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Shelf Light 100W
ueridos amig@s,

Este comienzo de año ha está siendo poco favorable para todos. Por un lado,
la inestabilidad política que nos han obligado a pasar tres veces por las urnas debido a la incapacidad de llegar a acuerdos de nuestros representantes
políticos. Observándolo desde fuera todo lleva a pensar que se han enfocado
únicamente en sus intereses, pasando por alto los del resto de la población.
Por otro lado, a día de hoy estamos viviendo un caso excepcional en nuestro
país y en el mundo entero con el nombre de COVID 19, el virus que ha provocado el pánico mundial al dar lugar a una enfermedad incontrolable hasta la
fecha y con una capacidad de propagación que ha derivando en una pandemia a nivel mundial. Este virus se ha cruzado también en nuestro camino con
consecuencias importantes para el sector como es la cancelación de Spannabis 2020. También ha provocado que CANNA España se haya visto obligada
a detener su actividad, ya que tal y como dicta el Decreto Ley, solo pueden
seguir en funcionamiento los sectores que cubren necesidades esenciales.
Como ocurre en muchas otras empresas, gran parte de nuestra plantilla ha
podido seguir trabajando desde casa mientras que el resto espera pacientemente también en casa, pero preparados para darlo todo de nuevo en el momento que sea posible reanudar la actividad de un trabajo que nos encanta. Y
esta misma es la situación en la mayor parte de nuestro sector, exceptuando
aquellos que han podido seguir sirviendo productos través de la web.

www.cultivohighled.com

Cultivohighled.com, en su afán innovador, lanzará al mercado un nuevo modelo de luminaria altamente eficiente. Este modelo se compone de una estructura alargada con seis unidades de LED de alta potencia para iluminar
mediante el método de cultivo en estanterías. El objetivo de este método de
cultivo es rentabilizar y aprovechar la superficie en altura del cultivo, mejorando resultados y producciones. En el mes de Abril se incorporará a la web
toda la información relacionada con éste nuevo modelo y el método de cultivo con estantes a través de imágenes, videos, seguimientos y explicaciones
que, estamos seguros, serán de gran interés para todos los cultivadores.
Especificaciones del producto > Potencia: 100 W // Amperaje: 0,43 A //
Medidas: 100 X 5 X 1,5 cm // Alimentación: driver externo con easy connection
// LED: COB modificado a dos espectros // Superficie a iluminar: 1,05 cm de
largo X 30 cm de ancho // Eficiencia lumínica: 173 lm/W.
Espectro A crecimiento: específico solo para mantenimiento y crecimiento
de madres productoras de clones. // Espectro B crecimiento+floración: específico para crecimiento y floración productiva.

Biovapo

biovapo.com

“En la adversidad una persona es salvada por la esperanza”. Menandro de
Atenas, dramaturgo griego.

Biovapo es un producto hecho exclusivamente
de borosilicato, no contiene metales pesados, no
contiene resistencias, no contiene baterías. Hecho a mano por sopladores de vidrio es un producto artesanal que respeta el medioambiente y
que, si bien cuidado, es infinitamente reutilizable.
Hay varios modelos:
Express: más pequeño y portátil. Para satisfacer
solo a una persona. Extracción de aceite buena.
Plus: mayor diámetro y longitud. Además, permite
vaporización por almacenaje o indirecta. Extracción de aceite más consistente y fácil.

Te echamos de menos madre, cinco
anos sin verte se hace muy duro.

Qnubu California Safe Pack

Desde CANNA, mandamos un mensaje de apoyo a todas aquellas personas,
familias que se encuentren peleando con esta situación. Actuando unidos y
con responsabilidad podremos conseguir que todo esto nos haga una comunidad más fuerte.

Dani - Equipo CANNA

Síguenos en Facebook:
www.facebook.com/mundocannaES
www.canna.es
Mundo CANNA - @mundocannaES
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Touch: como el Plus pero permite una vaporización más
robusta. Además, puede ser
cargado por los dos lados. Extracción similar al Plus.
Express y Plus calientan más
rápido por su menor espesor, y sus extremos
diferentes, incluidos los pinchos del filtro, caracterizan el flujo de vapor al momento inhalar. El
Touch calienta más despacio pero mantiene más
el calor. Filtro y boquillas dan un efecto muy particular al flujo de vapor al inhalar.

qnubu.com

¿Problemas para guardar tus flores? Qnubu nos trae el packaging definitivo para la conservación de tus flores gracias a
su extensa línea California Safe Pack, contando con diferentes
formatos de Botes Pop hasta los novedosos Botes de Vacío.
Qnubu California Safe Pack es la solución perfecta para la conservación de tu cosecha, gracias a su sistema patentado que
asegura el empaquetado y dispensación de tus flores.
¡Tus flores siempre frescas con Qnubu California Safe Pack!
CANNAhabla | 5
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LEGALIZACIÓN NOTICIAS SOBRE

“Podrán cortar las flores,
pero no podrán detener
la primavera”
por Joseba del Valle

Mientras escribo este pequeño artículo,
nuestro país encara los primeros meses
del primer gobierno de coalición de la historia de España. Un gobierno, que además
de ser de coalición, es el primer gobierno
progresista y enteramente de izquierdas
desde la República. Por lo menos en la
teoría, esto hace que podamos esperar que
el trabajo de este nuevo ejecutivo busque
el desarrollo y el progreso en todos los
ámbitos y especialmente en el políticosocial, ámbito éste que abarca las políticas
de drogas. Es éste un espectro en el que

E

sta nueva etapa política coincide en el tiempo
con un momento de gran incertidumbre del
movimiento cannábico español, y sobre todo del
modelo de los Clubes Sociales de Cannabis, los
cuales después de más de dos décadas de funcionamiento y de reivindicación de sus derechos
y de una regulación responsable, se encuentran en un momento crítico, con compañeros
de asociaciones históricas del movimiento con
condenas de prisión totalmente desproporcionadas y con una parálisis política que dura ya más
de 50 años en este asunto. La esquizofrenia en
la que se encuentra España actualmente es total
en este sentido. Mientas millones de turistas se
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España, durante años, ha presumido de
estar a la vanguardia, pero en el que, en
las últimas décadas, el bloque PP-PSOE
ha mantenido parado e inmóvil. Este nuevo
gobierno supone que, después de muchos
meses, toda la sociedad civil pueda volver
a tener algún tipo de interlocución para seguir incidiendo en los necesarios cambios
en políticas de drogas, empezando por el
cannabis. Una interlocución prácticamente
imposible cuando ha estado en el poder el
Partido Popular, y aún más complicada con
un gobierno en funciones.

acercan a nuestro país con la clara idea de que
aquí el cannabis es legal (idea que mantienen
cuando vuelven a sus respectivos países), los
usuarios residentes aquí están sufriendo una
represión cada vez mayor, ocasionada por unos
tribunales cada vez más restrictivos que no
pararán de reprimir hasta que la ley cambie de
una vez por todas.
Cabe reseñar el flagrante caso de una asociación
como la barcelonesa LA MACA, asociación que
lleva funcionando desde 2005, año desde el cual
lleva colaborando con otros organismos y con la
administración (forma parte de CatFAC, ConFAC,

REMA y ENCOD, y por ende forma parte del Consejo de Asociaciones de Barcelona, del Consejo
de Juventud de Barcelona, del Consejo de Barrio,
del Grupo de Trabajo de Drogodependencias del
Ayuntamiento de Barcelona y del Vienna NGO
Committee, entre otras entidades), con cientos
de pacientes y con usuarios desde un modelo
cien por cien social, alejado de cualquier ánimo
de lucro y que sólo busca defender los derechos
de millones de usuarios y pacientes a acceder
al cannabis fuera del mercado negro. Pues bien,
después de una decena de archivos y sobreseimientos por procesos que se le imputaban, seis
miembros de esta asociación han sido condenados a un total de 31 años de cárcel y multas
económicas astronómicas que parecen más
acordes con macrocasos de tráfico de cocaína
que con una asociación de estas características.
Para ellos, tal y como señalaban en el comunicado en el que informaban de esta situación, se ha
llegado a esta situación por la parálisis política
en torno a este asunto: “la hipocresía absoluta
que vive el Estado Español en políticas de drogas
es flagrante y contraproducente. Una vez más,
se da la espalda al modelo asociativo en torno al
cannabis que lleva años reclamando una regulación en beneficio de la salud pública y de los
derechos de todas y todos. Administraciones públicas y representantes políticos demuestran una
gran irresponsabilidad humana encerrándonos
en la cárcel por nuestras convicciones. Un grave
atentado a los derechos humanos que hoy en La
MACA vivimos en primera persona”.
La situación es muy delicada al no haber existido
ningún avance significativo a nivel político, sobre
todo por la parálisis del gobierno central. Los
tribunales han ido cerrando puertas, y lo que se
suponía una alternativa eficaz se está convirtiendo en una trampa que ya está comenzando
incluso a suponer el ingreso en prisión de los
responsables de estos clubes, algo que no había
ocurrido en estos veinte años.
El reto es enorme. La solución, no viene sólo
por regular el modelo de los clubes, si no por
una política valiente y atrevida, que encare una
regulación integral que englobe el autocultivo,

la creación de un programa público de acceso a
cannabis para enfermos, que regule las licencias
de investigación, producción y distribución y que
sea capaz de informar y educar a la población
sobre los potenciales riesgos y daños de esta
sustancia. La oportunidad histórica es enorme. El
momento de la valentía política ha llegado para
este nuevo gobierno. Ahora toca demostrar el
progresismo en este ámbito.
Necesitamos unas políticas de drogas que se
centren en reducir las consecuencias nocivas de
éstas y en preservar la salud de los usuarios y no
únicamente centradas en controlar las dimensiones de los mercados y los grupos criminales
fundamentalmente a través de medios punitivos,
con el convencimiento de que así se rebajarán
los daños relacionados con estas sustancias y
se terminará con los consumos. Estas iniciativas
han resultado, en gran medida, un fracaso que
ha desembocado en daños adicionales. El reto es
de dimensiones enormes, pero el momento de
buscar alternativas ha llegado y hay que enfrentarlo con valentía. Y en este reto, la sociedad
seguirá tendiendo su mano para el diseño de
regulaciones eficaces y conjuntas para las que
necesitaremos la ayuda de los políticos. Como
en tantos otros ámbitos de la política española,
ha llegado el momento de dejar de hacer política
en los tribunales y comenzar a hacerlo en los
parlamentos. La oportunidad es histórica, no la
dejemos escapar.
Así, y en solidaridad con los compañeros de LA
MACA, y con tantos otros que están pasando
interminables procesos judiciales con motivo de
ser parte de un CSC o por autocultivar o simplemente por consumir cannabis, quiero cerrar este
artículo con las palabras con las que cerraban su
comunicado desde LA MACA:
"Podrán Cortar Todas las flores -de cannabispero no podrán detener la primavera" de eso
estamos convencidas. Pero en estos momentos
os necesitamos más que nunca para la lucha,
que debe continuar, no se lleve por el camino
ilusiones y realidades de personas como tú. No lo
podemos permitir.
CANNAhabla | 7

CONSEJOS DE LOS CULTIVADORES
Tú preguntas, nosotros respondemos

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

¿C

Para su uso en ambos casos, haz un primer
riego con abundante agua (a una EC de unos
0,4-0,6 mS), así eliminaremos las sales que se
encuentran libres en el sustrato. El siguiente
riego que tengas que hacer hazlo abundantemente con agua más CANNA FLUSH a la dosis
indicada. Deja reposar unos minutos (5 o 10
minutos) y vuelve a regar abundantemente solo
con agua, de esta forma el CANNA FLUSH habrá
eliminado todas las sales que se encontraban
adheridas al sustrato. En el caso de que lo utilices en las últimas semanas antes de la cosecha,
continua regando con solo agua (más los aditivos
que prefieras) cuando sea necesario. Si es para
corregir un exceso de fertilizante, continúa con
el calendario de fertilización establecido.
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Envíanos tus preguntas y dudas a redaccion@canna.es

¿C

uáles serían los diferentes usos de CANNA FLUSH? ¿Qué tiempo tengo que dejar entre
echarlo y volver a regar?
CANNA FLUSH podemos usarlo principalmente
para dos fines: ayudar al lavado del sustrato durante las últimas semanas antes de la cosecha o
corregir un exceso de nutrientes.

CANNAhabla magazine

ómo tiene que utilizarse CANNACURE? ¿Puedo administrarlo
en floración?

¿C

CANNACURE siempre debe de utilizarse pulverizado (rociado)
sobre las plantas. A modo preventivo, utiliza CANNACURE una
vez por semana. A modo curativo, utiliza CANNACURE dos veces
por semana hasta que la plaga haya disminuido o desaparecido.
Desde ese momento, usa CANNACURE una vez por semana para
seguir manteniendo la plaga bajo control.

La principal ventaja del CALMAG
frente a los mono nutrientes es que
con CALMAG tenemos la proporción
recomendada de calcio y magnesio
que debemos de adicionar al agua
base en una sola botella. Esto se
traduce en una mayor sencillez de
uso y más seguridad a la hora de
aportar la proporción correcta de
calcio y magnesio.

En floración (desde que aparecen las primeras flores en las
puntas de las plantas), la norma general es no aplicar nada
sobre las flores, sin embargo, en caso necesario, puedes utilizar
CANNACURE hasta una semana antes de la cosecha, ya que no
deja residuos peligrosos. Recuerda que cuando apliques CANNACURE no es necesario "empapar" las plantas. Lo importante es
pulverizar finamente de forma que llegues a todas las partes de
la planta. Es recomendable aplicarlo al inicio de la fase lumínica
(o al amanecer en exterior) o unas pocas horas antes de que se
apaguen las luces (en exterior, al atardecer). Evitar en todo caso
las horas de más calor.

uáles serían las ventajas
y desventajas de usar CALMAG
AGENT, frente a MONO Calcio y
MONO Magnesio?

CANNAhabla | 9
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CALMAG

de estos casos sería necesario hacernos algunas preguntas básicas, como si todos los
CALMAG son iguales o si, cuando hablamos
de los efectos de estos productos, estamos
realmente hablando de calcio y magnesio.
Pongamos algunos mitos sobre la mesa
para llegar al fondo de la cuestión.
Vamos a explorar las razones por las que un
cultivador pueda necesitar utilizar este tipo
de productos, comenzando por las deficiencias y las razones por las que los cultiva-

dores tengan que hacer frente a problemas
o situaciones en las que el uso de CALMAG
pueda llegar a ser un imperativo. El calcio
y el magnesio son considerados elementos secundarios, pero estos elementos son
tan importantes como los primarios en lo
referente a la supervivencia de la planta y el
éxito de una cosecha. El NPK puede llevarse
todos los reconocimientos, pero lo cierto
es que una carencia de calcio y magnesio
puede tener consecuencias muy negativas
para la planta.

CAUSAS DE LA DEFICIENCIA DE CALCIO

¡El aditivo más famoso del mundo!
...pero, ¿por qué?
por Friend Sez

D

e todos los fertilizantes y aditivos que los apasionados cultivadores pueden encontrar en el mercado hay uno que casi todo el
mundo conoce, especialmente si alguna vez ha tenido que lidiar
con plantas de aspecto enfermizo y ha pedido ayuda a “cultivadores
expertos” online -por no llamarles autoproclamados “gurús”. Este
producto es constantemente recomendado por muchos -demasiados- de estos “maestros” online que creen que esta mezcla es el
Santo Grial, la cura para todo. Seguramente ya habrás adivinado
que el producto del que estoy hablando es CALMAG.
Todos los fabricantes de fertilizantes han tenido que añadir CALMAG
a su arsenal de productos en algún momento. De igual modo ha hecho CANNA, porque, aunque es cierto que si se usan correctamente
sus productos no debería ser necesario el aporte de CALMAG, sí que
se pueden contemplar algunas excepciones. Pero antes de hablar

10 | CANNAhabla

El calcio es una parte integral de las paredes
celulares y, al igual que el papel que juega en
los huesos, su función principal es asegurarse
de que dichas paredes sean robustas y capaces
de mantener una estructura sólida para que las
células puedan realizar sus funciones. El calcio
es ingerido a través de las raíces y transportado
por la planta por el xilema en el flujo del agua.
Al calcio se le considera un elemento inmóvil, ya
que las plantas no pueden coger calcio de partes
ya desarrolladas para llevarlas a áreas de nuevo
crecimiento de la planta, y es debido a ello y en
dichas áreas donde las verdaderas deficiencias
aparecerán primeramente.
Al igual que muchas otras deficiencias nutricionales, la causa de estas rara vez suele ser
una carencia en el fertilizante o en el medio
de cultivo, ¡sino más bien en el suministro! La
razón principal por la que una planta sufrirá una
carencia de calcio es la falta de movimiento del
agua, ya sea porque no haya suficiente agua en
el área radicular para transportarla por la planta
o porque la transpiración se vea dificultada.
Si no hay movimiento del agua tampoco habrá
distribución del calcio, por lo que habrá que

evitar en todo momento que el medio de cultivo
se seque o que las plantas soporten condiciones
climáticas que puedan dificultar la transpiración,
como sería en el caso de elevada temperatura
y/o humedad.
Existen otras razones para necesitar el uso de
CALMAG aunque sean menos frecuentes, como
mucha acidez en el medio de cultivo (< 5.0) o un
exceso de otros iones nutrientes como el fósforo
y el potasio (como si añadiésemos demasiado
PK 13/14 u otros “estimuladores” similares), y el
aluminio, lo que también causará que la ingesta
del calcio se vea limitada. Además, la mayor ironía de los CALMAG es que el magnesio y el calcio
no se gustan entre sí.
El calcio también tiene una relación muy particular con el fósforo y el azufre, una que llega a ser
abusiva de algún modo. Cuando estos iones se
encuentran en concentraciones suficientemente
elevadas, se unen permanentemente dejando de
estar disponibles para las plantas como nutrientes y provocando un aumento de las sales
tanto en el medio de cultivo como en la planta. El
nombre común de estos precipitados es “yeso”.
CANNAhabla | 11
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No olvidemos que debido la complicada relación
del magnesio con el exceso de calcio, aunque
irónico, es fundamental suministrar tanto calcio
como magnesio a la vez ca la hora de solucionar
un problema, porque aunque estos dos elementos no se gusten demasiado el uno al otro, tienen
12 | CANNAhabla
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¡JUSTICIA, LIBERTAD Y CALMAG PARA TODOS!

¿QUÉ OCURRE CON LAS DEFICIENCIAS DE MAGNESIO?

La causa más común de estas deficiencias es
una presión radicular limitada, que será provocada por un exceso de sales, frío o inundación
del área radicular. Un medio con demasiada
agua es tan problemático como uno con poca
en un clima muy cálido. Una acidez muy baja
(< 5) y similar al calcio, exceso de nutrientes,
de amonio, potasio, aluminio y sodio, todos
pueden ser motivos de deficiencias.

12

Magnesio

[Ar] 4s2

El magnesio tiene muchos roles vitales en la vida
de las plantas. El más conocido es el lugar que
ocupa en el corazón de la molécula de clorofila,
el combustible esencial de la fotosíntesis. El
magnesio tiene un papel central en muchas de
las funciones de las plantas también, después
de todo es considerado el quinto nutriente más
importante. Al contrario que el calcio, el magnesio es muy fácil de transportar por la planta;
si el suministro es deficiente, la planta cogerá el
magnesio que necesite de hojas más viejas y lo
moverá a las nuevas, por lo tanto, las primeras
deficiencias de magnesio se mostrarán en las
hojas más maduras.

1.31

Mg

+2

en común muchos de los motivos por los que se
pueden dar su carencias, ya que ambos tienen
esencialmente un problema principal: cultivadores que no riegan correctamente y se exceden con el fertilizante. Más irónico aun resulta
que los gurús aconsejarán añadir incluso más
nutrientes a un problema causado por un exceso
de nutrientes.
Es necesario que los cultivadores entiendan
que estas deficiencias, al igual que la mayoría
del resto de deficiencias, no muestran señales
visibles inmediatamente. Lo que estás viendo hoy rara vez será el resultado de algo que
hiciste ayer. Para cuando los problemas saltan
a la vista ya suelen llevar semanas afectando a
la planta.
A pesar de que en estos casos hacer uso de
CALMAG suele ser lo lógico, ya será demasiado
tarde para conseguir que las cosas mejoren. Los
cultivadores deberían concentrarse en las razones por las que la ingesta de estos elementos no
es la correcta. Cuando los cultivadores apuntan
con el dedo a su base de nutrientes culpándole
de no aportar lo suficiente, deberían mirarse la
mano que apunta para ver que tres de sus dedos
están apuntándoles a ellos mismos, uno por un
mal riego, otro por unas condiciones climáticas
inaceptables y el último por un medio super fertilizado con el pH incorrecto.

Aunque algunos de los fertilizantes más baratos, generalmente los que vienen en polvo en
lugar de líquidos, suelen tener carencias de
calcio y/o magnesio, la mayoría de los fertilizantes sí que contendrán las cantidades necesarias
de ambos, por lo tanto, ¿qué razones podríamos
tener para utilizar CALMAG? Pues lo cierto es
que incluso el mejor cultivador podría encontrar buenas razones para incluir CALMAG en su
armario de fertilizantes.
Un ejemplo de ello sería aquellos a los que no les
queda otra opción que utilizar filtros de ósmosis
inversa. Os recordamos que el agua de ósmosis
inversa es muy diferente del agua “normal”.
Deberíamos verla como un poderoso disolvente,
uno hambriento de nutrientes que le ayuden a
elevar su nivel de dureza antes de volver a ser
agua “normal”. Su gula por los nutrientes es
tan grande que puede incluso hacer enfermar
a las personas que la beban, ya que les robará
nutrientes del cuerpo. Es capaz también de dañar
el equipo, porque que puede quitarle iones a las
tuberías metálicas dando lugar a escapes. Hay
que pensar en agua de ósmosis inversa como
agua con serios problemas de control de la ira,
y se puede ver claramente en como hace que los
niveles de pH vayan de un extremo a otro.
Mientras que el modo más fácil y rápido de
corregir el agua de ósmosis inversa es sim-

plemente añadiendo un poco de agua dura al
tanque, esta opción no está siempre al alcance de
la mano. Cuando la fuente de agua esté contaminada por sodio o metales pesados, el cultivador
tendrá que considerar otras opciones. Dado que
el agua tiene una afinidad muy natural con el
calcio y el magnesio, CALMAG es perfecto para
amortiguar el agua de ósmosis inversa y devolverla a la normalidad.
Otra motivo que suele darse para el uso de CALMAG es cuando se cultiva en sustrato de coco barato que no haya sido amortiguado. Hay muchos
artículos que hablan de la relación del coco con
los nutrientes, y explican que al coco le encanta
absorber calcio y magnesio y expulsar sodio y potasio, por ello, se suele utilizar CALMAG en estos
casos. Siempre será más inteligente utilizar coco
de calidad, que haya sido correctamente amortiguado, junto a una solución de nutrientes que
haya sido diseñada para mantenerlo amortiguado
aportando la suficiente cantidad de calcio y magnesio a la vez que mantiene los niveles de potasio
bajo control, porque el potasio no deja de ser un
ser despreciable que se mete a la fuerza en las
raíces limitando el acceso del calcio, magnesio y
muchos otros nutrientes. Esto sería un tema para
dedicarle todo un artículo, pero basta con que
recuerdes que demasiado potasio en la solución
de nutrientes es tan malo como que se junten
demasiados imbéciles en un bar.
CANNAhabla | 13
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TEMA DE INVESTIGACIÓN

Descubre el nuevo
CANNA CALMAG AGENT
¿SON TODOS LOS CALMAG IGUALES?
¡No, no lo son! El modo más barato y fácil de crear
un producto CALMAG es mezclar dos de las sales
nutrientes más comunes, el nitrato de calcio y el
de magnesio. Simple, barato y fácil, sin embargo,
no necesariamente bueno para todas las cosechas.
El problema en una receta tan simple no está en
el calcio o en el magnesio, sino en el nitrógeno,
especialmente para plantas con floración como es
el cannabis. Es bien sabido que el nitrógeno favorece el crecimiento de tallos y hojas, lo cual hace
muy felices a los cultivadores de cannabis pero
solo en la fase vegetativa, porque nadie quiere
cogollos esponjosos. Aquí es donde CANNA CALMAG AGENT se diferencia, porque, mientras que

el nitrógeno es un ingrediente inevitable en este
tipo de productos, la proporción de N: Ca & Mg es
menor que en la mayoría de las alternativa disponibles en el mercado, lo cual lo convierte en el
producto más adecuado para utilizar durante la
fase de floración.
Resulta interesante que sea el alto contenido de
nitrógeno en los productos CALMAG lo que lleve
a los “expertos” online a recomendarlo sí o sí,
simplemente porque al añadir nitrógeno mejora
rápidamente el color de las plantas enfermas, lo
cual tiene poco que ver con la aportación de calcio
o magnesio, sin embargo, les hace muy felices ver
las plantas creciendo y verdes de nuevo.

SALUDAMOS A AQUELLOS QUE ESTÁN APUNTO DE UTILIZAR CALMAG
La cantidad de CALMAG a utilizar dependerá del
motivo que te lleve a utilizarlo, ya sea como aditivo para complementar la base de nutrientes, para
mejorar un sustrato de coco o para amortiguar
agua de ósmosis inversa.
B U E N A
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S U E R T E

Y

En general, la cantidad ideal a aportar de CANNA
CALMAG AGENT por litro de agua será 0.1-1 ml
hasta alcanzar una EC de 0.45mS/cm. Después
habrá que añadir los nutrientes y aditivos al agua
que sean recomendados.
F E L I Z

C U L T I V O
Síguenos en
MundoCANNA

Suscríbete a
MundoCANNA

Más información
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Deficiencia endocannabinoide clínica
por Alexandra Hicks :: www.cbdtesters.co

Hay estudios que demuestran que la raíz de muchas enfermedades podría ser un trastorno conocido como deficiencia endocannabinoide clínica, y se cree que podría estar relacionada con varios
alimentos, específicamente aquellos que tienen que ver con el
sistema inmunológico e inflamatorio.

RECEPTOR CANNABINOIDE: parte del sistema endocannabinoide del cuerpo humano, el cual está
involucrado en una variedad de procesos fisiológicos incluyendo el
apetito, la sensación al dolor, humor y memoria. Actualmente hay dos
subtipos de receptores cannabinoides, nombrados CB1 y CB2.

CANNABINOIDE: compuesto orgánico que activa los receptores cannabinoides en el
organismo humano.
FITOCANNABINOIDE: cannabinoide sintetizado naturalmente por la planta de cannabis.

E

l sistema endocannabinoide está formado por neurotransmisores de
base lipídica conocidos como endocannabinoides que trabajan para regular diferentes procesos que tienen lugar en el cuerpo humano y para crear
un estado de equilibrio fisiológico. Algunas de sus funciones primarias
incluyen el manejo del dolor, del conocimiento, la memoria, el humor, el
sueño, la respuesta inmune y el apetito.

En qué consiste
Se considera que hay una deficiencia endocannabinoide clínica cuando
el cuerpo no produce suficientes cannabinoides o receptores, los cuales,
como ya hemos mencionado anteriormente, intervienen en varias funciones del cuerpo humano. Esto da lugar a un desequilibrio que puede
desembocar en trastornos y enfermedades.
Según el reconocido investigador de los cannabinoides Dr. Ethan Russo,
las personas diagnosticadas con deficiencia endocannabinoide clínica
podrían mejorar notablemente con un simple aporte de fitocannabinoides, que son los cannabinoides provenientes de las plantas.

Trastornos provocados por la deficiencia endocannabinoide clínica
“La migraña, la fibromialgia, el síndrome del colon irritable y otros trastornos relacionados muestran patrones clínicos, bioquímicos y patofisiológicos que sugieren la presencia una deficiencia endocannabinoide clínica que
16 | CANNAhabla

podría ser tratada con medicina cannabinoide”,
expone Russo en su estudio de 2004, el cual ha
sido revisado un par de veces a posteriori, concretamente en 2014 y en 2016.
Los trastornos mencionados anteriormente son
los que cuentan con la mayor evidencia de ser
causados por una deficiencia endocannabinoide
clínica, sin embargo, existe una extensa lista
de trastornos que también podrían estar relacionados como son insuficiencias de desarrollo
neonatales, fibrosis quística, causalgia, plexopatía braquial, dolor del miembro fantasma, cólico
del lactante, glaucoma, dismenorrea, hiperémesis gravídica, repetidos abortos sin explicación,
síndrome del estrés postraumático, bipolaridad,
y la lista puede continuar.
Además, debido a que a los endocannabinoides
también se les relaciona con trastornos neurológicos, tiene más sentido que una deficiencia de
estos pueda ser la causa subyacente de enfermedades cono el Alzheimer y el Parkinson. Es por
ello que esta podría ser la razón de que pacientes de estas enfermedades experimenten una
mejoría en su estado cuando se automedican con
productos procedentes del cannabis.

Diagnóstico
Desde el descubrimiento del sistema endocannabinoide a principios de los 90 la ciencia ha evolucionado enormemente. En un primer momento,
la metodología utilizada para medir los niveles de
endocannabinoides era compleja e invasiva. En
la mayoría de los casos, la medición se llevaba a
cabo realizando un corte en el cerebro y extrayendo lípidos para su análisis con cromatografía
de gases o líquida.
Con el paso del tiempo las técnicas dejaron de
ser tan invasivas y el procedimiento más común
llevado a cabo para el análisis de los de endocannabinoides paso a ser la microdiálisis. Sin
embargo, la continua evolución nos ha llevado a
un lugar a un mejor, ya que hoy en día podemos
medir los niveles de endocannabinoides simplemente con una muestra de saliva o plasma.
A pesar de que es necesario continuar con la
investigación antes de hablar oficialmente de tratamientos que puedan ser aplicados con seguridad, este descubrimiento podría ser el camino a
nuevos métodos más naturales de tratar ciertos
trastornos y enfermedades.
CANNAhabla | 17
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Darwin, escribió un ensayo sobre el beneficioso
papel que parásitos y depredadores podrían jugar
en la lucha contra plagas y enfermedades.
El control biológico da por hecho que parásitos
y depredadores naturales son suficientes para
acabar con las plagas, por lo que, en un principio,
se importaban enemigos naturales de las plagas
para su control. Estos depredadores naturales
eran liberados en números reducidos, pero, una
vez se establecían, su eficacia resultaba a largo
plazo. Este método es conocido como inoculación,
y cuando el depredador natural es introducido
periódicamente hablamos de inundación.

Podemos diferenciar entre dos grupos de organismos macrobianos: depredadores y parásitos.
Los parásitos viven a costa de otro organismo,
como hacen las larvas de las avispas parasitarias, que habitan las larvas de la mosca blanca
y se las comen desde dentro. Los depredadores son organismos que se alimentan de otros
organismos, entre ellos tenemos a las mariquitas, que se comen a los áfidos. Algunos ejemplos de organismos macrobianos que se usan
con frecuencia son el Phytoseiulus persimilis
contra la araña roja, la Encarsia formosa contra
la mosca blanca y el Neioseiulus cucumeris
contra los trips.

Microbiano: mediante el uso de microorganismos

¿Cómo controlarlas? Control biológico vs. químico
2ª parte

por CANNA Research

Existen varias formas de controlar plagas y enfermedades. Los dos
métodos más importantes y extendidos son el biológico y el químico, pero hay diferencias importantes entre ellos. En el número
anterior de CANNAhabla explicábamos los principios y el trasfondo
del control químico, en este número hablaremos del biológico.

C B
ontrol

Macrobiano - Microbiano - Bioquímico

Macrobioano: mediante el uso de parásitos y depredadores
El control biológico no es nada nuevo. En el siglo
IV a.c. las hormigas eran usadas en China como
un enemigo natural de plagas de insectos, lo cual
sigue en vigor hoy en día en el sur del país para
controlar las plagas que atacan los huertos frutales y los almacenes de comida. La utilidad de los
parásitos fue descubierta mucho después. La mayoría de los parásitos son insectos tales como las
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se vean atacadas por plagas o enfermedades, o
que estas les lleguen a producir un gran daño.
Este tipo de control de plagas es invisible.
Algunos ejemplos de microorganismos comúnmente utilizados para control y prevención de
plagas son la Tricoderma y el Bacilus subtilis.

Bioquímico: mediante el uso de recursos de origen natural y feromonas
El tercer tipo de control biológico posible utiliza
recursos de origen natural y feromonas. Esta
categoría es muy amplia y abarca extractos de
plantas, vitaminas y hormonas de las plantas.
Con estos recursos también se puede realizar

una labor de prevención a la vez que combatir
plagas y enfermedades. Las feromonas se usan
para atraer a la plaga (insectos) a la trampa. Las
feromonas sexuales y las de agregación son los
dos tipos más utilizados.

Ventajas y desventajas del control biológico

iológico

El control biológico se divide en tres grupos:

Existen diferentes microorganismos beneficiosos que pueden ser utilizados para mejorar la
salud de la planta, así como el control de plagas
y enfermedades. Los organismos microbianos
pueden ser utilizados también para prevenir,
porque pueden ayudar a que las plantas estén
más fuertes y sanas, impidiendo que las plantas

abejas parasitarias (Encarsia formosa), las cuales
pasan sus etapas de huevo, larva y pupa dentro de
o pegadas a un huésped. El complicado ciclo vital
de estos insectos fue descrito por primera vez a
principios del siglo XVIII por Anonie van Leeuwenhoek, sin embargo, pasarían muchos años hasta
que se les diese utilidad en el control de plagas.
En 1800, Erasmus Darwin, el padre de Charles

El control biológico, al igual que el químico,
tiene sus ventajas y desventajas. La primera
ventaja es que el enemigo natural puede establecerse en el cultivo, por lo que los beneficios
se alargan en el tiempo. El riesgo de resistencia
es mucho menor debido a que las plagas no
pueden desarrollar resistencia a ser comidas.
El control de plagas natural es muy selectivo y,
por lo tanto, un modo muy efectivo de controlar
determinadas plagas.
Sin embargo, una de las desventajas del control biológico es que los enemigos naturales

pueden irse. Este problema puede resuelto
en los invernaderos, pero no a campo abierto. También puede resultar un problema el
tiempo que lleguen a tardar los enemigos
naturales en extenderse por una cosecha de
gran tamaño. Además, las plagas nunca son
completamente exterminadas por los enemigos naturales, porque al servirles de fuente de
alimento nunca acabarán por completo con toda
la población. También hay que tener en cuenta que los enemigos naturales no se pueden
utilizar antes de que aparezca la plaga, lo que
significa que la cosecha siempre sufrirá algún
CANNAhabla | 19

daño, y que algunos de estos recursos biológicos no son completamente inofensivos, ya que
otros organismos distintos del objetivo podrán
ser perjudicados igualmente. Asimismo, los
enemigos naturales también pueden dañar la
cosecha, especialmente cuando se requiere de
largas cantidades de ellos. Por último, no hay
que olvidar que el hecho de que estos recursos
de control biológico tengan un menor efecto
que los de control químico puede resultar en
que, si no dan resultado, será necesario aplicar
una dosis mayor de pesticidas químicos, porque
la plaga ya estará ampliamente extendida.
Desafortunadamente, no existe otro método

natural para el control de virus que el eliminar
las plantas afectadas.
Al igual que ocurre con el control químico, el
biológico está en continuo desarrollo, ya que los
organismos mutan constantemente y no dejan
de aparecer nuevas plagas (insectos, hongos, bacterias). Los productos para el control
biológico compuestos de químicos de origen
natural están clasificados como “productos
para la protección de la planta”, al igual que
los pesticidas, por lo que también tienen que
cumplir unos requisitos específicos, y no suelen
resultar muy económicos.

CONVIERTA SUS FLORES

EN E-LIQUIDS
PRENSAR

Conclusión
Muchas personas se oponen al uso de químicos
para la protección de las plantas, pero ¿es esto
ser realista? ¿No tomamos aspirinas cuando no
nos encontramos bien? Historias de terror de pájaros cayendo muertos del cielo tras comer insectos rociados por pesticidas son, afortunadamente,
historia. Hoy en día hay normas muy estrictas en
cuanto al tipo de pesticidas que se pueden usar
dependiendo de la cosecha. Dichas normas no
solo se refieren al tipo de producto que puede
ser utilizado, sino también a la dosis a utilizar,
así como el modo de utilizarlos y cuando hacerlo,
además, se realizan controles de todo ello.
La introducción de abejorros para polinizar las
cosecha impide que se pueda utilizar todo el pesticida que se quiera. La mayoría de los cultivadores utilizan la gestión integrada de plagas, la cual
es descrita del siguiente modo: “la consideración
de todas las técnicas de control de plagas disponibles y posterior integración de las medidas
necesarias que eviten el desarrollo de poblaciones de plagas y mantengan el uso de pesticidas y otro tipo de intervenciones a niveles que
estén económicamente justificados y reduzcan o
minimicen los riesgos para la salud humana y el
medioambiente. La gestión integrada de plagas
hace hincapié en el cultivo de cosechas saludables con el menor trastorno para los ecosistemas
agrarios y fomenta los mecanismos naturales de
control de plagas”.
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Sea cual sea el método de control de plagas que se
utilice, lo importante es que el cultivador conozca bien cómo funciona. En primer lugar, deberá
poder identificar la plaga, así como saber como se
propaga y el tipo de daños que puede causar. Lo
siguiente será averiguar si la opción del control
biológico es posible, qué método usar, la cantidad
y las condiciones necesarias para que sea efectivo
o, en caso contrario, encontrar un pesticida para
ello, cómo utilizarlo y qué restricciones le afectan.
Además de los controles de plagas químicos y biológicos se ha centrado el interés en la posibilidad
de un control de plagas usando métodos biotecnológicos. En este caso no se utilizan sustancias
o enemigos naturales, sino que la cosecha es genéticamente alterada de tal modo que ella misma
produzca sustancias que repelan a los insectos o
incluso les resulten tóxicas a los mismos.
Tanto supermercados como gobiernos están presionando para que se usen controles biológicos
en lugar de pesticidas químicos, pero la conclusión de este artículo es que no existen soluciones
perfectas, ya que depende de las circunstancias,
la cosecha, el conocimiento de los cultivadores
e incluso de las condiciones meteorológicas y
estado de desarrollo de la cosecha. No existe la
solución ideal, solo ventajas y desventajas, por lo
que, en cualquier caso, lo más importante siempre será utilizar el método de control elegido de
forma adecuada.

DILUIR

VA P O R I Z A R
SEA NUESTRO DISTRIBUIDOR

qnubu.com
qnubu
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muy fáciles de hacer en casa. Sus ingredientes se
pueden comprar en cualquier tienda de cosméticos o bien por internet, ya que solo se trata de
aceite de almendras, lanolina (que es una cera
natural proveniente de la lana), cera pura de
abejas y germen de trigo.

Cremas y ungüentos cannábicos
por Jack de Sostoa - Medical Seeds

Las cremas y ungüentos no son precisamente algo
moderno, pues se llevan utilizando desde la Edad Media,
donde ya se empezaba a reconocer sus propiedades
por los que por aquel entonces eran conocidos como
ungüentarios, y se cree que fueron precursores de los
futuros farmacéuticos.

H

oy en día la crema cannábica es una de las
cremas más usadas en todo el mundo por su variedad de aplicaciones. Se usa tanto para dolores
crónicos, muchos tipos distintos de contusiones,
dolores musculares crónicos u ocasionales, dolores producidos por el deporte intensivo, así como
para tratar todo tipo de problemas dermatológicos como hongos de piel, psoriasis, eccemas,
etc., debido a sus propiedades antifúngicas y
antibacterianas. También esta muy extendido
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el uso para personas con problemas degenerativos como la artritis, artrosis, reuma, etc. Hay
numerosos estudios que avalan las propiedades
antiinflamatorias, analgésicas, vasodilatadoras,
o como estimulante óseo, entre otras.
Su uso está muy extendido debido a que se pueden fabricar de manera muy sencilla con las herramientas que hay en una cocina, y no se trabaja
a temperaturas superiores a 40ºC, por lo que son

Tanto en la literatura especializada como en
internet hay cientos de recetas distintas, pues
existen muchas variaciones de las mismas.
Dependiendo de qué efectos de los cannabinoides queramos potenciar, usaremos unas u otras.
Por ejemplo, si nuestra intención es aumentar
el efecto antiinflamatorio de la crema, podemos
añadir algún extracto de harpagofito y, si por el
contrario, estamos tratando un problema tópico
o curando una cicatriz, le podemos añadir rosa
mosqueta que también es muy reconocida por
sus cualidades cicatrizantes.
Existen en el mercado numerosas marcas que
actualmente ya comercializan tanto en parafarmacias como en tiendas especializadas cremas
cannábicas con diferentes concentraciones de
CBD, CBG, o CBN, pero siempre con niveles
inferiores al 0,2% de THC. Hoy en día, el CBD es
el cannabinoide más usado en la producción de
cremas con diferencia, debido a que es un cannabinoide legal. La única pega que tienen estas
cremas y por lo que vale la pena hacerlas en casa
es porque nosotros podremos hacerlas con mayor concentración de THC, terpenos y flavonoides
y así aumentar significativamente su potencia.
Esta interacción o sinergia entre los cannabinoides, terpenos y flavonoides (moléculas responsables del aroma) fue estudiada ya en 1998 por
el profesor Raphael Mechoulam y denominada
"efecto séquito" o "entourage".
A día de hoy se pueden encontrar en el mercado
todo tipo de variedades con concentraciones
distintas entre los diferentes cannabinoides.
Esto nos permite poder cultivar la planta con las
características más cercanas al efecto y uso que

estemos buscando. Las cremas y ungüentos se
hacen con todo tipo de variedades, desde las que
tienen el THC en una proporción muy elevada, las
de ratio 1:1 (que tienen el mismo porcentaje de
THC que de CBD), las altas en CBD, altas en CBG,
etc. Según las pruebas que hemos ido haciendo durante más de 10 años, las variedades que
mejor funcionan de manera “general” son las
de ratio 1:1 (THC:CBD), pues son las que mayor
variedad y concentración de cannabinoides variados tienen. También es muy importante tener en
cuenta que cuanto mayor sea la variedad de terpenos y flavonoides mejor será el producto final.
Se pueden hacer cremas muy efectivas y de gran
calidad con variedades con mucho THC así como
de alto CBD, pero si vamos a usar únicamente
esa planta/cultivo para hacer cremas, será mejor
optar por la variedad ratio 1:1. Variedades como
la OG Kush CBD o La Y Griega CBD (las dos de
ratio 1:1) se han hecho bastante populares por
sus magníficos resultados en esta materia.
La producción de cremas cannábicas depende
de dos pasos. Primero, haremos una extracción
de los cannabinoides, terpenos y flavonoides
en aceite de almendras. El aceite cannábico de
almendras obtenido será el que posteriormente utilizaremos para hacer nuestras cremas y
ungüentos. Para hacerlo solo necesitaremos un
bote de cristal que llenaremos con la materia
vegetal de la que queramos hacer el extracto,
llenarlo de aceite de almendras hasta cubrir
toda la materia y dejarlo macerar en un lugar
oscuro y fresco durante unos 20/30 días. Sacudir
ligeramente el bote de cristal una vez cada 2/3
días ayudará a que una mayor parte de cannabinoides pasen al aceite. En caso de querer darle
mayor concentración de cannabinoides para un
mayor efecto terapéutico, una vez se ha colado
el aceite de la materia vegetal, habrá que repetir
el proceso hasta un máximo de 3 veces más. Con
esto conseguiremos tener un aceite de almendras bien concentrado que nos servirá para hacer
cremas y ungüentos.
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Materiales
15g de lanolina / 60 g de cera pura de abejas /
30g de aceite de germen de trigo / 300g de aceite
de almendras cannábico (que habremos preparado previamente) / fuente de calor (hornillo eléctrico) / jarra de cristal de 1l / paleta / termómetro
/ vaso medidor / envases / materia vegetal.
Proceso
1. Con la ayuda de un hornillo eléctrico, disolveremos 60 gramos de cera pura de abejas.
Para evitar, en medida de lo posible, la
degradación por calor es recomendable que
la temperatura no suba de los 45ºC.
2. Una vez la mezcla se ha disuelto, sin dejar de
remover, añadiremos 15 gramos de lanolina y
seguiremos removiendo hasta conseguir una
textura uniforme.
3. Repetiremos este último proceso añadiendo
30 g de aceite de germen de trigo, y posteriormente añadiremos los 300 g de aceite de
almendras cannábico.
4. Cuando la mezcla final tenga una textura
uniforme, la apartaremos del fuego para que
se enfríe y poder proceder al envasado.
Observaciones
• En caso de no disponer de un hornillo eléctrico, también se puede hacer con vitrocerámica
o fuego a gas. En estos casos, siempre se
recomienda hacer un baño María para poder
calcular la temperatura con más precisión
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y no pasarnos de los 45ºC. A partir de 45ºC
empiezan a degradarse ciertos terpenos y
flavonoides que de entrada sería interesante
que se conservaran.
• Una vez envasada, y para su óptima conservación, se guardará en el frigorífico.
• El aceite de germen de trigo se usa como antioxidante para frenar la rápida degradación
y así conseguir que, una vez en el frigorífico,
las cremas se conserven durante 12 meses
sin apenas disminuir su eficacia.
• El producto resultante son cremas únicamente para uso tópico, pues no son aptas
para el consumo oral. Como ya hemos visto,
las aplicaciones de las cremas cannábicas
son bastante amplias, así como bastante
reconocidas socialmente por su facilidad de
fabricación y porque se pueden hacer en casa
sin peligro alguno.
• La proporción entre cera de abejas y lanolina influirá directamente en la textura de la
crema, siendo más acuosa si se incrementa
la cantidad de lanolina y viceversa. Cuanto
más delicada sea la piel, más acuosa tendrá
que ser la crema.
• Es muy aconsejable fechar los botes de
crema para poder tener un control real de
su eficacia, sobre todo si no la guardamos en
condiciones óptimas.
• Como ya hemos visto, esta crema se puede usar sola o complementar con diversas
plantas, según los efectos que queramos
potenciar. Se suele combinar con harpagofito,
jengibre, romero, lavanda, eucalipto, rosa
mosqueta y aloe vera, entre otras.
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CANNA web / TU web
por Dani Peinado, Equipo CANNA

Solo hay que fijarse en las últimas tendencias de comunicación para apreciar el ritmo
vertiginoso al que están cambiando la formas y canales con que nos comunicamos.
En los tiempos que corren, el papel se está
quedando obsoleto y la tecnología digital
se ha convertido en la herramienta reina
para la búsqueda de información, principalmente a través de dispositivos móviles
y gracias a uno de los avances tecnológicos
mas importantes del siglo XX, Internet.
No hay persona que disponga de un smart
phone o tablet que no los utilice para comunicarse y estar en contacto con el mundo
digital; incluso la nueva generación Z ya ha
crecido con un teléfono entre las manos.
Debido a que una de las principales vér28 | CANNAhabla

tebras de CANNA es la investigación, los
avances tecnológicos siempre están en su
punto de mira a todos los niveles, incluyendo la comunicación, para poder compartir
con vosotros el resultado de nuestras
investigaciones del modo más fácil y rápido
posible. Con la firme intención de difundir información de calidad para todos los
usuarios, CANNA nunca deja de trabajar
en la modernización y constante mejora
de sus sistemas y canales de comunicación, y nuestra página web es muestra de
todo ello. Una web cada día más dinámica,
práctica y de fácil acceso, a través de la
cual se dispone de gran cantidad y variedad
de información, siempre proveniente de la
mano de expertos.

L

a estructura de la web de CANNA está pensada
para que el usuario pueda acceder directamente
al tipo de información precisa que le interesa si
tener que dar rodeos, pero, a su vez, pueda tener
acceso también a un abanico de información, relacionada o no, con la misma facilidad.

Lo primero que te encuentras al abrir la página
web de CANNA (www.canna.es) son una serie
de banners dinámicos en los que se van mostrando nuestros nuevos productos y los sorteos que
se estén llevando a cabo en el momento. Entre
los productos que se sortean puedes incluso encontrarte los resultados de alguna colaboración
exclusiva con alguna empresa americana, como
la gorra de CANNA diseñada por Grassroots,
disponible en la sección “MI CANNA”. El acceso
a esta sección lo encontrarás justo por encima
de estos banners, junto a los enlaces a las demás
secciones: “Productos”, “Info de cultivo”, “Mundo

CANNA” y “Distribuidores”; pero de todas y cada
una de ellas iremos hablando a continuación.
Para más información acerca de las novedades
de los productos o sobre los sorteos bastará con
que pinches en el banner que te interese e irás a
parar directamente a la página que contiene la
información relativa al banner en cuestión.
A través de la página principal de nuestra web
también tendrás acceso directo al sitio web de
Fundación CANNA (localizarás fácilmente
el acceso bajo los banners). En su web, Fundación CANNA habla acerca del trabajo realizado
en su laboratorio así como de lo que este puede
hacer por ti. También provee al usuario con gran
cantidad de información sobre de la planta de
cannabis a través de numerosos documentos
científicos en los que se tratan temas como los
beneficios del THC, CBD, CBG, etc., o el potencial
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terapéutico del cannabis, entre otros. Si eres de
los que agradece este tipo de información más
focalizada en el mundo del cannabis y proveniente de la mano de expertos de diferentes
universidades, hospitales y laboratorios, la visita
a Fundación CANNA no te decepcionará.
Como ya hemos comentado antes, por encima de
los banners de la página principal de la web se
facilita el acceso a las secciones principales. Comenzando por la izquierda, tenemos la puerta de
entrada al apartado de Productos, que pone a
tu disposición toda la información sobre nuestras
diferentes gamas de productos, con explicaciones detalladas sobre su finalidad y el modo de
empleo de cada producto en particular.
A la derecha de Productos encontramos el enlace
a Info de cultivo, con el que te
sumergirás de lleno en el mundo del cultivo y, una vez dentro,
comprenderás por qué esta
sección se alza como uno de los
mayores exponentes de calidad
de la marca CANNA, y es que la
cantidad y calidad de la información que encontrarás en ella no te
dejará indiferente. Podrás acceder
a más de 60 artículos relativos
al cultivo, escritos por nuestros
investigadores con todo el rigor
académico y científico, pero en un
lenguaje que los usuarios de a pie
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podemos manejar. Con esta sección es difícil que
te quedes sin resolver las dudas que te puedan
surgir en relación a tu cultivo. Es en los trabajos
del centro de investigaciones de CANNA, Plant
Research, en lo que se basa la información facilitada en esta sección. Una información derivada
de muchos años de experiencia en busca de la
formulación precisa para ofrecer los mejores
productos para el cultivo de las plantas.
Otras maravillas de esta zona CANNA son las
dos guías que ofrece, la de plagas y enfermedades y la de deficiencias. La Guía de plagas y
enfermedades pone a tu disposición un compendio de artículos que pueden ayudar a cualquier
cultivador, tanto de interior como de exterior, a
resolver imprevistos producidos por la aparición
de cualquier plaga o enfermedad durante el cul-
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tivo. Por otro lado, en la Guía de las deficiencias, demandada
por las grow shops durante años, no te faltará detalle acerca
de las carencias que pueden darse en tu cultivo de cannabis,
con imágenes en las que te mostramos el efecto de cada una
de ellas en las plantas para que, llegado el caso, no te quepa
lugar a dudas de a cuál te estás enfrentando.
Por si todo esto fuera poco, esta joya de sección también te
facilita, dentro del apartado de las guías de cultivo, una Calculadora personal de nutrientes, herramienta muy práctica
para todos aquellos cultivadores que queréis seguir un cultivo acorde a vuestras circunstancias y medios, es decir, un
cultivo personalizado. Un accesorio de cultivo muy útil tanto
para cultivadores novatos como para los experimentados.
Por último, mencionar que a esta sección no le falta un apartado FAQ -que dará luz a muchas de vuestras dudas concretas
sobre cultivo- además de un espacio donde encontraréis los,
hasta ahora, 36 números publicados de la revista CANNAhabla, disponibles para su descarga en formato pdf.
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A continuación, saltamos por
encima de Mundo CANNA para
hablaros primero de Distribuidores. Esta página se centra en
un buscador de tiendas a nivel
nacional, en el que bastará con
que introduzcas un código postal
para ver las tiendas CANNA más
cercanas, toda una ventaja que te
ahorrará mucho tiempo a la hora de encontrar los productos que necesitas.
Si eres dueño de un grow shop y tu negocio no aparece en el mapa, regístrate como tienda y harás más visible tu negocio.
Y ahora sí que ha llegado el momento de lo que
seguramente sea el apartado más dinámico de
toda la web, nuestro Mundo CANNA. Aquí ya
no solo estamos hablando de otra página con
contenidos, sino de toda una filosofía de vida nutrida de cultura, actividad y actualidad. El Mundo
CANNA es como un miniuniverso que aparece
cuando menos te lo esperas en acontecimientos de todo tipo que abarcan desde eventos de
deportes como jiu-jitsu brasileño, K1, skate o
BMX, a festivales de música, ferias cannábicas,
eventos relacionados con el motor, comedia, etc.
Entre los más conocidos podemos mencionar
la Tomatina de Buñol, donde acudimos en 2013
para poner una nota muy verde a tanto rojo, o el Festival
de música Viña Rock ¡con nuestro propio escenario!
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El último evento en el que hemos participado ha sido el
festival urbano Madrid Salvaje, con las actuaciones inevitablemente salvajes de Natos & Waor y Fernando Costa,
artistas que, pese a su juventud, tienen una dilatada
carrera musical y una excelente trayectoria de futuro.
CANNA ha patrocinado el videoclip de Natos & Waor del
tema “Botella para Dos”, que fue grabado en las instalaciones de CANNA en Holanda y que ya cuenta con más de
nueve millones de reproducciones en YouTube (link al videoclip disponible en Mundo
CANNA), y ha colaborado con el rapero
Fernando Acosta, quien en octubre estrenó
el videoclip “Ready to fight”, que ya ha sido
visto por más de un millón de personas. En
este videoclip Fernando viste la camiseta
oficial de CANNA, la cual podrás conseguir
registrándote en MI CANNA, y en unas
cuantas líneas más podrás ver cómo.
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Ese último rinconcito de nuestro universo-hogar llamado MI
CANNA, es el lugar que hemos reservado exclusivamente
para ti, para que te montes tu salón de cultivo y donde podrás hacerte con regalos exclusivos. Para ello solo tendrás
que crearte una cuenta y, automáticamente, se abrirá la
puerta de entrada a tu salón y a ese cofre del tesoro que
guarda MI CANNA. En esta zona CANNA podrás manejar un
sistema de acumulación de puntos para conseguir los regalos.
Hacerte con puntos es tan sencillo como calificar un artículo, votar
una encuesta, acceder a tu perfil una vez por semana, añadir preferencias a tu perfil o participar en un cuestionario. Los puntos acumulados podrán ser canjeados en cualquier momento.
Además, dispondrás de contenido personalizado basado en
tus necesidades de cultivo y acceso a información exclusiva solo para miembros de MI CANNA. De todos los sitios web
donde te puedas registrar este será, probablemente, el que
te de más por menos, sin trucos y, por el contrario, con
muy buen trato. Acomódate en tu salón CANNA y acumula
puntos para llevarte regalos tan potentes como la sudadera CANNA, la camiseta oficial de Fernando Costa ¡o la
exclusiva gorra de Grassroots!
Creo que con todo esto ya te puedes hacer una idea de lo
mucho que vas a flipar con la web de CANNA si te interesa buen el cultivo,
la cultura y el deporte. Todo a tu alcance con un solo click.
Por último, recordarte que las puertas del planeta CANNA siempre están
abiertas a todos los navegantes del mundo Facebook, Instagram y YouTube.
¡Gracias por confiar en CANNA!
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Receptores mitocondriales CB1:
Un nuevo protagonista en el
mundo cannabinoide
por Arnau Busquests-García

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

Las mitocondrias cerebrales: un tema candente en la investigación neurocientífica
del comportamiento
Arnau Busquets-García es doctor en Biomedicina
e investigador postdoctoral en el Neurocentre Magendie de Burdeos. El doctor Busquets-García ha
pasado los últimos 10 años estudiando los efectos
del cannabis en nuestro cerebro.

L

os medicamentos cannabinoides tienen numerosas propiedades terapéuticas que podrán explotarse en un futuro próximo. Sin
embargo, cuanto más investigamos el sistema endocannabinoide,
más complejo resulta. Por lo tanto, es necesario analizar completamente cómo los receptores cannabinoides ejercen diferentes
funciones para maximizar su potencial terapéutico y evitar sus
posibles efectos secundarios. Es bien sabido que los receptores
CB1 se manifiestan principalmente en el cerebro pero también en
los tejidos periféricos. Es más, se ha descrito cómo estos receptores pueden expresarse en diferentes tipos de células (revisado
en Busquets-García et al. 2018). En este artículo trataremos la
ubicación de los receptores CB1 en una localización subcelular,
las membranas mitocondriales.
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La mitocondria es un orgánulo unido de doble membrana que se encuentra
en la mayoría de los organismos eucarióticos. La palabra mitocondria viene
del griego µ , mitos, «hilo» y, condrión, «con forma de grano». La mitocondria ejerce varias funciones en la célula, incluida la producción de energía
a través del trifosfato de adenosina, la modulación del estrés oxidativo o
el control del metabolismo del calcio dentro de la célula. En neurociencia,
estos orgánulos están ganando popularidad y diferentes estudios demuestran su importancia en diferentes funciones cerebrales, incluido el control
preciso del comportamiento (revisado en Mattson et al. 2008, Kann et al.
2007 y Kovac et al. 2008).
La actividad cerebral depende del alto suplemento energético proporcionado por las mitocondrias. Esta capacidad de transformar las fuentes de
energía en sustratos moleculares utilizables representa la condición «sine
qua non» de la vida. Sin embargo, hay algo más que la simple supervivencia
celular en la relación entre el cerebro y las mitocondrias. El cerebro humano representa solo el 2% del peso del cuerpo pero puede consumir hasta el
25% de los sustratos de la energía corporal. Teniendo en cuenta que mientras otros órganos pueden sufrir isquemia durante períodos relativamente
largos (por ejemplo, entre 20 y 30 minutos en corazón y riñones y horas en
músculos estriados) para después recuperar al menos parcialmente su
funcionalidad después de la reperfusión, pocos segundos de interrupción
del flujo sanguíneo al cerebro son letales para el cuerpo. Esta extrema
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implicados en la regulación de varias respuestas celulares. Los ligandos que unen y activan estos receptores
incluyen compuestos sensibles a la luz, olores, feromonas, hormonas y neurotransmisores.

sensibilidad se debe al fallo del funcionamiento cerebral en términos de transmisión sináptica, plasticidad e
integridad del circuito. Por lo tanto, en comparación con
otros órganos, el cerebro necesita procesos bioenergéticos, probablemente controlados por las mitocondrias,
no solo para sobrevivir, sino también para una actividad
funcional continuada.
Uno de los principales sucesos que tienen lugar en
la mitocondria es una cadena compleja de reacciones
enzimáticas denominada cascada de fosforilación
oxidativa, necesaria para suministrar energía para la
supervivencia y la actividad continua de las células.
Además de la supervivencia celular, la energía se
utiliza en el cerebro para muchas funciones específicas diferentes, desde actividades enzimáticas hasta la
liberación de neurotransmisores y la plasticidad sináptica, entre otros
numerosos procesos. La producción de energía no es la única tarea
ejercida por las mitocondrias cerebrales, ya que también participan en la
producción de especies de oxígeno reactivo, el metabolismo de muchos
neurotransmisores, gliotransmisores y otras moléculas de señalización, la regulación de los niveles iónicos celulares (p. ej. del calcio) y la
modulación de la apoptosis, entre otras. Curiosamente, datos recientes
sugieren que las mitocondrias cerebrales también pueden transferirse
entre células, representando así elementos de señalización fidedignos de
la comunicación intercelular. En general, no resulta sorprendente que las
alteraciones de sus propiedades hayan estado relacionadas con muchos
trastornos neurológicos y neuropsiquiátricos.

GPCR y mitocondrias: un ejemplo de dogma superado
En nuestros bolsillos, normalmente tenemos diferentes llaves para abrir
elementos diferentes (la casa, la oficina, la taquilla, etc.). Cada llave abrirá
solo uno de estos elementos y de una manera específica. En biología, las
señales se transmiten a través de receptores y ligandos que vienen en
formas diversas pero todas con una cosa en común: vienen en pares muy
similares, con un receptor que reconoce solo uno (o unos pocos) ligandos
específicos y un ligando unido a sólo uno (o unos pocos) receptores de
destino. La unión de un ligando a un receptor cambia su forma o actividad,
lo que le permite transmitir una señal o producir directamente un cambio
dentro de la célula. Entre otros receptores, los receptores acoplados a la
proteína G, también conocidos como los receptores transmembrana de
siete dominios, constituyen una gran familia de receptores de proteínas
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Estructura de una
mitocondria

En las últimas décadas, se ha cuestionado la visión
restringida de los receptores acoplados a proteínas G
presentes solo en la membrana plasmática y el dogma
de que estos receptores se encuentran exclusivamente
en esta membrana externa. Por ejemplo, estos receptores se encuentran en las membranas nucleares o
endosómicas y recientes estudios importantes apuntan ahora a su presencia en las mitocondrias (receptor
de angiotensina, receptores de purinas o receptores
-adrenérgicos). En este artículo daremos un énfasis
especial al receptor cannabinoide de tipo 1 (CB1) que
es un ejemplo interesante de GPCR que se encuentra
tanto en la membrana plasmática como en la mitocondrial, entre otros
compartimentos subcelulares.

Cannabinoides y mitocondrias: una relación histórica
Durante el último siglo, diferentes estudios han informado de los efectos
de los cannabinoides en las funciones mitocondriales, incluida la disminución de la actividad de los diferentes elementos de la cascada oxidativa y
de los cambios de la ultraestructura mitocondrial. La comunidad científica
no entendió completamente estos efectos y se mantuvo al margen sin más
explicaciones durante algunos años. Además, con la identificación de los
receptores CB1 como receptores acoplados a la membrana plasmática
típicos, se atribuyeron alteraciones no específicas de las propiedades de la
membrana mitocondrial por moléculas lipídicas, a la señalización indirecta
dependiente del receptor CB1 o a eventos independientes del receptor CB1.
Sin embargo, esta visión ha cambiado con el uso de novedosos enfoques en
las últimas décadas.
La gran mayoría de los endocannabinoides derivados de ácido araquidónico sintético y endógeno y los derivados de plantas son lípidos. Los (endo)
cannabinoides lipídicos pueden desplazarse fácilmente dentro de las
membranas celulares y probablemente pueden alcanzar los compartimentos intracelulares más fácilmente que los ligandos solubles en agua. Los
primeros estudios anatómicos revelaron que una gran proporción de los
receptores CB1 en las células cerebrales son intracelulares. De acuerdo
con la idea de que solo son funcionales en las membranas plasmáticas,
estas reservas intracelulares de la proteína se consideraron exclusivamenCANNAhabla | 39
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Mitocondrias en el tejido pulmonar de un mamífero

te receptores no funcionales, atrapados
en el proceso de transporte o reciclaje
desde o hacia su ubicación «natural»
funcional, la membrana plasmática. Datos recientes cuestionan esta idea, sugiriendo que parte de los receptores CB1
intracelulares son funcionales y responden a la activación (endo)cannabinoide.
Por ejemplo, los cannabinoides pueden
activar los receptores CB1 localizados en
los compartimentos endosomales-lisosomales tardíos, donde pueden desencadenar la señalización dependiente de la
proteína G. Incluso más recientemente,
descubrimos, junto con otros, que los receptores CB1 están funcionalmente presentes en
el cerebro y en las membranas mitocondriales
periféricas, donde pueden regular la respiración
celular y otros procesos bioenergéticos, además
de mediar los efectos conductuales de los medicamentos cannabinoides.

Receptores mitocondriales CB1: conocimientos
y perspectivas
En 2012, los experimentos de microscopía electrónica junto con ensayos funcionales controlados
revelaron que una pequeña pero significativa
proporción de receptores CB1 del hipocampo
se localizan en las membranas mitocondriales,
donde controlan la respiración mitocondrial
(Benard et al, 2012, Hebert-Chatelain et al, 2016).
Curiosamente, también se ha demostrado una
ubicación mitocondrial similar de los receptores CB1 en tejidos periféricos, como las células
espermáticas y los músculos, donde la proporción de receptores mtCB1 parece ser mayor que
en el cerebro, además de en células cerebrales
específicas como los astrocitos.
Toda esta evidencia anatómica lleva a estudios
más laboriosos para averiguar si los receptores
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del sistema endocannabinoide afectadas por esta nueva interacción directa
de los receptores acoplados a proteínas G con funciones mitocondriales.
Por ejemplo, todavía nos falta entender cómo deciden los receptores CB1
trasladarse a las membranas mitocondriales, si este proceso es activo y
transitorio y qué otras funciones mitocondriales pueden ser reguladas por
los receptores CB1.

CB1 mitocondriales activan una vía de señalización específica. Los experimentos farmacológicos y genéticos mostraron que los efectos de
los cannabinoides en la respiración mitocondrial
involucran una cascada específica formada por
diferentes proteínas enzimáticas que finalmente
afectan la cascada de fosforilación oxidativa. Es
importante destacar que los enfoques genéticos
mostraron que esta cascada de señalización es
necesaria para los efectos específicos de los
cannabinoides «in vitro» e «in vivo» (Benard
et al, 2012, Hebert-Chatelain et al, 2016). Sin
embargo, la cascada de señalización intramitocondrial dependiente del CB1 mitocondrial
está lejos de ser completamente comprendida y
presenta elementos sorprendentes. Por ejemplo,
aún no está claro cómo los receptores CB1 mitocondriales podrían desencadenar la reducción
del consumo de oxígeno por parte de las mitocondrias cerebrales a través de una interacción
entre proteínas G y las proteínas enzimáticas
específicas que se encuentran en las mitocondrias. Además, es posible que existan complejos
de señalización intramitocondrial específicos de
tipo celular. Son necesarios estudios adicionales
para aclarar este y otros temas relacionados
con el descubrimiento de los receptores CB1
mitocondriales y para identificar los efectos
específicos de los cannabinoides y las funciones

Como se mencionó anteriormente, al regular innumerables procesos
celulares más allá de la producción de energía, las mitocondrias ejercen
una gran cantidad de funciones que son particularmente cruciales para
uno de los órganos del cuerpo con mayor demanda de energía, el cerebro.
Por lo tanto, el esclarecimiento de nuevas funciones dependientes del CB1
mitocondrial puede abrir grandes oportunidades en el ámbito terapéutico
potencial de los fármacos cannabinoides. Además, será muy importante
analizar la posible implicación de los receptores CB1 mitocondriales en
condiciones patológicas en las que los receptores CB1 desempeñen un
papel específico. En resumen, gracias al uso de nuevas herramientas como
las técnicas avanzadas de diagnóstico por imágenes, genéticas, virales y
conductuales, los investigadores en el campo de los cannabinoides deben
comprender completamente cómo los receptores CB1, con o sin la participación de las mitocondrias, están ejerciendo específicamente sus funciones
fisiológicas o patológicas.
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ENTREVISTAS CSC
por La MesadSevilla

La MesadSevilla

Cannabis
Social
Club

L

a MesadSevilla es una asociación cannábica sin ánimo de lucro situada
en el corazón de Sevilla, la Alameda de Hércules.
Fue fundada en diciembre de 2015 por un grupo de amigos consumidores
de cannabis cuando descubrieron el tratamiento terapéutico del cannabis y
comenzaron a explorar todas las terapias relacionadas. Con grandes resultados y mejoras en los pacientes, se lanzaron a abrir La MesadSevilla. Fue
así como se convirtieron en activistas pro-cannábicos, luchando por un
consumo legal y una despenalización y regularización del mismo desde
hace ya cinco años.
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Nuestra asociación está formada por una amplia diversidad de soci@s,
donde predominan los soci@s terapéuticos y un amplio colectivo de artistas
(pintores, músicos, actores, escritores...), lo que nos ha permito crear un
gran colectivo de soci@s que participan en los eventos diarios de la casa.
El local dispone de una superficie de 250m2 repartidos en diferentes áreas
(zona de bar, zona de dispensario, escenario..) y estancias, proporcionando
lugares confortables que transmiten la sensación de estar sentado en el
salón de casa.
El club opera como un “circuito cerrado” al que los nuevos miembros solo
pueden acceder con el aval de un soci@, fomentando así el ocio responsable y la buena convivencia entre todos los soci@s, poniendo un granito de
arena para ayudarnos los un@s a los otr@s y unirnos como la gran familia
que somos.
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ENTREVISTAS CSC
por Medusa

Weed Free
Cannabis
Social
Club

D

entro del “marco”:

Como todos sabemos, las asociaciones de cannabis, también conocidas
como clubs de cannabis, son una forma de agrupación creada para poder
cultivar y consumir cannabis de una forma legal y sin ánimo de lucro.
Las asociaciones son de iniciativa privada, por lo que el círculo social de
movimiento siempre queda en un marco de confianza entre un grupo de
amigos, extensible a terceros, siempre con el compromiso de cumplimiento
de la dinámica sana y lúdica. Así pues, no se permite la entrada a personas
ajenas a la asociación ni se proporciona cannabis a personas que no sean
socios del club.
En Weed Free se encuentran múltiples alternativas. Las asociaciones de cannabis no solo se utilizan para fumar o adquirir marihuana, sino también con
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un uso social y lúdico. En Weed Free disponemos
de espacios donde se puede leer, trabajar, ver
la televisión, jugar a la consola, y jugar a dardos,
teniendo habitualmente torneos entre socios.

que van llegando y hacemos muestra de las existencias, para que puedan elegir al gusto, viendo,
oliendo… pudiendo así acertar con lo que más les
apetezca disfrutar ese día.

Cómo es habitual en cualquier asociación cannábica, en Weed Free también tenemos dos tipos de
socios, los que consumen marihuana con fines
lúdicos y los que la usan con fines medicinales,
que disfrutan de unas tarifas más accesibles. A la
hora de inscribirte deberás indicar si quieres ser
socio medicinal o lúdico. Para medicinal se suele
pedir algún justificante médico y para lúdico será
necesario que vengas avalado por otro socio del
Club. El cannabis medicinal es una alternativa
real a los fármacos de carácter agresivo, llegando a paliar dolores crónicos o anulando efectos
nocivos de tratamientos invasivos.

Apartando el término “para unas prisas”. Tenemos al servicio de los socios unas taquillas
personales para el depósito de sus retiradas,
facilitando así, el control de sus pertenencias
dentro del local y pudiendo evitar que las sustancias retiradas de nuestro cultivo compartido sean
trasladadas al exterior.

Con grandes diferencias en relación a los coffee
shops tan populares en Holanda, el clima cercano
de nuestra asociación hace que los socios más
habituales puedan sentir nuestro espacio como
suyo, dando rienda suelta al uso del espacio
como un entorno creativo y cómodo.
Contribuimos a una alternativa al mercado negro, pudiendo proporcionar cannabis a nuestros
socios de manera segura, bajo asesoramiento del
personal a cargo de la asociación. Mantenemos
informados a nuestros socios de las novedades

En busca de un espacio neutro de relax en el que
poder disfrutar de una consumición y fumar sin
prisas, normalmente nuestros socios pasan gran
parte de la tarde en el local entre charlas, actividades y juegos, o simplemente desconectando
del día.
Disponemos de varios ambientes repartidos en
dos plantas acondicionadas con zonas de descanso y relax al margen de la recepción. En la planta
de abajo se encuentra la zona de audiovisual con
Play Station, equipos para la reproducción de
música y dos dianas, cómodos sofás con mesas
bajas y una zona de trabajo con mesas altas por
si traes equipos de trabajo como pc, tablet, etc. El
dispensario se encuentra en otra estancia, para
que puedas concentrarte mejor en la búsqueda
de tu cannabis, con un trato personal .
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COLUMNA

por Shantibaba

C

Componentes perdidos (II)

uando una determinada cantidad de
aceite proviene de un extracto de espectro completo es diluido en aceite neutro,
pueden que ciertos terpenos no sean detectados por los test de laboratorios, sin
embargo, eso no significa que no se encuentren en él en pequeñas cantidades. La
presencia de estas pequeñas cantidades de
varios compuestos tiene un efecto importante y
es conocido como el efecto séquito. Esta es la
razón por la que un aceite de espectro completo
de 6% de CBD es muy superior a un aceite de 6%
de CBD que ha sido mezclado con cristal de CBD
puro (pure CBD 99,6%) y un aceite neutro en las
concentraciones adecuadas.
Mientras que la ciencia prefiere poder probar
cada paso que da para que todo pueda ser reproducido después, las cosas de la naturaleza
que no vemos o medimos tienen un efecto extra
que ¡marca la diferencia!
El aspecto legal también juega un papel importante a la hora de decidir qué podemos incluir
en nuestros productos. Los niveles de toxicidad
suelen ir incorporados en lo que es considerado uso legal e ilegal, lo cual tiene sentido. Pero
además de saber que la certificación de un producto implica que su uso sea seguro, también es
importante conocer su contenido. Al igual que es
necesario para los alérgicos a sustancias fácilmente detectables como el aceite de cacahuete
o de nueces saber que estas están presentes,
incluso cuando se dan en cantidades insignificantes, es igualmente importante que los productores detallen todos los componentes de sus
productos para conocimiento de todos. Hay que
tener en cuenta que si un producto solo se compone de un componente activo como el CBD, no
puede ser considerado un producto de espectro
completo, y, por norma general, se deben evitar
este tipo de productos. La publicidad engañosa y
las falsas promesas te pueden confundir si
no eres versado en la materia, por lo que la
responsabilidad de saber lo que necesitamos y de cómo leer los ingredientes recae
finalmente en nosotros mismos.
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A continuación os dejo unos consejos ofrecidos por Proyecto CBD y CBD Crew:
1. Elige extractos de cáñamo de CDB enriquecido de espectro completo, no aquellos
que lo lleven como único componente destilado o productos que se anuncien como
“CDB puro” o “sin THC”. Que sea de espectro completo implica que contiene numerosos compuestos del cannabis, incluyendo una
pequeña cantidad de THC (0.3% o menos), según la definición legal de cáñamo. Si el THC es
completamente ilegal en tu país tienes la opción
de los productos de aceite de CBD de espectro
de amplia gama, los cuales, aunque no incluyen
THC, sí llevan otros componentes del cannabis.
2. Busca productos cuyas etiquetas indiquen la
cantidad de CBD y THC por toma, y no solo la
cantidad total incluida en la botella.
3. Ten cuidado con las compañías que realizan
afirmaciones específicas de productos de CBD
relacionadas con la salud.
4. Busca productos de CDB enriquecido derivados de cannabis alto en resinas cultivado de un
modo sostenible, de acuerdo con los estándares
de la certificación orgánica regenerativa.
5. Evita los cartuchos para vaporizadores de
aceite de cáñamo que puedan contener algo de
agentes tóxicos (como el propilenglicol y el etilenglicol), aditivos de sabores u otros ingredientes perjudiciales para la salud.
6. Evita chicles o gomas de CBD de baja calidad
hechos con sirope y colores artificiales.
7. Piénsatelo dos veces con respecto a marcas
que afirmen que su CBD proviene de la semilla y
el tallo de la planta de cannabis. El CBD no está
presente en la semilla de cannabis y raramente
en el tallo de la planta.
8. Permanece alerta ante el marketing de ciertas empresas que intentan conseguir que compres varios productos de una vez.
9. No dudes en ponerte en contacto con empresas de producción de aceite de cáñamo
directamente para preguntarle tus dudas.
Si no puedes contactar con ellos directamente, inténtalo con otra marca.

Continuará...
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NOTICIAS PECULIARES

DENUNCIADO UN EQUIPO DE FÚTBOL POR CONSUMIR ALCOHOL Y FUMAR PORROS EN EL BANQUILLO
Dentro del Proyecto Conectando con el deporte, dirigido a las buenas prácticas en el deporte
base, la Unidad de Distrito de Hortaleza recibió
un aviso de la Unidad de Gestión de la Diversidad, solicitando colaboración para acudir al Polideportivo Luis Aragonés por una denuncia.
Los agentes realizaron vigilancia discreta durante
el desarrollo de ese partido y otros posteriores,

pudiendo observar como un grupo de personas en
la zona del banquillo se encontraban consumiendo
bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes
(fumaban porros), además de tabaco y depositando restos de suciedad en el área. La Coordinadora
Deportiva del distrito de Hortaleza, explicó que con
dicho equipo son frecuentes los insultos, el consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes.

4,3 KILOS DE MARIHUANA PARA "CONSUMO FAMILIAR"
La Audiencia de Girona ha absuelto dos acusados
de tener 4,3 kilos de marihuana en casa porque
considera que era para "consumo familiar". La
sentencia revoca la condena dictada por el Juzgado Penal 2 de Girona y concluye que no ha quedado
acreditado que los dos procesados cultivaran las
plantas con la intención de traficar.
Además, la Audiencia también anula la primera
entrada y registro que los Mossos d'Esquadra hicieron en la masía y expone que la policía actuó

con "sesgo racial" porque el noviembre del
2014 entraron en la casa sin orden judicial después de ver a "una persona de color esperando
ante una masía con actitud normal y sin llevar
ningún objeto del cual se pueda inferir voluntad
delictiva". "Solo un sesgo racial en la apreciación
de la realidad, que al tribunal le resulta ciertamente sonrojante, puede fundamentar una sospecha de la comisión de un hecho delictivo", subraya
la sentencia.

LO QUE LA MARIHUANA CONTAMINA
Las plantaciones interiores consumen grandes cantidades de energía y
generan un importante volumen de emisiones. Cosechar medio kilo de
marihuana equivale a las emisiones que realizaría un vehículo después
de recorrer 1.200 kilómetros, ya que hay que recrear unas condiciones
específicas de insolación, agua y humedad. Solo las lámparas empleadas consumen 80 veces más energía que un LED, y también están los
ventiladores, que constantemente renuevan el ambiente. Las
soluciones pasan por una nueva cobertura legal que permita
otro tipo de cultivos, sobre todo al aire libre y en suelo firme,
de modo que las exigencias energéticas sean menores.
Fuentes: noticia 1 - wwww.elmundo.es
noticia 2 - www.elperiodico.com
noticia 3 - www.elplural.com
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COMPETICIONES

Rap y CANNA

¿En qué videoclip sale Fernando Costa con una camiseta
de CANNA?
A: Lento
B: Ready to figth
C: Etapas raras
Si aciertas le respuesta puedes llevarte un fantástico pack
CANNA TERRA.

Respuestas a: redaccion@canna.es

Competición ¡Eventos CANNA!

[CANNAhabla 36]

or es!!

ad
y el gan

¡Marc Fabregat!
La respuesta correcta era la A (Festival Paraíso, en Ma-

drid).
¡Felicidades Marc! ¡Has ganado un Pack CANNA TERRA!
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