuevas o bolsas de
tierra. Más sencillo imposible.”
Además de la facilidad de uso
y el ahorro de gastos, el medio
produce una calidad superior y
dulce que a los conocedores les
hace la boca agua. “El contenido
de THC es igual o superior que
en lana mineral, pero el sabor es

más dulce y absolutamente comparable con tierra. En el cultivo
de cáñamo no existen hechizos,
pero si existieran COGR se
acercaría mucho. En mi opinión
es un invento revolucionario. En
él puede trabajar cada cultivador
principiante profesionalmente.”
Esquejes
El vivero produce sus propios
esquejes. Las plantas madre
crecen en CANNA COCO y
también los esquejes se plantan
en CANNA COCO. De la bolsa
a la maceta. Y también aquí,
se demuestran las calidades
especiales del medio.

Martin: “Gracias a la ligereza
del coco se puede
observar un desarrollo de las
raíces tremendo.” Los esquejes
se precultivan dos semanas en
macetitas sin fondo de plástico
de 7x7, que se colocan unos diez
a quince centímetros debajo de
tubos fluorescentes (‘cool light’
color 33 o 36) para evitar que
crezcan demasiado deprisa.
Eso les cuesta a los cultivadores 50 Vatios por 120 esquejes.
Durante el precultivo se administra a las plantas COGR Vega y
Rhizotonic, mientras que el EC
y el pH se mantiene a 2 y entre
5,5 y 5,6, respectivamente. “De
esta forma podemos disponer, a
costes mínimos siempre, de una
gran cantidad de esquejes sanos
y podemos seguir después de
la cosecha con la siguiente
generación sin interrupciones.
Las plantas que no se han
desarrollado suficientemente,
se quedan una semana más en
el vivero.”
Impecable
El lugar de cultivo es impecable.
Y consecuentemente se desconocen las plagas en este vivero
modelo. Los profesionales
saben, mejor que nadie, que los
detalles son de gran importancia.
La entrada de aire, por ejemplo,
está protegida con un filtro de
una campana extractora, para
15

minimizar la posibilidad
de que entre algo catastrófico.
Para excluir todo riesgo, los
hombres envían después de cada
ciclo muestras al laboratorio de
Canna, un servicio que según
Martin usan demasiados pocos
cultivadores. Las planchas se
colocan en bandejas ‘libra’.

Para el primer ciclo se corta el
envase de plástico en seis sitios
en la parte superior y se drenan
las planchas durante 24 horas
con Buffer Agent CANNA.
Antes de plantar los esquejes
se ‘sacuden’ las planchas bien
para hacer el medio más airoso.
Después de plantar los esquejes
se procede con el primer turno
de nutrición, tras el cual se
espera cinco días antes de aplicar
el turno de nutrición siguiente.
Después de esos cinco días se
administra dos veces a la semana
en cada planta 2 litros de agua,

Además se drenan cada semana
todas las plantas hasta que
salga otra vez unos 10% de la
dotación de agua. En la sexta
semana sigue otra administración única de PK13-14. Notable
es que las plantas en COGR
resultan tener una mayor tolerancia a altas temperaturas.
“El verano pasado se alcanzaron
durante varias semanas temperaturas de 38 °C. No obstante,
tuvimos una cosecha perfecta.
(mediante 6 riegos de 1
minuto/12h) con nutrición
COGR Flores y Rhizotonic, el
EC está entonces a 2,
el pH a 5,5-5,6. Una vez a
la semana se administra cada dos
turnos de alimentación
Cannazym para estimular la
desintegración de restos de las
raíces.
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Yo ya no tengo ningunas dudas.
Después de haber cultivado
durante muchos años en todos
los otros medios, en mi opinión
no se puede mejorar ya nada.
Nosotros no queremos otra
cosa.”

A continuación un resumen de
todas las ventajas de COGR:
• Facilidad logística –
con seis cosechas al año,
renovar como máximo dos
veces el medio
• Gran tolerancia a
fluctuaciones del EC
• Rendimiento
continuamente alto
• Enraizamiento rápido
• Facilidad de riego
• Sabor excelente y un alto
contenido de THC del
producto final
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¡Gracias a todos por hacer
nos reír!
En la redacción hemos dis
frutado mucho con
todas las respuestas qu
e nos habeis enviado!!!
¡ Habia  para todos los gu
stos, desde una botella
de Rhizotonic hasta núme
ros como 800BS, aunque
la respuesta más origin
al ha sido la,  de Javi de
Málaga, y por ello ha ga
nado una botella de
Canna Boost Accelerado
r gratis!
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Cualquiera que esté a favor del uso médico de la marihuana, más tarde o temprano
se encuentra con argumentos para fumarla. “Ninguna medicina de verdad se fuma.
Fumar es malo para los pulmones, entonces porqué un doctor recomendaría algo
tan dañino?” Es un razonamiento que los oponentes al uso médico de marihuana
han usado con gran efecto en el congreso, legislaturas estatales, y demás. Realmente,
la controversia en las declaraciones de FDA en el 2006 contra el uso de la marihuana como uso médico, se refieren una vez mas a la “marihuana fumada”.
Pero nuevos estudios demuestran que todos estos temores de la marihuana fumada
como medicina están 100 por 100 obsoletos.

La objeción más cercana a una explicación lógica
y científica contra el uso de la MM (marihuana
con uso medicinal), es el fumarla. Mientras que el
fumar marihuana, al contrario que el tabaco, nunca
ha causado un caso de cáncer de pulmón, el uso
exagerado de la marihuana fumada ha sido
asociado con diferentes síntomas respiratorios y un potencial aumento
del riesgo de bronquitis. Eso es
porque el quemar cualquier
planta produce muchas
substancias como alquitrán
y monóxido de carbono,
que no son buenas para los
pulmones.

sube/pega, es como si les cayeran una tonelada de
ladrillos encima, dejándolos demasiado fumados
para funcionar.
Por esta razón, The Lancet Neurology, estimó hace
unos años que “ Fumar ha sido la ruta por
elección de los consumidores, porque
da un efecto mas rápido y permite
una dosis mas acertada”. Como
el efecto es casi instantáneo, los
pacientes pueden simplemente
darle tantas caladas como sea
necesario, parando cuando
alcancen el efecto necesario
sin excesos o intoxicación.
Por ahora, ningún producto
farmacéutico,-- ni siquiera
Sativex, el muy hablado spray
de marihuana comercializado en
Canadá-- alcanza esta combinación
de acción rápida, simple y de dosis
controlada.

De cualquier manera,
la inhalación es claramente
el mejor método para la administración de los componentes
activos de la marihuana, llamados
Cannabinoides. Cannabinoides como el THC
son moléculas solubles en grasa que se absorben
lenta y desigualmente cuando son tomadas
oralmente, como las recetadas pastillas “Marinol”
de THC.
Esto significa que “Marinol” tarda aproximadamente 1 o 2 horas en hacer efecto y el ajuste de la
dosis es prácticamente imposible. Los pacientes
a menudo se quejan de que cuando finalmente les

Ya en 1999, el Instituto de Medicina de la Casa
Blanca, dio un aprobado oficial en el reporte
médico sobre la MM, concediéndole a la MM los
beneficios médicos, diciendo que lo que se necesita ahora es “ un sistema de administración rápido
que sin fumarla obtenga el mismo beneficio de los
cannabinoides.”
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Los nuevos estudios-- uno de la Universidad de
California, en San Francisco, y otro de la Universidad de Albany, Universidad Estatal de Nueva
York-- confirman que dicho sistema existe. Se
llama vaporización y es conocido por los pacientes
que usan marihuana desde hace algunos años, pero
muy pocos fuera de ese grupo saben que existe.
Un vaporizador no quema la planta, como el
fumar, sino que la calienta hasta el punto que
vaporiza el THC y otros cannabinoides. En el
vaporizador VOLCANO, probado ya en UCSF
(Universidad de California San Francisco),
los vapores se colectan en una bolsa de plástico
que se desconecta y tiene un inhalador.
El estudio de UCSF, conducido por
el Doctor D. A. y colegas,
recientemente publicado
en la red por “ Clinical
Pharmacology and
Therapeutics” comparaba el uso del vaporizador
disponible en el mercado llamado El Volcano, con
18 voluntarios fumadores. Los sujetos inhalaron
3 tipos diferentes de marihuana, vaporizada con el
Volcano y fumada como cigarrillos.
Los investigadores después midieron los niveles de
THC en el plasma de los voluntarios y la cantidad
de Monóxido de carbono expirado, lo que es considerado como uno de los productos de combustión
en el humo.
Los dos métodos producen un nivel similar de
THC. Con la vaporización los niveles quizás un
poco más altos, fueron igualmente eficientes en
la administración de cannabinoides. La gran diferencia estaba en el monóxido de carbóno expirado.
Como se esperaba, hubo un claro aumento en los
niveles de monóxido de carbono después de fumar,
mientras que apenas se detectó aumento después
de la vaporización. Según los investigadores
“esto indica poca o casi nada de combustión
gaseosa de toxinas” “La vaporización de la
marihuana no causa combustión de gases, con lo
cual, es esperado que sea mucho más saludable
que fumar cigarrillos de marihuana”.

participantes que identificaran su método principal
a la hora de usar marihuana (porros, pipas, vaporizadores, comestibles, etc.) Después de ajustar las
variables como edad, fumadores de tabaco, los fumadores con vaporizador tenían un 60 % menos
en síntomas respiratorios como tos, congestión, o
flema, que los fumadores regulares.
“Nuestro estudio sugiere que los efectos respiratorios del uso de la marihuana, disminuyen con el
uso del vaporizador” .
En un mundo lógico y racional, los representantes del gobierno que objetan al uso de marihuana
medicinal, por sus riesgos en la salud, recibirían
con los brazos abiertos un ensayo como este. Se
unirían a grupos como Proyecto Policía marihuana,
para expander el importante mensaje que es esta
tecnología de avances sanitarios.

En un segundo estudio, desarrollado por el Dr. ME
en la Universidad de Albany, Universidad estatal
de NY, se encuestaron a través de Internet a 700
consumidores de marihuana. Se les pidió a los

¡No aguantéis la respiración esperando!
(fuente; Alternet)
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Abono para coco:
¿por qué 2 botellas
para un abono?
El coco contiene por naturaleza poco calcio y
fosfato. En comparación con otros substratos,
el coco contiene mucho más potasio.
Todos estos son los nutrientes que necesita la
planta, ¡pero no en las concentraciones ideales
para la planta de Cannabis! Canna ha
desarrollado por eso un abono especial para
coco que complementa las sustancias nutritivas
del mismo: exactamente en las concentraciones
que necesita la planta. Por eso no es difícil
adivinar que, en comparación con otros medios,
se ha de añadir mucho calcio y fosfato.
En las fotos se puede ver lo que pasa si lo
mezclamos en una botella.... ¡No puede ser!

Coco A + B mezclado
en una botella (foto 3)
= ¡inutilizable!
Lo peor es que el
resultado no se ve
inmediatamente...
¡Puede tardar un poco!
Breves:
• Para cultivar en coco se necesita un abono
especial para coco, a fin de satisfacer
correctamente las necesidades de la planta;
• Una gran cantidad de calcio y de fosfato no
pueden estar juntos en una botella, por eso
se divide Canna Coco en 2 botellas (Coco A y B).
• Para evitar la precipitación (véase foto), se ha
de añadir el abono siempre en abundante agua
en el depósito de alimentación.
• ¡Agitar la solución bien entre la administración
de Coco A y Coco B! De esta manera se evita la
acumulación de sal.
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Por Javier Sierra

La historia de la marihuana, como todo el mundo sabe, tiene siglos de
antigüedad y ha sido utilizada por un sinfín de civilizaciones a lo largo de los
tiempos. Pero los últimos 200 años de la historia de la cannabis sativa no se
podrían explicar, para bien y para mal, sin los Estados Unidos de América.
Teniendo en cuenta que la Declaración de Independencia Americana fue
redactada en papel de cáñamo holandés y que el propio Washington era
un habitual consumidor de Marihuana, nos podemos hacer una idea de
hasta que punto han corrido paralelas la historia social y moral de EE.UU.
y la situación legal de la planta. Fueron los americanos los que, en un inicio,
fomentaron el consumo (el censo de 1850 en los Estados Unidos contabilizó
8.327 plantaciones de cáñamo cultivado para hacer telas, lonas e incluso
las cuerdas utilizadas para embalar el algodón)y los que, posteriormente,
arrastraron al resto del mundo a una intransigente prohibición que dura
hasta nuestros días. Sin embargo, también fueron americanos (los de la
contracultura de los años 60) los que empezaron a experimentar y a crear
nuevas variedades de semillas, fomentando una auténtica cultura cannabica
que ha hecho furor en todo el mundo.
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no fue para echar cohetes: Las variedades
tropicales de Colombia y Tailandia raramente
maduraban antes de la llegada del frío. Solo
algunas variedades sobrevivían en las costas
de Florida, el sur de California y Hawai debido
a que el clima en estas zonas es más caliente y
la temporada de verano más larga. Estas
tempranas variedades introducidas fueron
llamadas sativas, el nombre común del nombre
botánico cannabis sátiva.

Pero vayamos por partes: según se dice,
parece ser que fueron los criados indios (de la
India) contratados para trabajar en las colonias
caribeñas de Gran Bretaña los que introdujeron
las primeras variedades de marihuana índica, que
empezaron a crecer en distintas costas del golfo
de México. Durante 100 años la marihuana llegó
a tener cierto prestigio social: En 1883 se
abrieron legalmente salones para fumar hachís
en Nueva York, Boston, Filadelfia, Chicago,
San Luis, Nueva Orleans, etc. En esta década el
Boletín Oficial de la policía calculó que había
500 salones para fumar hachís en la ciudad de
Nueva York. Sin embargo, entrado ya el siglo
XX, se empezó a asociar esta droga a los mexicanos que inmigraban en masa desde su país natal.
El mencionado prestigio social de la marihuana
cayó en picado hasta que en 1937 se ilegaliza
definitivamente.

A principios de los 70, un pequeño grupo
de cultivadores empezaron a producir plantas
sinsemilla (llamadas así, en español, por los
propios cultivadores americanos). Estas fueron
creadas eliminando los machos de los campos de
cultivo, permitiendo que las plantas femeninas
sin fertilizar maduraran sin llegar nunca a ser
polinizadas sus flores receptivas. De esta manera
las plantas femeninas continuaban produciendo
copiosas cantidades de flores adicionales cubiertas de miles de glándulas resinosas. A mediados
de los 70 la sinsemilla era ya el principal método
de producción doméstica en Estados Unidos.

El cultivo de marihuana empezó en la década
de los 60. Al principio, semillas llegadas de
cargamentos ilegales fueron plantadas de manera
despreocupada por un puñado de fumadores
curiosos. El resultado de esas primeras pruebas
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En 1976 el libro Sinsemilla Marijuana
Flowers, escrito por Jim Richardson y Arik
Woods revolucionó el cultivo de marihuana en
USA: los autores no solo se limitaron a ilustrar
detalladamente la técnica sinsemilla con sus
excelentes textos y fotografías a color, sino que
además describieron por primera vez los estadios
de maduración floral para optimizar la potencia y
el sabor de la cosecha. Más importante todavía,
esta publicación de hace solo 25 años sugería a
los cultivadores que si la marihuana podía cultivarse sin semilla, también tenían que poderse
fertilizar flores femeninas seleccionadas con
polen seleccionado para producir una serie de
semillas de parentesco conocido. Esta reflexión
dio pie a la expansión del cruce consciente y a
la miríada de variedades existentes a día de hoy
en todo el mundo.

rápida maduración del norte de México resultaron ser las preferidas porque completaban su
maduración en latitudes más septentrionales.
Las primeras sativas norteamericanas de rápida
maduración de principios de los 70 (Polly y
Eden Gold) resultaron de la hibridación entre
variedades indígenas mexicanas o jamaicanas y
las variedades procedentes de Panamá, Colombia y Tailandia, más potentes pero de más lenta
maduración.
A mediados de los años 70, la mayoría de
variedades fueron adaptadas para el cultivo
exterior. Sin embargo otras fueron especialmente
desarrolladas para el cultivo interior o de invernadero: utilizando luces artificiales, descubrieron,
se podían alargar las estaciones artificialmente.
Una vez perfeccionadas esas variedades y las
condiciones que permitían
su maduración, los pioneros
de la hibridación buscaron
la potencia (alto contenido
de Delta 1 THC y, a su vez,
un bajo contenido en CBD).
A continuación, persiguieron una serie de consideraciones estéticas en cuanto
al sabor, aroma y color:
adjetivos como mentolado,
floral, picante, afrutado,
dulce o púrpura eran a
menudo mencionadas en las
variedades seleccionadas,
creando de esta manera una
cultura propia alrededor
del cannabis que no existia
en EEUU (y no digamos
el resto del mundo), que
se aproximaba (salvando
las distancias) a la cultura del cigarro puro.

Anteriormente, los cultivadores de marihuana
trabajaban con cualquier variedad que pudieran
encontrar en su búsqueda de plantas potentes que
maduraran enteramente antes de morir debido a
las heladas. Como la mayoría de la marihuana
importada estaba llena de semillas, resultaba sencillo para los cultivadores disponer de variedades
indígenas de todo el mundo. Las variedades de

La continua hibridación de las variedades
originales más aptas dieron como resultado
algunas de las más legendarias sativas de los años
70: Original Haze, Three Way, Koma Gold,
Big Sur Holy Leed, Purple Haze o Matanuska
Thunderfuck se convirtieron, gracias a su
24

las. Solo se conservaba una pequeña cantidad de
marihuana seca que permitía usarla como prueba
ante un tribunal.

extraordinaria calidad, en objeto de devoción de
los más exigentes gourmets. Desde 1975 hasta
el final de la década, los criadores de Marihuana
tuvieron gran éxito en el desarrollo de sus cultivos de sativa: Flores más dulces y bonitas eran
motivo de orgullo y aumentaban el beneficio del
cultivador. El cultivo comercial de sinsemilla se
había hecho muy común a principios de los 80,
al tiempo que la policía se concienzaba del
incremento de producción que se había producido
debido a estos avances (que eran evidentes con
solo echar un vistazo a las calles de las ciudades
del oeste americano). Pequeños aviones eran
usados rutinariamente para localizar grandes
plantaciones de marihuana en terrenos remotos y
muchos pequeños cultivadores fueron denunciados por vecinos celosos de la ley. Las autoridades
pronto aprendieron que los cultivos maduraban
en otoño, por lo cual encontrar una variedad que
se pudiera retirar del campo y empezar a secar a
principios de Octubre evitaría las batidas policiales que empezaban ya a hacer estragos entre los
cultivadores. Ante los problemas de almacenaje
resultantes de las numerosas incautaciones,
las autoridades se limitaron a contar las plantas
confiscadas y a quemarlas sin previamente pesar-

Otro factor negativo que aparece en esta época,
es el aumento de robos de plantas en los campos de cultivo. Las características de las sativas
hacían difícil evitar ambos problemas: Cuando
la sativa responde positivamente al agua abundante, sol y nutrientes, produce plantas inmensas
alcanzando a vece los 2 kilos de peso en flores
secas. Cuanta más comida y agua, más altas y espesas se hacen; cuanto más grandes, más fáciles
son de ver desde el aire o desde el otro lado de
una verja (correctamente cultivadas, las variedades colombiana, mexicana y tailandesa podian
alcanzar los 2 metros y medio de altura y casi los
5 metros cuando se plantaban sin restricciones a
pleno sol). De tal modo que cuantas más pequeñas fueran y antes maduraran las plantas que un
cultivador pudiera producir, siempre y cuando
pudiera obtener de ellas suficiente producción y
beneficio, más posibilidades tendrían de evitar
problemas con la autoridad y con los ladrones. Su
salvación se manifestó en forma de una nueva y
exótica variedad llamada índica…
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Testimonio
por Jorge Cervantes
Todos hemos oído hablar sobre el pH pero ¿qué
es?. pH es una escala del 1 al 14 que mide el
balance entre la acidez y alcalinidad de la tierra,
del coco, de la solución nutriente, etc… El 1 es
lo más ácido, el siete es neutro y el 14 el punto
más alcalino. Un cambio de un punto entero en el
pH significa un aumento o disminución décuplo
en la acidez o alcalinidad. Vamos a aplicar este
conocimiento para comparar el musgo de turba
y la tierra. El primero tiene un pH de
unos 4 y el promedio del pH de
una maceta de tierra es
de unos 6. ¡Un pH de
4 es diez veces más
ácido que un pH
de 5, y un pH de
4 es cien veces
más ácido que
un pH de 6, así
como un pH de
7 es mil veces
más alcalino que
un pH de 4!

creando unas condiciones de exceso de toxinas
cuya consecuencia será un crecimiento más lento
y desarrollo menor de la planta. El Aluminio
(Al) puede también incrementar los niveles de
toxinas, lo que causa raíces demasiado gordas
que restringen la absorción de los nutrientes. Si
se aplica demasiada (dolomita) cal y hacemos
que el pH llegue demasiado alto (por encima
de los 6.2) fosforoso en forma de fosfato cálcico
se combina y hace que llegue a ser
mucho menos accesible
para las raíces.
Medir el pH
con un test
de tierra,
papel
tornasolado, o
test de pH
electrónico. El papel
tornasolado y
el test de tierra
son baratos pero
difíciles de usar. Yo prefiero usar un medidor de pH
electrónico porque son económicos y útiles.
Los metros miden la corriente eléctrica entre dos
sondas y son diseñados para trabajar en sustratos húmedos. Si la tierra es seca, la prueba no da
una medición acertada. Dispositivos perpétuos
de medición del pH también son aplicables y
mayormente usados para monitorizar las soluciones nutrientes hidropónicas.

¿Por qué el pH es importante? La respuesta de
la sustancia nutritiva apropiada (el
fertilizante) es posible sólo dentro de una gama
de pH específica. Si el pH es erróneo, la marihuana crece lentamente y su producción es menor.
El Cannabis crece mejor en una tierra con un
rango de pH de entre 5.3 y 6.2. Y, además crece
mucho mejor en hidropónico (turba de coco) con
un pH en un rango de entre ¿? Y ¿?. Cuando el
pH se sale de este rango, la marihuana no puede
absorber correctamente ni procesar los nutrientes de una manera eficaz. Por ejemplo, si el pH
está demasiado bajo en hierro (Fe), Manganeso
(Mn) y fósforo (P) absorberá unos altos rangos

Para mí la gran ventaja de los productos Biocanna es el hecho de que no es necesario medir
el pH, ¡lo que hace el cultivo mucho más fácil!
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La historia

¡Un substrato único en su especie!
El substrato de coco es ecológico; es un medio de
crecimiento y floración 100% orgánico, que ha
probado su valía en muchas ocasiones. CANNA,
en su papel de pionera en el substrato de coco,
ha contribuido en gran medida a que éste ocupe
un lugar destacado en la horticultura. El coco
no es solamente un producto de alta calidad,
sino también un producto que responde. El coco
fue considerado durante muchos años en países
como Sri Lanka e India como una materia prima
de desecho.
Gracias al desarrollo de un proceso especial de
manufacturación, se ha logrado obtener de este
residuo un producto de una gran calidad que ha
proporcionado a los países en vías de desarrollo
un producto nuevo e importante para la exportación. ¡El substrato de coco es el medio de cultivo
del futuro!

El polvo de coco es un producto residual que
queda como sub-producto después de extraer
la fibra de la corteza exterior (mesocarpio) de
la nuez del coco. Se han necesitado 10 siglos
para hacer de este polvo, el substrato de cultivo
del futuro. La primera descripción del polvo
de coco se remonta al siglo XI y se atribuye a
comerciantes árabes. En 1290, Marco Polo
describe el proceso de elaboración de las nueces
de coco hasta convertirlas en fibra; procedimiento que se mantuvo inalterado durante siglos.
El polvo de coco era un producto residual de
los productores que importaban la fibra de coco
como materia prima para la fabricación de
cuerdas de vela, relleno de colchones y asientos
de sillas.
CANNA, pionero por excelencia, quedó impresionada con la potencia de este producto. Tras
años de investigación, CANNA consiguió crear,
con coco y un fertilizante especial para coco,
un nuevo medio para el cultivo de Cannabis.
Durante la introducción, CANNA fue una de las
primeras empresas que lanzó coco amortiguado
según la normativa RHP.

¡Más rendimiento! 6 a10%!
Además del agua, el aire también es un elemento
imprescindible para las raíces. CANNA estudió
durante muchos años las características del aire
en varios substratos para ver si se podía mejorar.
La conclusión fue que a mayor cantidad de aire,
más rápido e intensivo resulta el enraizamiento,
aumentando el rendimiento del 6 al 10% y
reduciéndose el uso de abono. Gracias a este
enraizamiento más rápido e intensivo se puede
acortar el periodo de cultivo.
31

Una manera para conseguir un contenido más
alto de aire en el substrato es reducir los turnos
de goteo y administrar más agua por turno. El
substrato se vacía más veces y se produce menos
saturación de humedad. De las pruebas resultó
que con un turno de goteo por día se lograba un
3% más de aire en el substrato.

La aparición del Coco en
la horticultura y el sector del cáñamo
Después de la introducción del coco en el cultivo
de rosas en los años ’80, se presentó a principios
de los ‘90 también, ocasionalmente, en nuestro
sector; su calidad era, sin embargo, dudosa y los
conocimientos nulos. Por eso no es extraño que
los primeros experimentos en coco fracasaran
casi siempre. Cuando empezó a crecer la demanda de esta alternativa ecológica a la lana mineral,
particularmente en Alemania, CANNA decidió
formar en 1993 una asociación con especialistas
en Holanda, India y Sri Lanka para combinar,
de esta forma, los conocimientos que tenía
CANNA sobre Cannabis con los conocimientos
disponibles en ese tiempo sobre el coco. No se
obtuvieron directamente resultados en el sentido
de un producto comerciable, ya que los cultivos

regulares en coco se encontraban todavía en una
fase experimental. Al mismo tiempo, las opiniones de los “especialistas” diferían, a menudo y
resultó que el cultivo en coco podía ocasionar
problemas específicos dependiendo de la planta
cultivada (cuando por fin se había descubierto la
mejor forma de cultivar rosas en coco, se vio que
la fresa reaccionaba de forma totalmente distinta
al nuevo medio)La única opción para CANNA
fue emprender, por sí misma, el trabajo pionero,
un hecho que llevó, dos años más tarde, a la
introducción de “CANNA Coco” , el primer
producto de coco idóneo para el cultivo de
Cannabis (Canna-business ‘96, Alemania).
En primera instancia, este producto se vendió
principalmente en Alemania, hasta que finalmente, en 1997, también fue presentado en Holanda.
Una vez se conocieron los resultados, el avance
del coco ya era imparable.
Observando el SECTOR DEL CÁÑAMO nos
encontramos en este momento con varios
proveedores de coco y diversas calidades
disponibles para distintos tipos de aplicaciones.
Por lo tanto, podemos concluir que el coco ha
ocupado finalmente una posición definitiva entre
los demás medios de cultivo.

Fácil crecimiento
Un paciente que agobiado por los gastos excesivos de su consumo de marihuana medicinal
decidió atender a sus propias necesidades, debió
superar con los medios de cultivo corrientes toda
clase de contratiempos. Por consejo de CANNA
probó fortuna con planchas de coco. “A pesar de
que ya he recogido varias cosechas, debo admitir
honestamente que todavía no entiendo ni jota del
cultivo.
Usando tierra solamente tuve muchos problemas:
unas veces, porque había demasiada agua y, otras
veces, porque había demasiado poca. Eso se
terminó desde que cultivo en CANNA Coco. Soy
la prueba viviente de que todo el mundo puede
cultivar con CANNA Coco.”
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Método de medición de Coco

El método más fiable para medir el estado del fertilizante en el coco es por medio del método de
extracción 1:1,5 que permite comprobar la EC y el pH del entorno radicular. El pH y la EC del drenaje
no reflejan una imagen fiel del estado nutricional real ya que el coco es capaz de retener, o bien,
de desprenderse de ciertos elementos.
Lo mejor es llevar a cabo un análisis 1:1,5
después de transcurridas de 3 a 4 semanas.
El valor ideal para la EC se halla entre 1,1 y
1,3, y para el pH entre el 5,2 y 6,2.

El método de medición, paso a paso:
1) Tome una muestra de coco de las planchas o
macetas (foto 1). Puede hacerlo con una
barrena de tierra o con una paleta. Recoja el
coco de varios sitios, cuantos más, mejor, así
obtendrá una muestra representativa. Recoja
de varias macetas o planchas tanto el coco de
la parte superior, como el de la parte inferior.
2) Recoja la muestra en un cuenco y compruebe
si contiene la cantidad justa de humedad. El
coco tiene la humedad correcta si al apretarlo
con los dedos sale humedad (foto 2).
Procure que el coco tenga el contenido
deseado de humedad añadiéndole agua
desmineralizada; mézclelo bien después de
añadir el agua.
3) Llene, a continuación, un vaso medidor de
250 ml, con 150 ml de agua desmineralizada.
Agregue ahora el coco hasta alcanzar los
250 ml (foto 3). Mezcle bien el contenido y
déjelo reposar como mínimo dos horas.
4) Mezcle todo otra vez y mida el pH.
5) Filtre, a continuación, la sustancia obtenida y
mida la EC.

Si la EC es demasiado alta, se puede corregir
de dos formas: reduciendo la EC del fertilizante
o aumentando el suministro de fertilizante. Si el
coco está más bien seco, se puede aumentar el
suministro de fertilizante. Si el coco está más bien
húmedo, es mejor reducir la EC del fertilizante.
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Cultivo Óptimo
La estrategia nutritiva óptima del coco depende,
entre otras cosas, de la especie de planta, de la
intensidad de la luz y del clima.
Midiendo el pH y la EC en el medio radicular
(véase el título: Métodos de medición en coco) se
puede elaborar un esquema de abono óptimo para
cada situación.

Diferencias peligrosas de calidad en el sustrato de Coco
En este momento, a fin de poder garantizar la
calidad, existe en Holanda un número reducido de
importadores. Donde otras empresas aceptaron las
fluctuaciones de calidad (los productos se trataban
al vapor para poder cumplir con las normas RHP),
CANNA se fue a buscar suerte en la India durante
la ‘crisis del coco’. Allí invirtió mucho en infraestructura; búnkeres de hormigón para el almacenamiento controlado, mecanización y contratos con
campesinos especialmente seleccionados. CANNA
es, gracias a esto, la única empresa que aplica un
control en cadena.
Además del control RHP, CANNA Coco se somete
a un control todavía más estricto realizado por
departamento de investigación de CANNA. Se
controla la toxicidad, cualidades físicas (tamaño de
las partículas y retención de agua), características
químicas y malas hierbas de todas las materias
primas.

En 1998, aumentó la popularidad del coco a tal
extremo que surgió una gran escasez de polvo de
coco como materia prima. Puesto que los grandes
productores de tierra y substratos no podían
prescindir del producto, se buscaron afanosamente
nuevos proveedores, especialmente en Sri Lanka
y la India. Muchos campesinos pobres tenían aún
viejos montones de deshechos de coco en el jardín
que, de repente, resultaron ser muy valiosos. Todo
el mundo exportaba a la industria agrícola sin tener
apenas información sobre la calidad. De esta forma
llegó al mercado un material de tan mala calidad
que se produjeron daños enormes en los cultivos de
Francia y de Holanda, entre otros países. La gran
ventaja del coco es que su disponibilidad no tiene
límite. Y al mismo tiempo, esta es también su gran
desventaja porque, debido al enorme suministro,
es prácticamente imposible controlar la calidad.

De esta forma se comprueba la calidad del suministro al 100% y la composición alcanza un nivel
ideal (el tamaño de las partículas es de media
pulgada de tamizado). Visitamos y examinamos,
a menudo, el lugar de origen de nuestras materias
primas.
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Marca de calidad RHP
La fundación RHP (Regulación concerniente
al comercio de tierra para maceta) controla los
substratos y materias primas de principio a fin.
El control no se limita al producto final, sino
que se extiende desde la recogida y elaboración
de las materias primas, hasta el saco de 50 litros
de CANNA Coco que usted se lleva a su casa.
Los productos RHP cumplen con las exigencias
químicas y físicas más estrictas y están libres de
malas hierbas y gérmenes patógenos. Esta última
exigencia (libre de malas hierbas y gérmenes
patógenos) se puede cumplir de dos formas; bien
tratando el coco al vapor, o bien mediante un
control completo durante la recogida y la elaboración del coco. Las desventajas del tratamiento
al vapor son que el coco pierde su resistencia
natural a los hongos, como el Pythium, y que no
garantiza el origen y, por ende, la edad, la continuidad y la calidad del coco. CANNA prefiere
por este motivo una elaboración y un suministro
controlados. Además, al no aplicar el tratamiento
al vapor, el moho Trichoderma continúa vivo en
el coco.

Un menor crecimiento debido a
un Coco demasiado húmeda
El coco de CANNA se compone de miles de micro esponjas capilares que pueden retener casi un
1000 % de su propio peso, lo que significa que
el coco tiene una reserva enorme de agua y de
sustancias nutritivas. Por eso, es mejor cultivarlo
algo seco que demasiado húmedo ya que una
humedad en exceso es ideal para el desarrollo
de enfermedades producidas por hongos como
el Pythium. Un substrato más seco permite,
además, un mejor suministro del oxígeno en las
raíces, aumentando de esta forma la absorción
activa del agua y del fertilizante. Todo esto se
traduce en un crecimiento más rápido y en un
mayor rendimiento.

El Trichoderma se encuentra, en la naturaleza, en
el coco y es conocido por las propiedades fortalecientes que proporciona a la planta.

La cantidad de fertilizante a administrar depende
de la intensidad de la luz, la temperatura, la
humedad del aire, el tipo de planta, la superficie
total de hojas y la fase del desarrollo en que se
encuentre. El estado de humedad del coco en el
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momento del riego también es importante. Si el
coco está empapado, se deberá reducir o incluso
interrumpir la admini-stración de fertilizante
hasta que esté más seco. Después se podrá
aumentar nuevamente la cantidad de fertilizante.
El estado de humedad del coco se puede
controlar tocándolo con la mano o comprobando
su peso (levantando la maceta o plancha).
Una norma general para la cantidad total de
fertilizante a administrar es de 4-6 litros m2/
día para plantas desarrolladas. Si se reduce el
número de turnos y se administra, por turno,
más fertilizante, se aprovechará mejor el agua
y el abono y se conseguirá un drenaje mejor.
El número mínimo de veces que se debe fertilizar
depende de la evaporación total y del contenido
de agua en el coco. Como pauta se puede
empezar con un turno de abono por día durante
las primeras semanas; después, 2 turnos por día,
2 horas después de encender las lámparas y
2 horas antes de apagarlas. Tenga en cuenta que
con un pequeño volumen radicular por planta (en
macetas pequeñas o muchas plantas por plancha)
el coco se secará más deprisa y deberá fertilizar
con más frecuencia.

¡Obtener el mejor rendimiento con COGR!
COGr contiene una fórmula combinada especial de polvo de coco, fibra de coco y granulado
de coco. Este medio ofrece la ventaja de que
es esponjoso, por lo que es fácil de controlar,
gracias a lo cual se produce un desarrollo de las
raíces más rápido y un mayor rendimiento. COGr
es un producto prensado y secado, por lo que es
fácil de transportar y almacenar. De esta manera
se convierte en el medio ideal para el horticultor
más exigente. Se han desarrollado tres productos fertilizantes revolucionarios para ser usados
especialmente con COGr: COGr Buffer Agent,
COGr VEGA y COGr FLORES. Estos productos
dotan a la planta de un estado óptimo a fin de
desarrollar la raíz y favorecer el crecimiento y la
floración. COGr se puede utilizar hasta tres veces
sin que haya pérdida alguna de la calidad.
COGr se ha convertido en el sistema de cultivo
más popular entre los horticultores más exigentes
de Holanda. El corazón del sistema son planchas
de cocos sin amortiguar que exigen que el cultivo
se realice con COGr buffering agent. El fertilizante COGr Vega se utiliza durante la fase de
crecimiento y durante la fase de floración se pasa
a utilizar COGr Flores. Estas sustancias nutritivas contienen, además de todos los elementos
nutritivos, ácido húmico y fúlvico adicionales
para que las raíces absorban mejor el fertilizante.

Daños a la cosecha por el uso de aqua dura
Los fertilizantes PK 13/14 y CANNA Coco se
pueden utilizar, en principio, simultáneamente;
sin embargo, hay ocasiones en las que esta
combinación puede ser problemática. Este es el
caso de las zonas que reciben agua dura. En estas
zonas, el agua contiene mucha cal y la cantidad
de ácido que se debe utilizar para obtener el pH
correcto es relativamente grande. Si en estas
circunstancias se utiliza PK 13/14, se incrementa
el riesgo de que se formen sedimentos en el
tanque de alimentación. Si esta es su situación,
le recomendamos acidificar el pH de crecimiento,
en lugar del pH de floración, lo que solucionará,
la mayoría de las veces el problema del sedimento; de no ser así, se desaconseja utilizar PK13/14.
En vez de PK13/14 se puede administrar órgano
kali para que la planta disfrute de potasio adicional (70 ml/100 litro).
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También la adición de silicio proporciona una
mayor resistencia a las enfermedades y plagas.
Para los horticultores que quieran utilizar este
sistema en maceta; simplemente amortigüe las
planchas de la forma habitual y vacíe en las
mismas el contenido de las macetas. Cada plancha contiene de 21 a 25 litros de Coco en forma
extendida. Con una botella de un litro de COGr

Buffering Agent se obtienen 500 litros de líquido
amortiguador, que sólo es necesario utilizar una
vez por cosecha. Con un envase de dos litros de
sustancias nutritivas CANNA COGr (1 litro A,
1 litro B) se obtienen 250 litros de fertilizante
COGr. Se trata de una fórmula universal para agua
dura y blanda.

Instrucciones para un cultivo óptimo

Los niveles recomendados de la EC se basan en agua de grifo EC de 0,0 mS/cm. Si su EC del agua de
grifo es 0,5 la EC comendada de la tabla debe ser 0,5 más alto. El nivel máximo de la EC es 2,8 mS/cm.
Si vuelve a utilizar el coco, duplique la dosis los últimos 7 a 14 días con CANNAzymgift (50 ml/litro).
Después de la recolección, desprenda el coco y enjuáguelo una vez más con CANNAzym.
El pH recomendado durante todo el ciclo es: 5.2-6.2

Otros consejos:
Antes de colocar las plantas, el coco debe empaparse primero con fertilizante (Coco A&B 1:500).
Fertilice el coco hasta que se drene (hay drenaje
cuando el fertilizante desaparece por debajo de la
plancha o maceta). A continuación, el coco debe
descansar 24 horas de modo que alcance una temperatura entre 20 y 25 ˚C y se seque ligeramente
en la superficie. Así las plantas echarán raíces más
rápidamente.

CANNA Coco se puede reutilizar sin problemas
hasta tres veces. Desprenda el coco de la estructura
contrayendo los lados de las planchas o enrollándolas. Una vez que el coco se haya desprendido
debe enjuagarlo con la solución CANNAzym.
De este modo, se eliminarán las sales acumuladas
y se acelerará la biodegradación de los restos de
las raíces muertas.
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por Ir. Ing. D. Kroeze, CannaResearch

El grado de acidez
Muchos entornos naturales, tales como nuestra
piel, la tierra y los medios de cultivo son ligeramente ácidos y tienen un pH entre el 5,0 y 6,5.
Y en cuanto a la comida, resulta que la mayoría
de la gente prefiere sustancias ligeramente ácidas
o sustancias neutras como el agua. Las plantas
también prefieren sustancias ligeramente ácidas.
En la naturaleza, un valor de pH alrededor del 5,5
es tan común que algunos botánicos consideran
este valor como “neutro”.

El grado de acidez es esencial para la vida
terrestre.; Este determina muchas veces las características, la calidad, la absorción y la solubilidad
de muchas sustancias. Las enzimas, por ejemplo,
que son responsables de casi todos los procesos
biológicos en los organismos, funcionan solamente en el correcto rango de acidez [1]. Una
ligera variación del grado de acidez en la sangre
puede ser fatal.

¿Qué es el pH?

¿Por qué es el grado de
acidez tan importante?

El pH (pondus Hydrogenii) es un otro nombre
para el grado de acidez de una solución [2].
Cuanto más ácida es la solución, más bajo es el
valor de pH. El valor de pH puede variar entre
0 y 14 y no tiene una unidad.

El grado de acidez tiene una fuerte influencia
sobre la absorción y la solubilidad de ciertos
elementos nutritivos (véase el gráfico).

Absorpción de los nutrientes en relación al pH.
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Una solución con un valor de pH de 0 a 7 es
ácida y de 7 a 14 es alcalina. El vinagre y la Coca
Cola tienen un valor de pH menor a 3. La soda
y el jabón tienen un valor de pH mayor a 8. Una
solución con un valor de pH de 7 se considera
neutra. Agua pura a temperatura ambiente tiene
un pH de 7. Agua del grifo tiene normalmente
un valor de pH un poco más alto, debido a la
presencia de calcio.
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El grado de acidez tiene, además, una gran influencia sobre la estructura, la desintegración de
sustancias orgánicas y la microvida en la tierra.
El pH influye también el aclarado de elementos
nutritivos, metales pesados y pesticidas de la
tierra.
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¿Qué determina el pH?

Síntomas con un pH demasiado bajo
(tierra demasiado ácida)
- La tierra está casi siempre caliente;
- La vida en la tierra esta inhibida;
- Algunas sustancias nutritivas, tales como el
manganeso, hierro y aluminio, se diluyen
mejor lo cual puede provocar una intoxicación
del entorno radicular;
- Un aclarado más intenso puede conducir a
deficiencia de fósforo, potasio, magnesio o
molibdeno(3);
- Falta de magnesio, especialmente en la tierra
al aire libre;
- Falta de molibdeno especialmente en tierra
de maceta.

- Uno de los principales factores que determina
el valor/desarrollo del pH en una solución o en
la tierra es la capacidad amortiguadora. La capacidad amortiguadora significa en este caso
un cierto equilibrio que se recupera continuamente. Si se echa, por ejemplo, en un litro de
agua corriente con un pH 7 una gota de ácido,
esto apenas influirá el grado de acidez. Pero
si se añade una gota de ácido en 1 litro de agua
desmineralizada (agua de batería) el pH se
bajará radicalmente. Esto se debe a que el agua
corriente contiene bicarbonato y el agua desmineralizado no. El bicarbonato es la principal
sustancia amortiguadora para los valores de pH
entre 5,5 y 7,5 en agua [4].

Síntomas con un pH (demasiado) alto
- La mayoría de las sustancias nutritivas son más
difíciles de diluir. Puede provocar la precipitación de compuestos de calcio, hierro y fosfato;
- Una absorción reducida de principalmente
manganeso, fosfato, hierro, pero también
cobre, zinc y boro. Esto resultará carencial,
especialmente en medios de cultivo húmedos y
fríos (foto 1);
- Aumento de la desintegración de materia
orgánica en tierra arenosa.

- El bicarbonato se liga al ácido en la solución y
durante este proceso se emite dióxido de
carbono a la atmósfera. De esta manera se
neutraliza el ácido y los cambios en el grado de
acidez son mínimos, siempre que haya bicarbonato. Con un valor de pH de 5,3 todo el
bicarbonato se ha gastado y no queda más
amortiguador. El pH es ahora inestable y se
bajará en seguida al añadir más ácido (véase
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el gráfico). La cantidad de ácido que se necesita para conseguir el grado de acidez deseado
en una solución nutritiva se calcula por eso en
función del contenido de bicarbonato. Las
compañías de suministro de agua indican la
cantidad de bicarbonato del agua corriente
normalmente en miligramos por litro [5].
- La capacidad amortiguadora y el grado de
acidez de la tierra depende de la composición y
frescura de la tierra. El pH es generalmente
determinado por la presencia de materia
orgánica, calcio y bicarbonato. La tierra
arcillosa contiene por naturaleza carbonato de
calcio y tiene un valor de pH relativamente
más alto y que es difícil de influir. La turba y
la tierra arenosa son ácidas [6].
- ¡La misma planta también ejerce una gran
influencia sobre el grado de acidez!
Según la fase de desarrollo del cultivo,
la administración de abono, las diferencias en
la temperatura de las raíces y la intensidad de
la luz, las raíces emiten sustancias ácidas o
alcalinas. Por eso, el pH del entorno radicular
puede variar continuamente. Un equilibrio
bien pensado durante las diferentes fases de
desarrollo, mantendrá el pH en el entorno
radicular dentro de los límites aceptables.

¿Cómo se puede medir el pH?
Con indicadores de pH, tales como tornasol y
tiras de prueba de pH: son baratos pero no son
siempre muy exactos; pueden diferir a veces 1
a 2 unidades de pH. Medidores de pH digitales:
normalmente son mucho más caros, la precisión
depende del tipo de medidor y una calibración
frecuente por medio de líquidos de calibración.
Toma de muestras:
Para la absorción de sustancias nutritivas de la
planta, el pH del agua de riego es importante,
pero el grado de acidez alrededor de las raíces es
esencial. Para un buen resultado de la medición
del pH es sumamente importante que la muestra
se tome correctamente. La muestra ha de ser
representativa para el grado de acidez medio en
el entorno radicular.

- La microvida, la concentración de CO2 en
el espacio y el crecimiento de algas también
pueden afectar el grado de acidez del entorno
radicular y en el depósito de alimento [7].

- En sistemas de recirculación, la medición se
realiza en la solución recirculante (depósito).
- En sistemas de substrato sin recirculación la
solución nutritiva se extrae en diferentes
puntos del substrato (lana de roca, agrofoam).
Los lugares para la toma de muestras son
hace años tema de discusión entre los expertos. Nosotros aconsejamos tomar las muestras
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- De varios sitios de la tierra, del coco y de
los substratos de turba se recoge un poco
de material. El grado de acidez se puede
medir fácilmente añadiendo un poco de agua
desmineralizada a la muestra; agitarla bien,
dejarla reposar unas horas y luego realizar la
medición. Si desea una medición más exacta
y también quiere medir la concentración de las
sustancias nutritivas, la mejor manera para
medir la muestra es según el método de “1:1,5
de extracto de volumen”. Esto lo puede hacer
usted mismo sin ningún problema, mojando
(y amasando) la tierra hasta que se escurra el
agua por los dedos (al apretarla firmemente) –
(foto 2). Tome una vaso graduado de p. ej.
250 ml. Llene el vaso hasta 150 ml con agua
desmineralizada. Añada la tierra hasta 250 ml
(foto 3). Agite todo bien y déjela reposar unas
horas. Luego, fíltrela y realice la medición.

1: Agua dura
2: Agua blanda

en las zonas donde se encuentran las raíces,
es decir debajo y alrededor de los goteros.
Tome pequeñas muestras en tantos puntos
como sea posible y siempre a la misma hora
(preferiblemente después del 2o turno de
goteo del ciclo de luz (día)).

El bicarbonato se liga al ácido en la solución y durante este proceso se emite en la atmósfera dióxido de carbono. De esta
manera se neutraliza el ácido y las fluctuaciones en el grado de acidez son mínimas, siempre que haya bicarbonato presente.
Con un pH de aproximadamente 5,3 queda poco bicarbonato y se inestabiliza el pH de la solución. Con un valor de pH de 4,3
se ha gastado todo el bicarbonato y no queda más amortiguador. Si se añade todavía más ácido, se bajará inmediatamente
el pH (véase el gráfico). La cantidad de ácido que se necesita para conseguir el grado de acidez deseado en una solución
nutritiva se puede calcular por eso en función del contenido de bicarbonato del agua corriente. Las compañías de suministro
de agua indican la cantidad de bicarbonato del agua corriente normalmente en miligramos por litro.
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El valor de pH correcto
para cada medio

nítrico (durante la fase de crecimiento) y ácido
fosfórico (durante la fase de floración), o bien
subiéndola con potasa cáustica o bicarbonato de
potasio. Reductores de pH alternativos son ácidos
orgánicos, tales como el ácido cítrico y sustancias
que estimulan la planta a producir ácidos y excretarlos por las raíces, como el ureo y el nitrato
amónico. Aumentadores de pH alternativos son,
entre otros, soda[8],CANNA Rhizotonic y, para
la tierra de maceta, la adición previa
cal molida finamente.

Para el cultivo en substrato se utilizan valores de
pH que oscilan entre 5,0 y 6,4 en el entorno radicular. Con valores un poco más bajos o más altos,
todavía no se producen efectos nocivos.
Los efectos inmediatamente nocivos se evidencian con valores inferiores a 4 y superiores a 8.
Valores de pH inferiores a 4 dañan inmediatamente las raíces. Además, los metales pesados,
tales como el manganeso y el hierro, se diluyen
tan bien que puede derivar en una intoxicación de
la planta (necrosis). Los valores entre el 7 y 8 no
son inmediatamente nocivos para la planta. Las
sustancias nutritivas como el hierro, el fosfato y
el manganeso, sin embargo, son más difíciles de
asimilar, lo cual con el tiempo resultará en deficiencias (clorosis y trastornos del desarrollo).

Procure que el pH en la solución administrada
no baje mucho más del 5,0. Con valores inferiores se degradan las fibras de la lana mineral y se
libera mucho material alcalino. El pH es, además,
más difícil de controlar debido a la ausencia de
bicarbonato.

¿Cómo se puede corregir el pH?
Si el grado de acidez en el entorno radicular
se mantiene entre el 5,3 y 6,0 no es necesaria
tomar medidas. ¡Intente corregir el pH lo menos
posible! Hará más mal que bien; la planta quiere
tranquilidad. Más importante es el desarrollo del
grado de acidez durante un periodo prolongado.
Si el valor baja a menos de pH 5,0 o sube a más
de pH 6,4, es aconsejable comenzar paulatinamente con adaptaciones (gráfico 2).

Un pH alto en el entorno radicular también puede
ser causado por una acumulación de bicarbonato.
Mantenga un drenaje de 20 % o aclárelo con una
solución acidulada.
Apuntar las mediciones del pH puede resultar
muy práctico, tanto de la solución añadida, como
de la solución nutritiva en el substrato. De esta
manera se tendrá una buena impresión del
desarrollo del pH y el efecto de las medidas
tomadas.

La forma más fácil de corregir el grado de acidez
es reduciendo la solución nutritiva con ácido

[1]las enzimas proteolíticas requieren un entorno ácido (ácido gástrico) y las
enzimas amilolíticas uno alcalino (saliva).
[2]El grado de acidez de una solución es determinado por la relación de iones
de hidrógeno (=ácido) e iones de hidroxilo (=alcalino).
[3]Las deficiencias pueden producirse cuando la planta ha de evacuar(liberar)
protones para poder absorber estas moléculas. Particularmente en tierra con
un pH bajo, ya hay muchos de estos protones en la tierra. Además, se produce
un aclarado de estos elementos, porque los protones desplazan las moléculas
de los sitios de enlace en el substrato.
[4]El bicarbonato es la sustancia que en combinación con la cal es responsable de las incrustaciones. El bicarbonato en combinación con sodio se utiliza,
entre otras cosas, como medicamento contra un exceso de acidez gástrica
(Alka-Seltzer).

[5]Algunos laboratorios utilizan a veces también dureza de bicarbonato. Para
traducir esto a mg/l de bicarbonato, se ha de multiplicar el valor de la dureza
de bicarbonato por 21,8. Ejemplo de cálculo: si la dureza de bicarbonato es 11,
1 litro de agua contiene (11 x 21,8=) 240 mg/l de bicarbonato.
[6] Tierra arenosa: pasto pH 4,6…5,2, campo de cultivo pH 5…5,6
Arcilla:
arcilla marina pH 6,0…7,2, arcilla fluvial pH 6,2…6,4
Turba:
sin elaborar pH 4
[7]Con crecimiento de algas sube el pH porque se extrae ácido carbónico de la
solución. Bacterias, por ejemplo, pueden convertir ciertas formas de nitrógeno
de tal manera que tienen un efecto acidificador. Mucho CO2 en el aire provoca
más ácido carbónico (un pH más ácido) en la solución nutritiva y vice versa.
[8]Utilice la soda sólo en pequeñas cantidades porque contiene sodio, una
sustancia que necesita la planta en muy poca cantidad y en altas concentraciones puede ser nociva.
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¿Sabrías decirnos
qué es esto?
Mándanos por email a
redaccion@canna.es

¡mándanos
la mejor foto de
tu cultivo de
interior o exterior
y podrás ganar
una gama completa
de productos!
redaccion@canna.es
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En los jardines del patio
de la prisión Abashiri en
Japón crece marihuana.
Probablemente ya habían
semillas en el suelo cuand
o se construyó la
prisión allí. No se ha po
dido sorprender ningún
prisionero intentando cosechar la droga. La elimi
nación de 300 plantas en
2006, y un tratamiento
especial de la tierra, no ha
surtido ningún efecto po
rque el mes pasado los
prisioneros indicaron qu
e volvía a crecer marihuan
a. Los presos siembran
varios tipos de hortalizas
en el jardín de la cárcel,
pero la marihuana no
figura en la lista. “Aquí
sólo sembramos patatitas
y judías”.

do marihuana
Mujer alcanza los 120 años fuman
que
salud? Fulla Nayak, de nada menos
ihuana es malo para la
¿Quién se atreve decir que fumar mar
na. La mujer dice que se ha
The Sun que fuma cada día marihua
explicación,
120 años, ha confesado al periódico
y tomando vino “No puede haber otra
na
ihua
mar
ente
iam
diar
o
and
fum
a
de Fulla en el para
hecho tan viej
han muerto hace años.” según palabras
ya
nes
jóve
más
es
iliar
fam
mis
s
casi todo
o de 72.
za en India con su hija de 92 y su niet
este diario. La mujer vive en una cho

Nueva compañía aerolínea para

fumadores

En el aeropuerto de Dusseldorf no hay
sitio para fumadores. Si
alguien quiere fumar un cigarrillo sólo
lo puede hacer en un par
de bares de la terminal y sino tiene que
echar un pitillo al aire
libre. Pero dentro de poco los aficiona
dos al tabaco en todo el
mundo seguramente encontrarán el cam
ino a Dusseldorf. Una
nueva aerolínea establecida en esta ciud
ad tiene la intención de
ofrecer vuelos largos de lujo, primero
a Asia, donde se mimará a
los fumadores. La nueva aerolínea se
llama Smokers International Airlines, o bien Smintair. El fund
ador es un empresario local
que promete un retorno a los tiempos
en que viajar en avión
todavía tenía cierto encanto. En la opin
ión del fundador de Smintair, Alexander W. Schoppman, un anti
guo corredor de bolsa,
los pasajeros aéreos son tratados actu
almente como ganado.
Schoppman asegura que en Smintair
habrá suficiente espacio
para admitir los pequeños vicios, bien
sea fumar, beber o hacer
una pequeña apuesta. Los pasajeros
pueden tomar una copa en
los bares del piso superior de un Boe
ing 747, que se ha rediseñado para el transporte de solamente
138 pasajeros frente a los
400 que suelen llevar otras aerolíneas.
Lo que no se encuentra
en Smintair, son asientos baratos. Sólo
hay asientos de primera
clase y una ida y vuelta a Japón cost
ará entre los 6.700 y 14.500 dólares.
Al principio, a Schoppman
no se le tomó en serio cuando presentó
sus planes. “La gente piensa que la cabi
humo, pero eso no es verdad. Al con
na estará cargada de
trario, el aire en Smintair se refresca
rá más que durante un vuelo
normal. Ni se olerá el cigarrillo o la
pipa del pasajero que está sentado al
lado.”
47

48

49

Se acerca la temporada de siembra
Se acerca la temporada de siembra
Estamos a punto de comenzar la gran
temporada de exterior y todo empieza a
partir de febrero-marzo.
Recomendamos; germinar primero las
variedades con mas porcentaje de indica
(tipo la afghanica u otras plantas de montaña), así crecerán mas, ya que durante la
floración no estiran tanto como las sativas.
Estas se podrán empezar a plantar algo
más tarde, algunas incluso en mayo o
junio, ya que durante la floración crecen
mucho y pueden alcanzar longitudes
desmesuradas, como pueden ser las
variedades (Haze…)
Dentro de los substratos que podamos
utilizar, los hay neutros y también más
fertilizados, con perlita, con corteza de
pino, vermiculita, etc.
El medio perfecto de germinación es un
substrato inerte (como la turba, el coco...)
ya que las plántulas al ser tan pequeñas no
necesitan demasiada comida, lo mas aconsejable es usar al principio un estimulador
de raíces para que estas se desarrollen
mas fuertes y tengan un poco de comida en
los primeros estadios.
También es importante la prevención de insectos usando el famoso extracto de neem.
Hay que diluirlo con agua y pulverizar
sobre las hojas tanto la parte superior
como el envés.
Desde el nacimiento de la plántula, hasta
la floración, cada 10 días, evitando así
muchos problemas con las plagas.
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A continuación hay que usar un fertilizante
de crecimiento periódicamente para mantener un correcto desarrollo de la planta.
Al comenzar la floración según la
variedad, (desde junio hasta septiembre),
empezaremos con el uso del fertilizante
de floración pudiendo ser acompañado
de los “estimuladores” de floración, que
producen en la planta. Hoy en día hay
una amplia gama tanto minerales como
biológicos.
Recientemente los cultivadores han
incorporado en su cultivo las nuevas
variedades de auto floración como la
lowryder, una impresionante planta que
crece y florece en tan solo 60 días!!
Así podrás plantar en marzo y cosecharlas
en mayo, obteniendo unas plantas pequeñas pero cargadas de resina y de sabor
que podrás disfrutar incluso antes de que
empiece el verano.
Así que animaros a plantar, hoy en día
tenemos a la venta formatos de 3, 7, 10
y 11 semillas tanto regulares, como
femeninas las más solicitadas.
Actualmente cientos de semillas de calidad
superior, provenientes de España, Canadá,
Holanda, Suiza y Estados Unidos, están a
tu disposición.
Que tengáis exitosa cosecha y no olvidéis
que la tierra es para quien la cultiva!
POTI (HOUSEPLANTCENTRAL)

