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CARTA DEL EDITOR

Q

ueridos amig@s,

La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo.....y, con ello,
la llegada de plantas en los jardines, terrazas, balcones... Como cada año,
la temporada de cultivo ya esta aquí y es hora de ponernos las pilas para
sembrar variedades nuevas y/o las que siguen siendo favoritas de cada uno.
En CANNA, la llegada de esta estación significa, además, el momento de ponernos en ruta para visitar a nuestros amigos de toda España e intercambiar
conocimientos.
También se acercan tiempos de cambio en otro sentido, ya que Spannabis
estrenará este año nuevos dueños, procedentes de USA, por lo que estamos
todos expectantes. La última edición volvió a ser un gran éxito para todo el
sector, así que ¡seguimos con ganas de la siguiente!
Cuando este nuevo número de CANNAhabla esté en la calle estaremos, además, ante unas nuevas elecciones generales -y esto ya parece el día de la
marmota. En parte, estoy bastante asustado por lo que pueda pasar, considerando los avances que se han ido consiguiendo últimamente, y estoy convencido de que a nadie le gustaría volver a lo anterior, pero no nos queda
otra que cruzar los dedos y esperar.
Por último, me gustaría compartir con vosotros una pequeña reflexión sobre
el cambio de vida que experimenté, hace ya 8 años, cuando me trasladé a
vivir a Barcelona, una ciudad que me abrió los brazos y en la cual me sentí cómodo desde el primer día, una ciudad en la que siempre he respirado
libertad, transigencia y unión. Barcelona es un lugar donde se respeta la
pluralidad de pensamientos e ideas propia de toda sociedad, y eso hace de
ella un lugar maravilloso para vivir. No me gustaría ver que los nuevos aires pudiesen cambiar ese aspecto en lo más mínimo. Mantengamos el libre
pensamiento, porque, como decía José Luis Sampedro Sáez, “sin libertad de
pensamiento, la libertad de expresión no sirve para nada”.
Te echo de menos madre!!
Dani - Equipo CANNA
Síguenos en Facebook:
www.facebook.com/mundocannaES
www.canna.es

Mundo CANNA - @mundocannaES
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Cannagin

www.qnubu.com
www.cannagin.com

Cannagin, la Ginebra Premium para paladares amantes de las esencias naturales. Destilada al estilo London y macerada con 20
botánicos, entre los que destaca el cáñamo,
planta milenaria que aporta matices ligeramente dulces a esta atrevida ginebra. Ideal
para acompañar tus mejores momentos.

Mecheros Super Smoker

www.leaflife.com

Super Smoker presenta tres mecheros de lo
más original y preparados para cualquier tipo de
situación. Los tienes más simples con un arco
eléctrico, otros con una resistencia redonda con
unos tonos azulados y la versión de Luxe de doble arco con cuatro electrodos, que generará un
arco eléctrico que te dejará hipnotizado.
Ya no tendrás problema para fumar en la nieve,
con viento o saltando desde un paracaídas. Son
tres modelos de mecheros sin llama, sin gas, sin
piedra, olvídate de tragar ese perjudicial gas en

The Bucket

cada calada. Contienen batería de litio carga rápida y larga duración. Vienen en un elegante estuche con su cable USB para cargarlo.

www.thebucketcompany.com // www.hortitec.es

The Bucket Company fue fundada en 2016. Nuestra
idea se convertiría en uno de los mejores productos del mercado. Creamos la primera cubeta de
plástico antimicrobiano aprobada por la FDA /EPA,
e hicimos esos plantadores parte de un sistema
modular que permite a los cultivadores modificar
sus estilos en cualquier momento. Muchos años de
experiencia, específicamente usando los productos de Canna, llevaron al desarrollo de nuestras
cubetas con resbalones de PVC para patas, canales
de aire y colectores de irrigación que permiten la
alimentación automática. Nuestros sistemas garantizan a los productores maximizar su inversión.

Hemos creado
cubetas
universales
que
se pueden usar
con cualquier
medio
debido a nuestras
bolsas de inserción
reutilizables y antimicrobianas que no afectarán a
ninguno de los microbios buenos durante el cultivo.
Ya seas un cultivador comercial o doméstico, The
Bucket Company tiene los sistemas que necesitas.
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LEGALIZACIÓN NOTICIAS SOBRE

28 Abril

Incertidumbre y poco más
por Joseba del Valle

El pasado mes de febrero, la Plataforma Regulación Responsable
celebraba en Madrid su V Asamblea General, una asamblea marcada por la incertidumbre del panorama político actual, que deja todo
en manos de unas elecciones que se presentan de una forma igualmente incierta. Pese a que los objetivos del movimiento cannábico
español siguen siendo los mismos, los problemas legales del modelo de clubes, inmersos en una batalla desigual en los tribunales,
junto con unos políticos con una visión cada vez menos prioritaria
del asunto del cannabis, hacen de este 2019 un año complejo y
marcado al 100% por el resultado de las elecciones del 28 de abril.

E

l panorama no es nada halagüeño. Esta
podría ser la principal conclusión a la que se
llegó después de la Asamblea General celebrada
en Madrid durante el mes de febrero por parte
de los miembros de Regulación Responsable. Y
no es halagüeña sobre todo desde dos puntos
de vista. Por un lado, la batalla jurídica y legal
del modelo de los Clubes Sociales de Cannabis
en los tribunales cada vez tiene menos recorrido. Pese a que los esfuerzos de Regulación
Responsable consiguieron que las tres conde-
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nas que el Tribunal Supremo endosó a los tres
clubes que llegaron a su instancia en 2015 fueran
anuladas y los imputados absueltos, la nueva
interpretación que hizo este tribunal en pleno en
aquel momento ha marcado de forma indudable
la viabilidad legal de estos colectivos. Aquella
reinterpretación de los conceptos de consumo y
cultivo compartidos dejan muy poco margen de
maniobra para todos aquellos que tengan que
enfrentarse a los tribunales a partir de ahora.
El denominado delito abstracto que realizan los

miembros de una asociación de usuarios, por el
mero hecho de producir la sustancia, provoca
que, por mucho que se intenten hacer bien las
cosas, las costuras del modelo no den más de sí
y revienten por varios lados. El Tribunal Supremo
consideró que los miembros de una asociación
no pueden controlar en todo momento lo que sus
socios hacen con su cannabis, poniendo en riesgo
que este acabe en manos de terceros o que se
trafique con el mismo, aunque se considere que
la cantidad sea pequeña o para consumo inmediato. Esto, unido al hecho de que los asociados
en ningún caso pueden sacar el cannabis de
su asociación al ser la tenencia en vía pública
ilícita, hace que las posibilidades de realizar una
actividad de estas características de una forma
lo más legal posible se reduzcan al mínimo. Este
peligro abstracto viene a ser algo así como si a
un ferretero le condenaran por fabricar cuchillos,
por el peligro de que alguien pudiera asesinar a
una persona con ese cuchillo. Nadie ha asesinado
a nadie ni se ha demostrado que así pueda pasar,
pero para el Tribunal Supremo es como si ya se
hubiera demostrado.
El segundo punto crítico de este asunto es el político. A nadie se le escapa que vivimos en uno de
los momentos de mayor crispación política de la
historia de la democracia contemporánea española. La división ya no sólo dentro de la izquierda
o la derecha, si no incluso dentro de los propios
partidos políticos, hacen que la interlocución con
los mismos se complique llegando a extremos
inimaginables. Se dan casos incluso en el que
políticos del mismo partido hacen declaraciones
contrarias sobre el mismo tema dependiendo
de si están en un lugar u otro. Como caso más relevante cabe destacar el del PSOE, partido que ha
apoyado movimientos regulatorios en numerosos
parlamentos autonómicos, pero que cerraba su
corta legislatura sin hacer ni un mínimo gesto

proregulatorio a nivel nacional. Este panorama,
podría pintar aún peor después del resultado del
adelanto electoral, donde ya comienza a barruntarse la más que probable posibilidad de que el
resultado de las urnas ofreciera un gobierno de
derechas, dividido en tres partidos, pero con un
corte conservador y nada dado a cambios progresistas en políticas de drogas. De darse este
resultado, el trabajo político se vería todavía más
complicado ante la cerrazón de dos de esos tres
partidos y la ambigüedad de Ciudadanos, quien
está girando cual veleta tanto en este como en
otros campos. Si tenemos en cuenta además que
los Tribunales sólo cambiarán algo si se da un
cambio político, nos damos cuenta del callejón en
el que estamos metidos.
Así las cosas, en este momento, el único partido
que está trabajando de forma clara y palpable por
este asunto es Podemos, quien está terminando
de elaborar la que será la primera ley integral sobre el cannabis en España. Esta Ley, pensaba presentarse antes del fin de esta legislatura, pero el
adelanto electoral ha hecho imposible cumplir los
plazos. Pese a eso, se espera que pueda utilizarse
como encima de cambio para la próxima legislatura, y quién sabe si podrá presentarse desde un
acuerdo de gobierno…esa sería una buena noticia
para el cannabis en España.
En conclusión, desde RR quedó claro que sólo
nos queda seguir trabajando, junto con el resto
de organizaciones que lo están haciendo, en la
labor social y política de la sensibilización. En demostrar que la regulación trae beneficios y bondades más allá de los colores políticos, ya que
se trata de un avance social basado en el sentido
común. Toca esperar a las elecciones y a partir
de ese momento armarnos de nuevo para seguir
la batalla. Mientras tanto, seguiremos sentados a
la sombra de la incertidumbre.
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Consejos de los cultivadores
Tú preguntas, nosotros respondemos

Iñaki García, Laboratorios CANNA.
Ingeniero Técnico Agrícola. Licenciado en Biotecnología.

H

e sacado vuestra tabla y quisiera
saber si la cantidad de producto que
hay que echar es para cada riego o
esa cantidad hay que dividirla para la
semana. En el "grow" me han dicho
que tengo que echar la mitad de lo que
marca y, cada dos riegos, uno de agua.
Cultivo en tierra. Riego por goteo. Uso
la gama completa de CANNA.
Las dosis que aparecen en la tabla son
para cada riego. Por lo tanto, como tu
riego es por goteo, la cantidad de fertilizante que tienes que añadir al depósito
de solución nutriente es la dosis que te
marca la tabla. Te recuerdo que si utilizas aditivos orgánicos como RHIZOTONIC, CANNABOOST y/o CANNAZYM, la
mezcla de agua con estos productos no
puede durar más de 5 días o una semana, ya que se corre el riesgo de que se
formen microorganismos en la solución
nutriente y que se degraden algunos de
sus componentes activos.
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Envíanos tus preguntas y dudas a redaccion@canna.es

H

e empezado a cultivar con agua
de osmosis, teniendo una EC de
0,0. Tengo los mononutrientes de
CANNA de calcio y magnesio. ¿Cuál
sería la mejor manera de utilizarlos para conseguir una buena agua
base? Yo lo utilizo a partes iguales
hasta alcanzar una EC de 0,3.
La EC del agua base que utilices
debe tener, aproximadamente, una
EC de 0,3-0,4mS. Si utilizas los
mononutrientes, debes de aplicar
el doble de Calcio que de Magnesio.
Por ejemplo, puedes aplicar Calcio
hasta 0,2 mS y luego añadir Magnesio hasta 0,3 mS (habrás echado
0,2 de calcio y 0,1 de magnesio).
Si el agua de tu zona no contiene
grandes cantidades de sodio y cloro,
también puedes mezclar el agua de
ósmosis con agua del grifo hasta
una EC de 0,3-0,4mS. Si tienes
alguna pregunta más no dudes en
contactar conmigo.

M

i pregunta es acerca de el producto CANNAZYM. Mi principal
duda es que por qué no pertenece a la gama BIOCANNA. De no ser
orgánico, ¿se podría saber algo acerca de su composición? Lo vengo
utilizando en cultivos minerales, pero tengo dudas sobre si usarlo en
un cultivo del tipo orgánico "living soil".
Todos los componentes de CANNAZYM como por ejemplo las enzimas
celulasas y las vitaminas, son moléculas orgánicas. Sin embargo, este
producto no dispone del sello de la Control Union que lo certifique
para su uso en agricultura ecológica. Es por esto que no está incluido
en la gama de BIOCANNA. Los componentes de CANNAZYM no afectan a los microorganismos beneficiosos presentes en el sustrato (al
contrario, beneficia su crecimiento y desarrollo). Por el contrario, las
enzimas presentes tienen un efecto inhibidor de algunos microorganismos patógenos del suelo lo que proporciona una protección extra a
la planta de forma natural y sin usar pesticidas.
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El entorno de la planta (2ª parte)
por Nico Hill. BSc Floricultura/ Horticultura
Imagen 1. Esta imagen muestra las diferencias en el modo en que los dos medios,
lana de roca (rockwool) y turba (peat) mantienen y liberan el agua. También puedes
ver que la lana de roca puede mantener más agua que la turba y requiere de menos
presión para conseguir una cantidad equivalente de agua liberada por el medio.

Solemos poner nuestra atención
en lo que salta a la vista, en lo que
es obvio, mientras que ignoramos
otras áreas que puede que no sean
tan interesantes pero sí igual de importantes. Por ejemplo, la elección
de un presidente incompetente hará
que la gente se cuestione qué vio la
gran mayoría en él. “¿Cómo puede
ser que haya salido presidente?”, te
preguntarías. Aunque la identidad
y personalidad del elegido hayan
jugado un papel importante en el resultado, también habría que fijarse
en las condiciones socioeconómicas
que hayan llevado a esta situación,
desde las raíces hacia arriba.

P

ero, dejando la política a un lado, pensar primero en las
raíces y después en el resto parece un pensamiento absurdo
para algunos cultivadores. Es bastante frecuente que se les
proporcione la misma cantidad de agua a las plantas día tras
día con un estricto programa de EC y pH que, en ocasiones, es
más un caso de “Les pongo una botella de agua con un tapón
lleno de parte A para la fase vegetativa y se lo cambio a B para
la de floración”. Desafortunadamente, vas a necesitar algo
más que eso para satisfacer las necesidades de las raíces de
tus plantas.

Resistencia bajo tierra
La apertura o cierre de un estoma no solo se ve influenciado
por lo que ocurre en el exterior, las condiciones en que se
encuentre el área radicular pueden influenciar también. Si
las condiciones del sustrato llegan al punto en que la presión
radical es menor que la que demandan los brotes, los estomas
se cerrarán para compensar. Que los estomas estén cerrados
significa que no habrá fotosíntesis, ergo ¡ningún crecimiento!
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Contenido de humedad
Esto es fácil de entender. Hablando en plata,
¿hay suficiente agua en el sustrato? ¿Parece
fácil, eh? Nada es fácil en la vida, amigo mío.
Precisamente, cuándo y cuánto deberías regar
es, posiblemente, una de las cosas más difíciles
de averiguar. Cada sustrato tienen sus características y propiedades específicas, además, cada
tipo de planta necesita una cantidad de agua
determinada en cada uno de sus ciclos vitales.
Todo ello, combinado con el impacto de las fluctuaciones del entorno en el agua en las distintas
estaciones, nos lleva a entender que no podemos
establecer una sola regla que vaya a ser correcta para todos los casos. Respira hondo, porque
tendrás que usar tu cabeza para ajustar constantemente la estrategia de irrigación y asegurar así
que la humedad sea la adecuada para que se de
un crecimiento óptimo en tus plantas.

Al mismo tiempo, tienes que tener en cuenta si
quieres enfocar el desarrollo de tus plantas de
un modo vegetativo o, por el contrario, generativo. Si riegas de forma que el nivel de humedad
del sustrato sea alto te estarás decantando por el
modo vegetativo, mientras que un sustrato más
seco propiciará un crecimiento generativo.
Sin embargo, no queremos que las raíces queden tan secas por la pérdida de agua que llegue
a desaparecer la presión radical. Igualmente,
una saturación del 100% implicará que sea
necesaria menos fuerza para subir el agua,
pero, al mismo tiempo, será más probable que
el contenido de oxígeno caiga a niveles peligrosos, no solo reduciendo la presión radical, sino
también dando lugar a problemas con enfermedades anaeróbicas.
CANNAhabla | 11
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Tipos de sustratos
Cada sustrato tienen una capacidad de retención
de agua diferente. La curva de presión de la ilustración 1 muestra cómo se comportan la lana de
roca y la tierra en el margen comprendido entre
sustrato mojado y seco. Esencialmente muestra
cuánta presión (o fuerza) se necesita para obtener
el agua del sustrato desde su estado más húmedo
al más seco. Lo primero que habrás notado es
que la curva de la tierra es muy lineal, mientras
que la de la lana de roca es muy empinada. ¿Qué
significa esto? Para entenderlo, pongamos que
tenemos 10L de lana de roca por un lado y 10L de
tierra por otro. Verás que un mayor porcentaje
del volumen del sustrato de lana de roca puede
contener agua, entre un 94% y un 10% para ser
precisos, de modo que el 85% de 10L de un bloque
de lana de roca será agua. Estaremos hablando de
los 8,5L de la lana de roca comparados con el 1,5L
de la turba. La turba se satura completamente al
55% y se seca al 40%, de modo que solo un 15%
del volumen total de 10L estará disponible con
agua. Esto significa que se da una amortiguación
del agua muchísimo mayor en la lana de roca, lo

Niveles de oxígeno/Temperatura del sustrato
que nos dará mucho más margen para manejar
las plantas independientemente de que el sustrato esté más o menos humedecido. O, poniéndolo
de otro modo, necesitaríamos más L/m2 de tierra
que de lana de roca. Ejemplo: cuatro planchas de
lana de roca de 8,5L cada un dan 35L de agua por
metro cuadrado, sin embargo, solo para obtener
30L de agua en tierra necesitaríamos 200L de
sustrato de tierra. Este es el motivo por el que necesitamos más volumen de sustrato de tierra que
de lana de roca. Es también mucho más fácil para
las plantas absorber el agua de la lana de roca. La
pendiente de la curva de la lana de roca significa
que es necesaria menos fuerza para absorber el
mismo volumen de agua de la lana de roca que de
la tierra, por lo que la planta tendrá que trabajar
más para absorber el agua de la tierra, teniendo
que derivar para ello más energía a las raíces que
al crecimiento mismo de la planta. Esta es una
de las razones por las que el cultivo hidropónico
tiene potencial para procurar cosechas mayores y
de crecimiento más rápido en comparación con el
cultivo convencional en tierra.

Las raíces necesitan que haya oxígeno disponible
en la solución vertida en el sustrato para funcionar correctamente. También necesitan que la
temperatura del sustrato sea cálida para que sus
procesos metabólicos no sean sofocados debido
a la exposición a bajas temperaturas. Estas dos
variables están conectadas del mismo modo que
lo están la temperatura y la humedad en el aire.
Si sube la temperatura de la solución, la solubilidad de oxígeno en ella decrecerá, por lo que
cuanto más fría esté, más fácil será alcanzar niveles más elevados de Oxígeno Disuelto (OD) en
la solución. Sin embargo, no lo enfríes al máximo,
porque necesitas una temperatura decente para

mantener el ratio metabólico de tus raíces en su
nivel óptimo, para ello, la clave está en equilibrar
la temperatura para que funcione para estas dos
variables. Lo mejor es intentar conseguir que la
temperatura de tu solución de nutrientes se encuentre entre los 64 y los 71 grados Farenheit.
Con esto se deberían equilibrar las temperaturas más altas que te encontrarás en el sustrato,
el cual queremos mantener entre los 68 y los 75
grados F. No se recomienda el bombeo de aire ni
las piedras para incrementar el OD de tu reserva,
porque se verán influenciadas por la temperatura del agua y podrán causar fluctuaciones en tus
niveles de pH.

Equilibrio de los niveles de la presión radical versus la transpiración
La diferencia entre lo que una planta transpira por los estomas comparado con el continuo
suministro de agua que está absorbiendo desde
las raíces, puede manifestarse y se manifestará en diferencias/cambios de crecimiento. Estas

diferencias en los patrones de crecimiento son
algo que los seres humanos podemos observar
fácilmente y nos dan una buena indicación de
dónde se encuentra el equilibrio entre el la presión radical y la transpiración.

EC: Cómo secar el agua
¿Disculpa? ¿Secar el agua? ¿Qué quieres decir con
eso y por qué haríamos algo así? Para contestar
a esta pregunta tenemos que observar la presencia de sales, sales de fertilizante para ser preciso,
pero, más aun, la naturaleza física de las sales y
cómo afectan al agua. Un hecho científico es que la
sal atrae el agua, por lo que cuanto mayor sea la
EC de un sustrato, mayor será la concentración de
sales. Cuantas más sales haya atrayendo agua, más
energía necesitará la planta para absorber el agua
de esas sales. Que una planta necesite más energía
para que las raíces absorban el agua del sustrato o
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de las sales que se encuentren en el sustrato implica lo mismo, se siente seca. Obviamente, las plantas necesitan estas sales en un entorno hidropónico
también, ya que proporcionar los requerimientos
nutricionales de las plantas es la misión principal
de las sales, pero el efecto de estas también se
utiliza para dirigir a la planta hacia un crecimiento
generativo. Ayudar a imitar la estación seca al final
de la segunda mitad del ciclo de floración (antes de
deshacernos del agua) con una EC alta (proveniente
generalmente de aditivos PK) puede resultar muy
beneficioso para la planta.

Imagen 2. Las plantas reaccionan
de modo diferente dependiendo
de la relación entre la cantidad de
agua suministrada por las raíces
y la cantidad de agua transpirada
por el estoma. Los cambios en esta
relación darán lugar a cambios en
la forma de las plantas, de modo
que podrás ver fácilmente en qué
situación se encuentra tu planta.

CANNAhabla | 13
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Presión radical < Transpiración
Esta ecuación se correspondería con la planta situada de la izquierda de la imagen 2. Puede ser
que las raíces no estén suministrando suficiente agua o que la transpiración esté demandando
más de lo que esté siendo suministrado por las
raíces. Si tu planta se encuentra en este estado,
observarás que la forma que ha adoptado es diferente de la norma. Las claves que hay que observar son las siguientes:
Crecimiento compacto
Si se utiliza una elevada cantidad de agua en la
transpiración, limitando así la cantidad destinada
a almacenamiento y crecimiento, obtendremos
una planta más compacta con distancias internodales más cortas.
Hojas más pequeñas
Las hojas se desarrollarán menos dejando menos
superficie de exposición al calor, por lo que habrá
menos necesidad de transpiración.

la forma de la misma. Notarás la respuesta de tu
planta de varias formas:
Hojas curvas
Par reducir la superficie de la hoja expuesta a
condiciones extremas (como calor o luz excesivas) la hoja se curvará hacia arriba.
Coloración otoñal precoz
La planta no puede enfriarse a sí misma debido a
una baja presión radicular o a una excesiva transpiración. El no poder enfriarse dará lugar a que
las hojas se quemen, cuando esto comience, la
planta retirará la energía que le queda de la hoja
para redistribuirla por la planta, causando que la
hoja se amarillee y acabe cayéndose.
Maduración temprana
Todos los procesos naturales suelen acelerarse con
temperaturas elevadas, incluyendo la maduración.
Con un suministro de agua limitado y una transpiración alta la planta se enfriará adecuadamente. La
exposición a altas temperaturas provocará una maduración más rápida e incluso prematura.

Problema con la
presión radical

solución

Problema con la
transpiración

solución

Alto contenido de
humedad

reduce la cantidad y frecuencia de riego

temperatura demasiado baja

reduce la extracción o añade más luces

EC baja

refuerza la solución de
nutrientes

humedad relativa
demasiado alta

aumenta la extracción o introduce un deshumidificador

alta temperatura
en las raíces

Enfriador de agua para enfriar la solución de nutrientes / cubrir el área radical
con material reflectante

Escaso flujo de aire

aumenta el espacio de cultivo / añade ventiladores
de pie

TABLA 1: problemas típicos asociados con una situación de presión radical baja comparado con la transpiración y cómo pueden combatirse.

Presión radical t Transpiración
Esta sería la situación de la planta de la derecha
de la imagen 2. Puede ser producto tanto de un
supereficiente sistema radicular (una gran masa
con una temperatura ligeramente elevada, baja EC
y excesiva humedad y contenido de oxígeno), o de
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que los brotes de la planta no puedan transpirar
correctamente (ej.: debido a una humedad muy
elevada). El resultado es que será introducida más
agua en la planta de la liberada. Este agua será
almacenada en tu planta y provocará cambios en

Mayor distancia internodal:
Entra más agua en la planta de la que es utilizada, y tendrá que salir por algún sitio, ¿no? Este
extra de agua acabará causando un aumento de
la distancia internodal, por lo que verás como tus
plantas crecen más altas de lo normal.
Hojas muy grandes
Al igual que ocurre con la distancia internodal,
también aparecerán hojas de mayores dimensiones de lo normal si la presión radical es alta en
comparativa con el ratio de transpiración.
Flores flojas
El agua no solo llega a los tallos y las hojas, sino
que también nutre a las flores, provocando que

estas es aflojen y pierdan densidad. Puede que
tengan un aspecto fantástico en la planta, pero
tardarán poco en encogerse durante el proceso
de secado.
Exudación
En condiciones extremas, como no se puede expulsar agua por los estomas, esta es literalmente
forzada a salir por los poros situados en las puntas de las hojas. Se formarán gotas de agua en las
puntas de las hojas, asemejándose mucho a gotas
de agua recién caída.
Botrytis
Debido a toda esta agua extra hay una enfermedad
en particular que puede dar la cara. Una elevada
presión radical y flores completamente formadas
al final del periodo generativo son las condiciones
ideales para que aparezca la botrytis.

Problema con la
presión radical

solución

Problema con la
transpiración

solución

bajo contenido de
humedad

Aumenta la cantidad y/o frecuencia de riego

temperatura demasiado baja

reduce la intensidad de
la luz, aumenta el intercambio de aire

bajo nivel de oxígeno
1) temperatura elevada del sustrato/agua
2) exceso de riego

1) reduce la temperatura del
sustrato
2) reduce el número de riegos

humedad relativa
demasiado baja

aumenta la humedad,
reduce la temperatura

baja temperatura del
sustrato
Ec del sustrato elevada

Enfriador de agua para enfriar la solución de nutrientes / cubrir el área radical
con material reflectante

Escaso intercambio de
aire para la cantidad
de calor generado por
las luces

baja el umbral de la temperatura en el controlador de los ventiladores o
mejora los ventiladores
de extracción

reduce la potencia de la
solución de nutrientes.
considerar evacuación de la
solución

excesivo flujo de aire

mueve los ventiladores
hasta conseguir un entorno uniforme y óptimo

TABLA 2: problemas típicos asociados con una situación de presión radical baja comparado con la transpiración y cómo pueden combatirse.

De toda la información contenida en este artículo, lo más importante es que hayas entendido
cómo puede crecer tu planta dependiendo de las
condiciones que la rodeen, ya que es crucial para
tener éxito en tu cosecha. Si puedes detectar las
diferencias en los patrones de crecimiento, podrás
detectar cualquier problema que de la cara. Pronto

te darás cuenta de que la forma de una planta es
como una especie de lenguaje esotérico y aprender
a hablarlo te permitirá conocer las necesidades de
tus plantas a un nivel muy eficiente. Ten en cuenta
todos estos factores cuando estés experimentando en tu habitación de cultivo y tus dedos serán los
más verdes de toda tu comunidad.
CANNAhabla | 15
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CBD y THC, dos polos opuestos en
el tratamiento de la esquizofrenia

Autorretrato de una persona
recibiendo tratamiento por
esquizofrenia.

por Dr. Leah Zachar :: www.cbdtesters.co

Estudios han revelado que el CBD funciona como tratamiento de
la esquizofrenia mientras que el THC te puede llevar a la psicosis,
pero, primero ¿qué es la esquizofrenia y en qué consiste?
tienen predisposición a la esquizofrenia, pero no
se puede saber con certeza que personas están
en riesgo hasta que es demasiado tarde.

E

squizofrenia es el término utilizado para
referirnos a una serie de estados mentales en
los que la persona ha perdido el contacto con la
realidad. Esta enfermedad suele manifestarse en
torno a los 20 años de edad -justo antes de que el
cerebro se haya desarrollado por completo.
La explicación, a nivel bioquímico, es que se
produce una alteración en los niveles de dos sustancias que intervienen en la actividad cerebral,
el glutamato y la dopamina, quedando los niveles
de glutamato por debajo de lo normal mientras
que los de dopamina se han disparado.
Un nivel bajo de glutamato resultará en una carencia de NMDA, derivado aminoácido que juega
un papel fundamental en los procesos de aprendizaje y en el funcionamiento de la memoria, por
lo que las habilidades cognitivas de la persona se
verán afectadas.
Unos niveles altos de dopamina pueden causar
psicosis, término utilizado para describir los
síntomas de la esquizofrenia, entre ellos los
delirios, las alucinaciones y una producción
verbal ininteligible.
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Entonces, ¿por qué el THC podría desatar
una psicosis en el individuo?
La respuesta a esta pregunta es que dependerá de la persona en sí. Cuando THC se une al
receptor CB1 se produce un incremento de la
dopamina, por lo que el consumo de demasiado
THC puede llegar a aumentar tanto los niveles
de dopamina que la persona llegue a experimentar psicosis.

Por otro lado, ¿podría el THC dar lugar al
despertar de una esquizofrenia latente?

Sin embargo, el CBD (cannabidiol) no afecta a
los niveles de dopamina porque trabaja dentro
de la célula y no en su superficie, que es donde
lo hace el THC. El CBD inhibe la FABP (proteína
vinculadora de ácidos grasos), lo cual produce
un aumento de la anandamida, un ácido graso
neurotransmisor que aporta sensación de estabilidad emocional y felicidad.
Aquellos que padecen de esquizofrenia sufren de
ansiedad extrema hasta el punto de desconectarse
de la realidad, lo cual necesita ser controlado con
medicación. Es por ello que muchas de las personas que padecen esquizofrenia hayan comenzado a
utilizar el cannabis como sustancia terapéutica.

Pruebas de los beneficios del CBD en el

un tratamiento placebo y a la otra mitad se le
administró CBD. Todos los pacientes pudieron
hacer uso, a su vez, de sus medicaciones para
el tratamiento de la psicosis. Tras las seis semanas de duración del estudio, los pacientes
tratados con CBD mostraron una significativa
reducción de los síntomas de esquizofrenia
con pocos efectos secundarios, sin embargo,
aquellos tratados con placebo no experimentaron dicha reducción.
• Se ha comprobado en numerosos casos la
eficiencia del CBD en el tratamiento de la
esquizofrenia, utilizando dosis de 600 mg/día
durante algo más de cuatro semanas.
• Estudios con IRM funcional en el cerebro
han revelado que los efectos antipsicóticos que aporta el CBD se manifiestan en el
sistema límbico, que es el área del cerebro
involucrada en los síntomas psicóticos causado por la esquizofrenia.

tratamiento de la psicosis

En efecto. El cerebro comienza su desarrollo
en el feto, antes de nacer, y dicho desarrollo se
extiende, aproximadamente, hasta que se ha superado la mayoría de edad -alrededor de los 23
años. Una exposición del cerebro al THC antes de
que este haya consolidado su formación puede
dar lugar a que el proceso de conexiones neuronales que se da durante ese desarrollo entre en
bucle, lo cual derivará en la aparición de síntomas psicóticos en las personas con predisposición a la esquizofrenia. No todas las personas

• Estudios realizados en animales utilizando
altas dosis de CBD -el cual se une al receptor D2 en la amígdala (el mismo receptor al
que se unen los antipsicóticos convencionales)- dieron lugar a una disminución de los
síntomas de la esquizofrenia.
• En un estudio llevado a cabo en ochenta y
ocho personas en el Instituto de Psiquiatría
de Londres King’s College, la mitad recibió

Teniendo en cuenta todos los datos anteriores, podemos concluir que el CBD es útil en el tratamiento de la esquizofrenia porque bloquea la capacidad
del receptor CB1 para causar psicosis cuando
es activado, así como aquellos receptores D2 del
sistema límbico que se encuentren excesivamente
activados por la esquizofrenia. Además, el CBD
aumenta la cantidad de anandamida, hormona de
la felicidad, la cual aporta a la persona una sensación de equilibrio emocional, algo poco habitual en
aquellas personas que sufren esquizofrenia.
CANNAhabla | 17
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Variables medioambientales
¿otra enfermedad?
por CANNA Research

Variables medioambientales como la luz, la temperatura, la
humedad y la calidad del aire pueden ayudar a prevenir enfermedades, pero también pueden ser la causa de ellas.
Enfermedad: cualquier condición anómala en una planta que
interfiere con su progreso fisiológico vital, y es causada por
microorganismos patógenos, parásitos, una situación medioambiental desfavorable, genética, factores nutricionales, etc.

U

na enfermedad es una condición que resulta de la acción de una variable
exterior, aunque los factores ocasionales (plagas, patógenos, toxinas, entorno, etc.) puedan variar. Una enfermedad es solo una colección de síntomas,
un mapa de carretera de toda índole, que puede descubrirnos un agente o
condición subyacente. No todos estos agentes son bióticos, muchos son abióticos. Las variables medioambientales se suelen pasar por alto, ya que los
problemas de nutrición no son considerados como una condición ocasional
en muchas ocasiones, sin embargo, pueden ser algunas de las causas más
importantes de una enfermedad, ayudando, incluso, a empeorar el efecto de
otros agentes o a que pasen desapercibidos. Las condiciones medioambientales incluyen factores obvios como la luz, la temperatura y la humedad, pero
también algunos menos obvios como la calidad del aire, la sobrepoblación y
el tráfico. Comencemos por la humedad.

El vapor de aire en el agua
La humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en el aire, simple, pero
este nivel puede ser afectado por la temperatura. Con el aumento de la
temperatura, el aire acumulará más agua, la cual irá desapareciendo según
vaya bajando la temperatura. Incluso la humedad presente en el momento del
aumento o disminución de temperatura influirá en el valor de lo que el aire
contenga, el porcentaje cambiará sin añadir o eliminar agua alguna, dando
lugar al valor conocido como la Humedad Relativa (HR) del aire. Cuanto menor
el valor de HR, más rápidamente absorverá el aire el agua en estado líquido
que tenga al alcance (evaporación). Cuanto mayor sea la HR, más tardará el
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aire en absorver el agua. La humedad, aunque no
sea el factor medioambienal de más relevancia,
afecta igualmente a los sistemas de la planta
hasta cierto punto. Las plantas evolucionan en
condiciones específicas de humedad que afectan al
funcionamiento de las mismas. La humedad juega
una papel clave tanto en el comienzo de la invasión
de los patógenos como en la transpiración y el movimiento de agua en la planta. Las plantas, al igual
que los animales, poseen una capa exterior de tegido, la epidermis, que envuelve y alberga a todas
las células que componen un organismo, además
de regualr el exterior o los agentes medioambientales que puedan afectar la actividad de las células
protegidas. Las formas de vida basadas en el agua
tienen una epidermis que funciona en un constante
estado de humedad, mientras que la epidermis de
formas de vida terrestres se ablandan y son menos
resistentes a la humedad. Una humedad alta
ralentiza la evaporación de la superficie de la hoja,
aumentando así la cantidad de tiempo que una
espora tiene para penetrar la epidermis y plantar
su negocio. Aun así, la humedad también puede
afectar negativamente a algunas plagas como la
de los ácaros.

Iones nutrientes
El agua tiene que circular por el interior de la
planta, debe hacerlo para realizar funciones como
el transporte de iones nutrientes esenciales,
enfriar los tejidos o transportar metabolitos por
toda la planta, y, para que esto sea posible, el
agua tiene que poder entrar y salir de la planta.
Algunas plantas, como las acuáticas, disponen de

un sistema de bombeo, ya que trabajan en entornos con un 100% de humedad constante, mientras
que las plantas terrestres, habitan en un entorno
que nunca suele alcanzar el 100% de humedad,
por lo que el agua sale de la planta tranquilamente a través de unos poros denominados estomas.
El agua se evapora por los poros uniéndose al
aire y eliminándose así parte del agua (e iones)
que contiene la planta. Cuanto mayor sea la humedad, más lento será el proceso de evaporación
y más despacio se moverá el agua por la planta,
y, cuanto más despacio sean transportados los
nutrientes a su destino, más trabajo le costará enfriarse a la planta y menos agua quedará
disponible para sus funciones vitales. Cuanto
más seco sea el aire, más rápido se moverá el
agua, por lo que se conseguirá un transporte más
rápido, un mejor enfriamiento de los tejidos de la
planta y más agua disponible para que la planta
pueda llevar a cabo sus funciones vitales, hasta
cierto punto. Cuando la humedad es demasiado
baja, puede que se absorban demasiados nutrientes y se evapore demasiada agua, no quedando
suficiente para las funciones vitales. Se trata de
un equilibrio que debe ser alcanzado, y el nivel de
ese equilibrio se basa en la planta en su estado
natural. La planta responde a estos estímulos
de humedad de diferentes modos. Puede crecer
desmesuradamente para disponer de más movimiento de aire a su alrededor y las flores pueden
desarrollarse mucho y almohadillarse. También
puede crecer menos de lo normal y de un modo
más compacto para ralentizar la transpiración.
Las plantas pueden mostrar deficiencias debido
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CONVIERTA SUS FLORES
El higrómetro mide la
cantidad de humedad
contenida en el aire.

EN E-LIQUIDS
PRENSAR

a una disminución de los nutrientes, por lo que el
aporte de estos debe aumentar en los momentos de humedad elevada, pero también pueden
mostrar toxicidad y quemaduras cuando absorven
más nutrientes de la cuenta. Las plantas también
pueden marchitarse, lo que hará que sus tegidos
se recalienten y se produzca una fotooxidación
que cambiará rapidamente el ciclo de la producción de necesarios carbohidratos para ellas, así
como de la descomposición de proteinas

Metabolismo
Aun peor, en condiciones en las que una planta
es forzada a trabajar para que su metabolismo/
crecimiento aumente, pero el suplemento de iones
nutrientes es interrumpido debido a un transporte
ralentizado, el deterioro se hará visible rápidamente. Cuando la planta está tierna y verde debido
a un rápido crecimiento, aminorar el movimiento
del agua puede causar daños rápidamente a los
tegidos menos protegidos. Si un cultivador no se
ajusta al cambio de humedad, el exceso de agua se
convertirá en un problema y la sal se acumulará
en el área radicular dando lugar a una disrupción
del gradiente osmótico, lo cual provocará más problemas con el movimiento del agua y, finalmente,
quemaduras por una alta concentración de sales.
Ahora añade la temperatura (otra variable
medioambienal) a la mezcla como factor principal, ya sea alta o baja, y los efectos podrán
darse antes y a mayor escala. En muchas
20 | CANNAhabla

ocasiones es casi imposible variar la humedad, especialmente reducirla. Es más fácil
aumentarla, pero puede requerir el mantener
el follaje mojado (lo cual nunca es aconsejable),
además de mesas y pasarelas.
El cultivador debe estar preparado para ajustar
los programas de riego y las aplicaciones de
fertilidad cuando se producen estos cambios.
Valores de humedad más altos de lo que la
planta necesita puede requerir una concentración mayor de fertilizante para hacerle llegar
más a la planta poco a poco, mientras que
valores de humedad menores de los necesarios
requerirá de menos carga de nutrientes, ya que
se recogerá y transportará una mayor cantidad de ellos más rápidamente. Sí, la planta se
mueve en el rango en el que se ha desarrollado. Las plantas más altas necesitan un control
más exaustivo de estos factores ya que el agua
tiene que realizar un mayor recorrido. Conoce
tu cosecha, el rango de humedad que prefiere
y trabaja con ello. Un correcto diagnóstico de la
planta permite jugar más con estas variables
mendioambientales, especialmente con los valores de humedad para la noche y el día. Es de
ser un mal cultivador el tratar una carencia de
nutrientes como un problema con los nutrientes exclusivamente. Puede que ese sea el caso
en algunas ocasiones, pero normalmente se
deberá a algo más, ¡incluso podría tratarse de
una enfermedad medioambiental!

DILUIR

VA P O R I Z A R
SEA NUESTRO DISTRIBUIDOR
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Barcelona sempre bona

Playa Bogatel

por Dani

Alternativa y modernista

F

ue el año 2001 cuando visité Barcelona por
primera vez, más empujado por la que era mi pareja en aquellos tiempos que por decisión propia.
Si os soy sincero, no las tenía mucho conmigo en
cuento a que la ciudad me fuese a agradar. Recuerdo que llegamos a Barcelona en coche y, un
poco por desconocimiento de la ciudad, fuimos
para el centro en busca de habitación, y terminamos en el “carrer” del Carmen, en la zona del
Raval, cerca de la primera tienda de cultivo de
Catalunya, L’interior, cuyo dueño, Carulo, a día
de hoy es un gran amigo. En este primer viaje a
Barcelona, en el que no nos dio tiempo a sacar
todo el jugo a esta maravillosa ciudad.
Pasados más de 10 años, las circunstancias de la
vida y el trabajo me hicieron trasladarme a vivir a
Barcelona, y ahora sí puedo decir que me ha dado
tiempo a exprimir cada punto de la ciudad y tener
una visión más global de su gente, sus costumbres, su lengua.... Voy a intentar contaros en
este reportaje como es la ciudad, sus habitantes,
donde perderse y donde degustar la mejor o más
curiosa comida de Barcelona.
Los barceloneses dicen que Barcelona es una
ciudad abierta al mundo, yo les doy la razón,
me encontré una gente abierta, respetuosa y
siempre dispuesta a ayudar a todo aquel que lo
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Mercat dels Encants
Barrio Gótico

necesite. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es el sentido de unidad que tienen,
al mínimo problema que surge, se unen todos de
una manera que no lo había sentido antes, es un
pueblo que lucha para mantener sus libertades
como en pocos sitios.
Comer y comprar
En la zona alta de la ciudad, en la carretera
que va de Sarrià a Vallvidrera, encontrarás el
conocido mirador de Sarrià, un refugio de paz
y tranquilidad abarrotado de gran vegetación,
donde descubrirás una de las mejores vistas
de toda Barcelona. Bajando al barrio de Sarrià,
y si te coincide con la hora del vermut, hay una
parada obligatoria en uno de los míticos bares
de la zona, El Tomás de Sarrià (Carrer Major de
Sarrià, 49), famoso por sus patatas bravas, las
cuales les han servido, nada más y nada menos,
que para aparecer en un reportaje del diario
neoyorquino Wall Streat Journal. Por la misma
zona, y si sois amantes de las hamburguesas,
no podéis dejar de ir a la Hamburguesería OK
Sarria (Carrer Jaume Piquet, 18). Un local
emblemático en la zona y conocido por hacer la
mejor chilli cheese burguer que vas a degustar
en tu vida. El local está decorado de un ambiente muy americano lleno de gorras de equipos de
baseball. No os arrepentiréis.

El centro de la cuidad se divide en los concurridos barrios del Raval, el Born y el Gótico. Todo
ello dividido, a su vez, por la míticas Ramblas.
En el barrio del Raval, es parada obligatoria
tomar una cerveza en la Plaça dels Àngels donde
encontrarás un sin fin de skaters patinado. La
plaza está situada justo en los aledaños del Macba (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona), algo que no te puedes perder. Por esta zona
también hay un sinfín de tiendas de discos, como
Discos Paraiso (Carrer Ferlandina, 39) y de ropa
de segunda mano en las que compras y pagas al
peso. Si no conoces estas tiendas no dudes en
entrar y echar un vistazo, por ejemplo en Flamingo Vintage Kilo, (Carrer Ferlandina, 20.)
El Raval se caracteriza por la variedad de restaurantes y bares que lo pueblan. Un restaurante
que no os defraudará es Cañete Barra y Mantel,
(Carrer de la Unió, 17). Para algo más informal te
recomiendo el Bar Guixot (Carrer Riereta 8), que
abre hasta tarde y siempre te saca de un apaño
cuando sales del teatro o de un concierto. Y, por
supuesto, el Mercado de la Boquería, repleto de
puestos de comida en los que “sentarte” a comer.
Uno de los puestos que más me gusta es El Quim;
no puede haber tanto arte en tan poco espacio.
No te puedes perder sus huevos con chipirones
o sus ostras....uff ¡está tot tan bo!! El Raval es

para perderte por sus calles y mezclarte con
sus gentes de diferentes culturas, mayormente
pakistaníes, y déjate embriagar por el olor de sus
calles y sus especias.
Además, no hay más que cruzar Las Ramblas para
cambiar de barrio y al mismo tiempo de aires…
Las calles cambian, los edificios cambian y la gente
también cambia. Es un lujo poder perderse por las
callejuelas del Gótico para explorar sus rincones
llenos de sorpresas. Hace poco que abrió las puertas un mercadillo friki con el que vas a alucinar, el
Super Friki Market, (Carrer Portaferrisa, 22). Otra
parada obligatoria en este barrio es el Bar la Plata
(Carrer de la merce, 22), con sus boquerones fritos
y su ¡cerveza de porrón! donde José, el camarero,
te hará sentir como en casa.
Miradores y parques
A pocos minutos del centro de Barcelona, cogiendo los túneles de la Rovira, llegamos al barrio
el Carmel, donde encontrarás Los Bunkers del
Carmel (Carrer de María Labernia s/n.), un mirador con los restos de una batería antiaérea de la
guerra civil española, tras la cual albergó uno de
los últimos barrios de barracas, conocido como
el Barri dels Canons.
Cerca de los túneles de la Rovira se encuentra
el Parc Güell, obra de Antonio Gaudí, creador de
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otras obras modernistas como la
Sagrada Familia o La Pedrera. Dentro del parque podrás deleitarte con
la escalinata del dragón, el pórtico
de la lavandera, o el teatro griego.
Abre sus puertas a las 8:30 de la
mañana y hay que comprar entrada.
En la cima del Parque del Turó de
Putxet nos encontramos unos jardines abiertos a los cuatro vientos,
mirador privilegiado con vegetación abundante y poco frecuente.
En la zona de la Vallcarca (Carrer
Manacor, 6).
Por último nombraremos el Parque del Laberinto
de Horta (Passatge Castanyers, 1), de estilo neoclásico, habitado por cipreses y con área de picnic;
el jardín más antiguo conservado en la ciudad.
Barrio de Gracia
El barrio de Gracia es uno de los barrios con
más carácter de Barcelona. Su trazado urbanístico conserva las antiguas calles estrechas
que desembocan en plazas llenas de terrazas
que son el lugar de encuentro de los vecinos.
Allí verás las tiendas más alternativas y los
bares más modernos conviviendo con antiguas
bodegas y los cines más independientes. Es un
barrio con una gran tradición asociativa, con
más de 250 entidades inscritas en el fichero del
Ayuntamiento de Barcelona, el 38% de las cuales totalmente dedicadas a la cultura de intensa
actividad. En agosto podrás vivir en primera
persona el espíritu del barrio en la celebración
de sus fiestas.
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Poblenou y playas
Barrio de revoluciones. La
primera fue la Revolución
Industrial en el siglo XIX.
Las fábricas abandonadas se convirtieron en
estudios de diseño, escuelas de arte, talleres de
artistas, showrooms, restaurantes y laboratorios
gastronómicos. La zona
cuenta con dos parques:
El original Parc de Poble
Nou, al lado de la costa, y
el Parc Central del Poble
Nou. Las dos maravillosas
playas que bordean la orilla del Poblenou son
la de Bogatell (popular entre la gente mayor)
y la Mar Bella (playa nudista y gay friendly). En
pocas palabras, estas son las mejores playas de
la ciudad, ya que no están llenas de basura ni
de turistas. El Mercat dels Encants, con más de
siete siglos de vida, es uno de los más antiguos y
activos de Europa, y destaca por sus artículos de
segunda mano.
Son incontables los sitios donde comer en este
barrio, os voy a dar dos ubicaciones indispensables: Els Tres Porquets (Rambla del Poblenou
165), enotaberna con tapas de los productos más
frescos del mercado; y, por último, Minyam (ANTIC
CISCO) (Carrer Pujades, 187) donde se esfuerzan
diariamente por estrangular la rutina.
Quiero agradecer a esta ciudad y a su gente por
lo bien que me hacen sentir cada día, Barcelona
que bonica ets.
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Imágenes: Equipo Barcelona Jiu-Jitsu

Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ)
y CANNA
por Equipo CANNA

Desde que se fundó CANNA en
los años 90, sus fundadores han
tenido muy claro los valores y
el espíritu de la empresa, por
eso siempre que CANNA ha
tenido la oportunidad de ligarse
a un deporte que tenga los mismos valores que promovemos,
lo ha hecho.

H

ace un tiempo descubrimos el brazilian jiujitsu, nos llamó la atención y acabó enamorándonos. El jiu-jitsu es una arte marcial milenario
cuya base fue desarrollada por los monjes
budistas, quienes necesitaban defenderse de
constantes ataques y robos. Como los monjes
eran totalmente antiviolencia, pero necesitaban
defenderse, desarrollaron un método de defensa de técnicas de inmovilización en el suelo,
por el que no se tenía que llegar a hacer daño a
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la otra persona. Jiu-jitsu, en Japonés, significa
arte suave, ya que no se usa ningún golpe traumático y todas las técnicas están pensadas solo
para el control e inmovilización del oponente
sin el uso de violencia, únicamente haciendo
fluir la técnica.
Este arte marcial recorrió el mundo hasta llegar
a Japón donde evolucionó hacia el judo, en el que
destacan menos sus técnicas tan efectivas en el
suelo. De Japón llegó finalmente a Brasil traído
de la mano de un maestro de judo, Conde Koma,
muy conocido en su época por sus desafios en
artes marciales por todo el mundo. Fue en Brasil
donde Conde Koma comenzó a enseñar el judo y
las técnicas de jiu-jitsu a dos hermanos que poco
a poco empezaron a desarrollar aún más las
técnicas de suelo, consiguiendo así una evolución
importante. Debido a esta evolución, este arte
marcial empezó a ser reconocido mundialmente
de nuevo, pero esta vez con el nombre de brazilian jiu-jitsu. Desde 1930 el BJJ sigue en evolución constante y se ha establecido como deporte

de defensa personal. El principal objetivo de los
profesores es llevar a todas las partes del mundo
este arte marcial, que tiene el poder de aportar
a sus practicantes confianza y nobleza, cambiando su vida totalmente y direcionándola hacia un
estilo más saludable y activo.
El BJJ fue creciendo por el mundo principalmente por EUA, Japón y luego Europa. En 2004, con
el BJJ ya asentado en Europa, el maestro Rafael
Haubert fundó la academia Barcelona Jiu-Jitsu
que a partir de 2007 empezó a ser dirigida por
su cofundador David Blankenheimer, profesor
de cinturón negro y graduado en CAFE, en INEFC
Barcelona. El equipo creció poco a poco y se fue
focalizando, principalmente, en su metodología para el aprendizaje más rápido y eficaz de
sus alumnos, para formar el mayor número de
alumnos graduados y profesores cualificados de
BJJ. Hoy en día, el equipo cuenta con más de 350
alumnos en sus dos centros de Barcelona y de
Hospitalet, y con mas de 25 cinturones negros,
formados desde la base, y muchos de ellos
competidores a nivel internacional y profesores
dentro de la academia.
El Equipo Barcelona Jiu-Jitsu es hoy uno de los
más tradicionales y conocidos de España. Es un
equipo muy completo y competitivo que siempre
destaca en los campeonatos nacionales y europeos. En las 3 últimas grandes competiciones
internacionales, en las cuales CANNA ha actuado

como patrocinador oficial del equipo, han logrado
excelentes resultados. En el campeonato Europeo IBJJF 2018, en Lisboa, el equipo participó
con 23 competidores y logró 13 medallas en
total. En el campeonato Open de Madrid IBJJF
2018 fueron 15 los competidores y consiguieron
9 medallas en total. En el último campeonato
Europeo IBJJF 2019, en Lisboa, se presentaron
19 componentes del equipo y lograron 6 medallas. Estos resultados son un ejemplo de lo
que es todo el equipo en un conjunto, desde los
principiantes, que se unen cada día, a los ya graduados de diferentes cinturones, llevando a cabo
entrenamientos de mucha calidad y motivándose
mutuamente en el tatami para superarse y lograr
sus objetivos. La academia Barcelona Jiu-Jitsu
es una familia que entiende el jiu-jitsu como
fuente de bien estar.
Todo el que necesite encontrar una motivación,
una manera de aprender a lidiar con situaciones de estrés y de superarse a así mismo
cada día, debería probar a practicar este arte
marcial, porque estará a un paso de cambiar
su vida. Es un deporte para todas las edades
y géneros, con un enfoque muy positivo en la
evolución corporal y mental.
Toda esta información y muchos videos más
los puedes encontrar en nuestro canal oficial
Mundo CANNA youtube (htpp://m.youtube.com/
channel UCD9CVQI4ibBfvyN5ZRUpk3Q).
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CANNA EN SPANNABIS 2019
por Equipo CANNA

P
Este año la feria del cannabis, Spannabis celebró su 16
aniversario. En el ambiente estaba la comidilla de qué
pasará la próxima edición, ya que un nuevo grupo americano, High Times, se hará cargo de la organización de
la misma. Lo que ocurra es toda una incógnita.
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or quinto año consecutivo se realizo la ICBC (International Cannabis
Busisness Conference - Conferencia Internacional de Negocios de Cannabis), en la que los grupos inversores tuvieron la posibilidad de realizar
contactos y negocios en las Jornadas de Bussines to Bussines.
Pero, volviendo a la Spannabis en sí, el recinto estuvo formado por 5
pabellones con 300 expositores. Entre ellos podías encontrar marcas
de fertilizantes, empresas de parafernalia, iluminación, distribuidores,
bancos de semillas con más de 60 empresas de todo el mundo, empresas
dedicadas al cbd, etc..
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Como siempre y cumpliendo ya 13 años seguidos de participación en esta
feria del cannabis, toda la familia CANNA, que nunca se quiere perder el
evento cannábico más importante de Europa, se reunió alrededor del estand, el cual se transformó en un gran dispensario al estilo más americano este año, donde se pudieron degustar desde caramelos con terpenos
-con la colaboración de CALI Terpens-, patatas fritas con terpenos de la
empresa Hemp Chips, y algunas otras delicatessen por el estilo.
Los tres días de feria fueron de autentica locura, siendo, por lo que he
podido vivir hasta ahora, el año con más asistencia de todas las convocatorias habidas hasta la fecha. Desde el mismo viernes ya fue una locura
la afluencia de visitantes; las colas para entrar en el recinto eran de más
de 2 horas. Igual ocurrió el sábado y el domingo.
Fueron muchos los amigos que se pasaron a visitarnos, tanto compañeros del sector como amigos cultivadores que no se pierden nunca la
feria. Es un placer poder, al menos una vez al año, reencontrarse con
esas personas nunca fallan.
Por otro lado, diré que, año tras año, Spannabis va adquiriendo unos matices más internacionales, ya no solo por la posibilidad de visitar estands
de empresas de todo el mundo (U.S.,Méjico, Holanda, Bulgaria, etc.), sino
porque la afluencia de visitantes extranjeros es cada vez mayor. No es
poco habitual, sino más bien bastante frecuente escuchar a miles de personas hablando inglés, lo cual deja claro la trascendencia e importancia
que tiene estar presente en la mejor feria de cannabis de Europa.
Por ello, desde CANNA, no nos queda más que insistiros en que visitéis
la próxima edición, porque sabemos que no os vais a arrepentir y porque
será un placer para nosotros encontraros por allí.
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La importancia del control de calidad en
el cannabis y productos derivados
por Fundación CANNA

El lema de Fundación CANNA es “Porque todos
tenemos derecho a saber lo que consumimos”. Nos
basamos en él porque creemos firmemente en la
necesidad del control de calidad del cannabis y los
productos derivados que cada vez usamos de manera
más habitual.

E

n un producto derivado del cannabis, así
como en la materia vegetal, se pueden encontrar diferentes combinaciones de cannabinoides
en diferentes concentraciones. De ahí que las
distintas cepas sean más interesantes para unos
objetivos que para otros. También encontraremos
terpenos, los famosos encargados de dar sabor y
olor a la planta, en diferentes concentraciones y
no siempre los mismos, ya que cada genética se
puede distinguir también por su concentración y
variedad de terpenos. Estos y otros compuestos
naturales no son lo único que podemos encontrarnos, ya que hay más “agentes” involucrados
en tu muestra de cannabis.
El cannabis y el cáñamo son plantas con una
fuerte capacidad de atracción para los metales pesados que se encuentran en el suelo. De
ahí que se usen como fitorremediadores, para
limpiar y regenerar terrenos de cultivo. Esos metales pesados pueden tener efectos muy perjudiciales en nuestra salud.
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Además de esto hay que tener en cuenta los
residuos de pesticidas que pueden quedar en la
planta después de ser tratada con productos que
pueden ser nocivos para el consumo humano y
que quedan en la materia vegetal, así como los
residuos de disolventes que se usan en la preparación de muchas extracciones que se han puesto
de moda por sus altas concentraciones de THC.
Tampoco podemos olvidarnos de los microorganismos que habitan la planta y que pueden ser
peligrosos para la persona que consume ese
producto contaminado con mohos y bacterias.
Todo ello nos lleva a asegurar, sin ninguna duda,
que todos los productos que consumimos deberían ser analizados en el laboratorio. Para saber
qué tipo de cannabinoides nos interesa consumir
y comprobar que la muestra está libre de parásitos e impurezas. Las analíticas y la estandarización son cuestiones de vital importancia en el
cannabis medicinal, cuando la planta se emplea
como tratamiento de afecciones o enfermedades.

E

n los últimos años, la ciencia ha descubierto importantes aspectos nuevos relacionados con el cannabis, los cannabinoides específicos y nuestro propio sistema endocannabinoide. Muchos países, como Canadá, Holanda e Israel, ya cuentan con programas
propios que permiten la distribución de cannabis medicinal a los pacientes.
Fundación CANNA ofrece estos artículos con el objetivo de crear una base científica más
estructurada para nuestra comunidad, y recuperar el enfoque en los descubrimientos
reales para evitar que se siga abusando de las palabras “medicinal” y “científico”. En esta
serie de artículos intentamos hacer que las cosas resulten sencillas, pero correctas. La
idea no es venderte algo, sino que dispongas de toda la información que necesitas bajo el
lema “¡Conoce tu Cannabis!”
Estaremos encantados de recibir tus comentarios en info@fundacion-canna.es

Por las proporciones de cannabinoides o terpenos y porque los organismos débiles son más
vulnerables a los problemas de contaminación.
Fundación CANNA tiene uno de los laboratorios
más reputados de toda Europa. Estamos en proceso de obtener la certificación ISO 17025 para
cannabinoides en aceites derivados del cannabis.
En los próximos meses seremos el primer laboratorio comercial acreditado con esta certificación ISO en Europa.
Recientemente, el Observatorio Español de
Cannabis Medicinal elaboró un estudio analítico
de calidad y seguridad de aceites comerciales con
cannabidiol, en una colaboración conjunta entre
Fundación CANNA y el laboratorio de Madrid Salud,
para informar sobre la seguridad de estos productos y las diferencias entre el etiquetado y el contenido del producto. Tenéis acceso a él en nuestra
página web (ww.fundacion-canna.es/education).
A continuación vamos a explicar un poco más
en detalle los contaminantes que se pueden en-

contrar en el cannabis y sus derivados, para que
tengamos una idea clara de todo lo que podemos
estar consumiendo con nuestras plantas o productos elaborados con extractos de cannabis.
Si dudas sobre si la calidad del producto que
usas es buena, siempre pide al productor que te
muestre sus analíticas. Es la única manera de
asegurarte que estás consumiendo un producto
de alta calidad. Nos tomamos muy en serio la
necesidad de controlar la calidad de los productos que todos consumimos porque la salud es el
primer eslabón de una vida feliz.

C

ontaminantes en el cannabis

El Cannabis debe estar libre de residuos y
contaminantes que puedan suponer un grave
riesgo para la salud, tanto a corto como a largo
plazo. Durante todo el proceso de producción,
que va desde el cultivo hasta el envasado, las
plantas pueden estar expuestas a varios tipos de
contaminantes químicos y microbiológicos que es
preciso evitar.
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Penicillium sp.
Imagen cedida
por Dr. Sahay

Plomo

Cadmio

Mercurio

Cromo

Los nitritos son una forma en la que el nitrógeno esta presente en los vegetales. Los cultivos requieren determinadas cantidades de nitrógeno para
un correcto crecimiento. Cuando aplicamos abonos con nitrógeno orgánico,
este es transformado en el suelo en amonio, nitritos y nitratos en el proceso denominado nitrificación. Una gran parte del nitrógeno que aplicamos a
nuestras plantas es absorbido en forma de nitratos, aunque también puede
absorber cantidades importantes de amonio y de nitritos.

http://images-of-elements.com

C

ontaminantes químicos. Los metales pesados.

Algunos metales pesados que pueden encontrarse
en los vegetales cultivados y, en particular, en el
Cannabis, son el plomo, el cadmio, el mercurio y el
cromo. Estos metales se acumulan en diferentes
partes del organismo humano, el cual tarda mucho
en eliminarlos. Cuando se alcanzan determinados
niveles de estos tóxicos se producen desequilibrios
metabólicos que conllevan al envenenamiento. Por
ejemplo, la intoxicación por plomo se denomina
saturnismo y se caracteriza por una acumulación
de este metal en sangre, tejidos blandos y huesos,
provocando determinados desordenes fisiológicos
y pudiendo llegar a causar la muerte.

su rápido crecimiento, ha hecho que el cáñamo
haya sido estudiado para su uso en fitorremediación. La fitorremediación consiste en cultivar
plantas en suelos contaminados de forma que
estas absorban los metales pesados y otros
contaminantes, produciendo una descontaminación del suelo. El tratamiento posterior de estos
vegetales permite la eliminación controlada
de los contaminantes. También pueden usarse
como materia prima para fabricar determinados
productos no destinados a ser consumidos. Se ha
demostrado la capacidad de la planta del cannabis en absorber cesio radiactivo.

No todas las plantas toleran ser cultivadas en
altas concentraciones de estos contaminantes.
Sin embargo, la planta de cannabis es bastante
resistente a ellos. Esta propiedad, sumada a

La acumulación en las plantas de estos metales
pesados es debido al cultivo en suelos contaminados, por el uso de aguas contaminadas o por la
aplicación de fertilizantes de baja calidad.

lgunos contaminantes químicos no metales. Arsénico, nitratos y nitritos.
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T

oxinas biológicas

Dentro de los contaminantes químicos orgánicos nos encontramos con las
toxinas de origen biológico, que son aquellas producidas por microorganismos (hongos y bacterias). Algunas bacterias poseen estas toxinas en
su membrana celular y se denominan endotoxinas. En el caso de hongos
hablamos de micotoxinas y suelen ser sustancias que son segregadas por
estos microorganismos.

R

esiduos de pesticidas

A

La contaminación del agua por arsénico es mucho
más común de lo que pensamos. De hecho, hay
varias zonas de España que presentan aguas
contaminadas con arsénico. El caso más reciente
es en Galicia, en la que una antigua explotación minera de oro produjo la contaminación de las aguas
con arsénico. El oro en estas minas forma parte de
la arsenopirita, la cual pulverizan y lavan para ais-

Cuando los nitratos entran en nuestro organismo una parte pueden llegar a
transformarse en nitritos. La combinación de nitrito con ciertas aminas orgánicas puede dar lugar a nitrosaminas, sustancias con alto poder cancerígeno.

lar el metal preciado. El consumo de arsénico se
relaciona con cáncer de piel y otras dolencias. Las
plantas absorben de forma natural el arsénico que
acumulan en sus tejidos, por lo que es necesario
evitar la utilización de aguas subterráneas o pozos
de las que desconocemos si existe presencia de
este elemento. Los suelos también pueden estar
contaminados con arsénico.

El cannabis destinado a ser consumido no debería contener residuos de pesticidas. Existe la
creencia que respetando el plazo de seguridad
que marca el envase del pesticida ya es suficiente y que no va quedar ningún residuo en la planta.
Esto no tiene porqué ser cierto.
En los insecticidas químicos siempre aparece
una lista de cultivos autorizados en su envase,
en la que se especifican aquellos cultivos en los

que se puede aplicar el pesticida. El motivo de
que no se pueda aplicar a otros cultivos es debido al límite máximo de residuos. Dependiendo
de la especie vegetal que ha sido tratada con
el mismo producto insecticida, pueden llegar a
presentar una cantidad diferente de residuos en
el producto final.
En cannabis, no hay estudios que indiquen cual
es la cantidad de residuos que quedan después
CANNAhabla | 37

CANNAhabla magazine

Oidio rosa. Imagen cedida por Medmyco

de haber aplicado determinado
insecticida. De esta forma, no sabemos cuanto residuo podemos llegar
a ingerir. El plazo de seguridad que
aparece en la etiqueta no es de aplicación al cannabis ya que solo es
aplicable a los cultivos autorizados
que aparecen en la etiqueta.

C

ontaminantes biológicos

Son aquellos microorganismos
(bacterias, hongos y levaduras)
que pueden encontrarse en el
producto final.
Escherichia coli

Durante el cultivo, la plantas pueden desarrollar diversos patógenos
vegetales principalmente hongos. Sin embargo,
estos hongos que únicamente atacan a especies vegetales no suelen ser patógenos de seres
humanos, pero su inhalación o la de sus esporas
puede provocar graves reacciones alérgicas. Existe
una enfermedad denominada cannabinosis que es
específica de aquellos que trabajan con fibras de
cáñamo y que inhalan las partículas que hay suspendidas en el ambiente. El síntoma principal es
una importante insuficiencia respiratoria. Algunos
investigadores señalan a los microorganismos
que pueden haber presentes en dichas partículas
como los responsables de esta enfermedad. Hay
algunos patógenos vegetales que producen toxinas
como, por ejemplo, el Trichothecium roseum u oidio
rosa. Un producto final destinado a ser consumido
debería contener la mínima cantidad de restos de
estos patógenos vegetales.
En EEUU se realizó un estudio para comprobar
que tipos de microorganismos se encontra38 | CANNAhabla

ban en el ambiente de los cultivos de interior
de cannabis. Los resultados mostraron que
había hasta 100 veces más esporas de hongos
del género Penicillium en el ambiente de los
cultivos de interior que en el exterior. Este
hongo se encuentra principalmente en la tierra
y en los sustratos pero sus esporas pueden
ser liberadas fácilmente al ambiente. Aunque
algunos hongos de este género son utilizados
para la fabricación de quesos, otros producen
toxinas que pueden causar graves daños a la
salud. También encontraron que la manipulación de la cosecha para el manicurado, secado,
etc. provocaba una liberación de esporas que
podía llegar a alcanzar una concentración de
hasta 500000 esporas por metro cuadrado. Los
investigadores del estudio recomiendan el uso
de mascarillas durante la manipulación de la
cosecha ya que esta elevada concentración de
esporas puede provocar reacciones alérgicas e
hipersensibilidad a los operarios.

A

lgunos microorganismos contaminantes

Escherichia coli. Se trata de una bacteria que
principalmente se encuentra en los intestinos y
en las deyecciones de los animales. Aunque hay
una gran cantidad de cepas que no son patogénicas, muchas otras pueden causar graves
enfermedades y diarreas. También hay cepas que
producen toxinas.
Al encontrarse en las deyecciones animales
también se encuentra en el estiércol, compost
y abono fabricado con ellas. Por lo tanto, una
vía de contaminación con esta bacteria es el
contacto de la planta con este tipo de abonos,
bien sea porque la planta entra en contacto
con él cuando lo aplicamos o porque, cuando
la cortamos, la depositamos sobre la tierra, la
cuale habrá sido previamente abonada con este
tipo de abonos.

También el contacto con deyecciones de animales domésticos como perros, gatos y ratones
puede provocar la contaminación. La manipulación del producto con manos que no han sido
adecuadamente lavadas también puede ser una
vía de contaminación.
Género Salmonella. Al igual que E. coli se trata de
enterobacterias que se encuentra en las heces
de los animales. Hay varias cepas que causan
graves enfermedades en el ser humano. Existen
casos de intoxicaciones por Salmonella debida a
marihuana contaminada, como ocurrió en 1981
en EEUU cuando se registraron 85 casos de enteritis provocada por Salmonella. De estos 85 casos,
el 71% había estado en contacto con marihuana
que después de ser analizada dio positivo en
Salmonella munchen.
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Salmonella

Tanto E. coli como Salmonella son bacterias que
tienen que llegar al tracto digestivo para causar
la infección. Por lo tanto, en el caso de utilizar
el cannabis ingerido o en infusión, el riesgo
es inmediato. Para aquellos que la consumen
inhalada, el mayor riesgo se encuentra en la
manipulación del cannabis contaminado, por
ejemplo, cuando desmenuzamos la materia vegetal para elaborar el cigarrillo. En este caso,
los dedos quedan impregnados de la bacteria,
de forma que si posteriormente tocamos algún
alimento o nos llevamos las manos a la boca sin
habérnoslas lavado antes, el riesgo de infección
es alto.
Género Aspergillus. Estos hongos son de los más
peligrosos que podemos encontrar, no solo por
su capacidad de desarrollarse en el interior del
organismo sino por la producción de micoto40 | CANNAhabla

xinas de alto poder cancerígeno denominadas
aflatoxinas. Es un hongo que se encuentra en
todas partes y sus esporas las estamos respirado
continuamente. Esto, en general, no causa ningún tipo de problema, sin embargo, en personas
sensibles o con determinadas patologías que
causan un debilitamiento del sistema inmunológico puede causar la enfermedad denominada
aspergillosis. Esta enfermedad consiste en que
el hongo empieza a crecer en los pulmones y el
organismo lo empieza a recubrir de células, provocando una masa denominada aspergiloma que
acaba afectando a los órganos. Se han reportado
casos de aspergillosis en consumidores de marihuana ya que las esporas son fácilmente inhaladas con cada calada. Este hongo se desarrolla,
principalmente, sobre cannabis que contiene un
alto grado de humedad o que ha sido almacenado
en condiciones elevadas de humedad y calor.
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ENTREVISTAS CSC
por Green Dreams

Green Dreams

Cannabis
Social
Club

L

a asociación Green Dreams está situada en una lujosa una urbanización
de Rojales. Acabamos de abrir hace pocos meses, por lo que aún somos un
grupo pequeñito de socios. Tenemos un local muy agradable con muchas
posibilidades y montones de ideas para hacer de nuestro segundo hogar un
sitio seguro y bien informado donde adquirir cada uno lo que precisa.
Se trata de un lugar de ocio con varias zonas de diversión en las que se
puede contar con un billar, una Play Station, televisión, juegos de mesas,
revistas informativas, etc...
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Además, disponemos de varios servicios gratuitos como taquillas, tabaco,
boquillas, papel, grinders, e ¡incluso acceso a consultas con un médico
especializado en tratamientos con THC y CBD para nuestros socios con
necesidades terapéuticas!
Para poder acceder al local los socios deben ser mayores de 21 años, venir
debidamente documentados y acompañados de un aval, aceptando respetar
las normas de régimen interno aprobadas en conjunto.
Estamos en un pueblo pequeñito, por lo que todos nos conocemos y se va
creando un ambiente muy agradable donde pasar las tardes entre amigos.
¡Esperamos vuestra visita!
¡Saludos!
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ENTREVISTAS CSC
por Green Island

Green Island

Cannabis
Social
Club

G

reen Island es una asociación cultural sin ánimo de lucro creada a finales de 2017
en Sevilla. En ella nos reunimos un grupo privado y reducido de amigos de diferentes edades y fumadores de cannabis, ya sea a nivel recreativo o terapéutico. De esto
modo, evitamos cualquier tipo de contacto con el mercado negro y todos los perjuicios
que ello supone.
Desde nuestra sede defendemos la doctrina del autoconsumo compartido, que aboga
por la legalidad del mismo dentro del cumplimiento, por nuestra parte, de una serie
de buenas prácticas. Además, nos adentramos en esta inigualable planta estudiando y
analizando sus diferentes genéticas, beneficios y múltiples posibilidades, siempre en
continua I+D, para disponer de todo momento de un amplio abanico de conocimientos y
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experiencias que compartir entre socios, y los resultados positivos de este
ejercicio siguen multiplicándose a cada paso.
En Green Island damos mucha importancia a la confianza, el respeto y la
diversidad de gustos y opiniones.
Además de tener en común el uso recreativo y medicinal de la planta, realizamos actividades para fomentar la convivencia entre socios, e intentamos
mantener un ambiente agradable y familiar donde cada uno pueda desconectar de la rutina diaria.
¡Un gran saludo desde el sur de España!
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COLUMNA

por Shantibaba

Componentes perdidos (I)

Ú

ltimamente se habla mucho del CBD
y se olvida la importancia del THC y
de otros más de 100 componentes de la
planta de cannabis.
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planta en pequeñas cantidades, motivo por
el que suelen escapar a su detección, y acaban siendo considerados por la ciencia elementos sin importancia en la receta final.

Yo vengo de la escuela de todas las partes de
la planta valen. Esto conlleva el utilizar todo lo
proveniente de la planta cuando se produce un
concentrado. Como cultivador de cannabis, considero que el emplear tiempo en encontrar una
planta cuyo perfil se ajuste a un fenotipo y composición química determinada es de gran valor
para la investigación. Una vez dicha planta sea
clonada para recrear la misma extracción año
tras año, ya estaremos hablando de una simple
selección natural, al igual que nuestras frutas y
verduras han ido siendo seleccionadas a lo largo
de la historia por los granjeros para conseguir
mejores cosechas. Esto es la agricultura tradicional. Se necesita de tiempo y ensayo en diferentes terrenos y condiciones climáticas para
asegurarnos de que lo que hemos seleccionado
es lo que queremos, pero, una vez lo encontramos, se convierte en propiedad intelectual de la
compañía y base de futuros negocios.

Cuando coges una gran parte de una planta
y extraes los compuestos estás, básicamente, separando todos los compuestos, grandes
y pequeños. Una vez terminado el proceso
puede que encuentres una tonelada (1000kg)
de extractos de biomasa verde reducidos al
10% (100kg) del peso original. El proceso de
extracción esencialmente condensa los compuestos encontrados en la planta al separar la
biomasa orgánica de los compuestos activos.
Esto hace que aumente la presencia de lo que
antes eran compuestos que pasaban desapercibidos, permitiendo que ahora sean fácilmente detectables en el extracto concentrado. Lo
que antes no existía según el resultado de un
test de laboratorio, se hace presente una vez
se ha extraído el concentrado de las flores.
Este es el verdadero motivo por el cual creo en
el extracto proveniente del empleo de toda la
planta y no únicamente de las semillas.

Sin embargo, la ciencia y la farmacología prefieren sintetizar componentes simples como
el CBD, el THC o el CBG, o terpenos individualmente, y recombinar compuestos simples
sintetizados en un laboratorio para recrear un
determinado perfil químico continuamente. La
ciencia cree que de este modo puede controlar lo que componen las dosis, la esterilidad
del producto y, además, conseguir un resultado consistente una y otra vez sin depender de
una única planta de una especie determinada. Esto es cierto, en parte, y es la base
de todos los productos de creación en laboratorio, como son las medicinas y los
cosméticos, sin embargo, no cuenta con
esos otros componentes encontrados en la

Cuando hablamos de espectro completo al referirnos al extracto de una planta nos referimos al conjunto de componentes encontrados
en ella. Un producto farmacéutico derivado
es raramente considerado un producto de
espectro completo, ya que únicamente utiliza los constituyentes principales en medidas
determinadas, dejando a un lado compuestos
como los terpenos o los flavonoides. Sin embargo, un producto derivado de la totalidad de
una planta utiliza todos los componentes
encontrados en ella, sin importar las cantidades en que aparezcan. Esto sería un
producto de espectro completo real.

Continuará...
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NOTICIAS PECULIARES

deja casi un kilo de marihuana en un coche de Uber
Malik Mollett, de 21 años, pidió un coche de
Uber, pero al final del viaje se olvidó de la bolsa con dos paquetes de marihuana sellados, de
casi un kilo. Cuando se dio cuenta de que se había dejado la hierba en el asiento trasero, contactó a Uber para recuperarla.
El conductor del Uber llamó a la policía para darle
información sobre el dueño de la bolsa, y, posteriormente, un agente de policía se hizo pasar por

el conductor y llamó por teléfono a Malik Mollett
diciéndole que la había encontrado. Mollett le dio
al policía su nombre y la descripción de la bolsa
perdida. El policía le envió una foto de la bolsa y
Mollett le confirmó que le pertenecía. Luego, Mollett y el policía organizaron una reunión en un
McDonald’s, donde se le devolvería.
Tras confirmar que era su bolsa Mollett fue arrestado e ingresado en prisión.

Venden por 11.000 dólares cigarrillo de marihuana envuelto en papel de oro
Un dispensario de marihuana recreativa de Las
Vegas (Nevada, EEUU) vendió el exclusivo cigarro
de cannabis envuelto en papel hecho a base de oro
de 24 quilates.
El dispensario Nuwu Cannabis Marketplace, el
cual pertenece a la tribu nativa Paiute, vendió el
producto a un comprador de Los Ángeles, que
efectuó la transacción en efectivo, en billetes de
20 dólares.

El cigarro contenía 24 gramos de flores de marihuana y cáñamo, iba envuelto en hojas de oro de
24 quilates y colocado en una fina caja de madera y terciopelo. Se trata del resultado de una
alianza entre Virtue, una empresa cultivadora
en Las Vegas, y Leira, una firma del estado de
Washington, que han lanzado al mercado una
gama de cigarros exóticos, algunos de los cuales
se comercializan en el dispensario Nuwu.

Detectan a gatos utilizados para meter droga a la cárcel
La Policía Penitenciaria de Costa Rica atrapó a
dos gatos adiestrados para meter droga en la
cárcel La Reforma, en Alajuela, y en la Nelson
Mandela, en San Carlos. Los oficiales los observaron que cada gato llevaba un pequeño bolso
atado a su lomo.
En el caso de San Carlos, el felino transportaba
158.9 gramos de marihuana, mientras que el gato
que intentó entrar a la cárcel La Reforma portaba

286 gramos de marihuana, un cargador y un manos libres.
Esta no es la primera vez que las autoridades
atrapan a un animal con este tipo de mercancía.
En agosto del 2015, una
paloma fue capturada
por los oficiales penitenciarios con 28 gramos de droga.

Fuentes: noticia 1 - www.lamarihuana.com
noticia 2 - www.elespectador.com
noticia 3 - mvsnoticias.com
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COMPETICIONES

Eventos CANNA

¿Cuál es el evento deportivo que patrocinó CANNA en Lisboa
el pasado mes de enero?
A: Competición de Paddle surf Mundial
B: Campeonato Abierto de Skate Longboard
C: European Ibjjf Jiu-Jitsu Championship 2019
Si aciertas le respuesta puedes llevarte un fantástico pack
CANNA TERRA.

Respuestas a: redaccion@canna.es

Competición ¡Rap Acrílico!
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or es!!

ad
y el gan

¡Justo Gonzalo Burcio!
La respuesta correcta era la B (Cuatro).
¡Felicidades Justo! ¡Has ganado un Pack CANNA TERRA!
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