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CARTA DEL EDITOR

Q

CANNAhabla magazine

ueridos amig@s,

Comenzamos un nuevo curso político marcado por la incertidumbre de lo
que tiene que venir, de como nos enfrentaremos a una nueva ola de esta
pandemia que nos ha tocado vivir y que esta devastando toda la pirámide
económica que llevaba montada desde hace siglos.
Lo que ha dejado claro esta situación es la falta de interés de los políticos por
anteponer el sentido común a los intereses políticos. Una vez más, seremos
los ciudadanos de a pie los que pagaremos las consecuencias del bajo nivel
político que hay en este país.
Estas situaciones nos muestran la fragilidad de las cosas, cómo en un segundo tu vida puede dar un giro de 180 grados. Es en estas situaciones cuando también te das cuenta de lo que es verdaderamente importante en la vida,
cuando reconoces a la gente que realmente va a estar ahí siempre y tomas
consciencia de lo triste que es que, para ser consciente de todo ello, tengan
que llegar a ocurrir desgracias de este nivel.
Desde el equipo CANNA queremos mandar un mensaje de esperanza a todas
las familias que están en una situación delicada. El momento se presenta
más que complicado, pero en CANNA creemos que con esfuerzo y actitud se
pueden superan todas las desavenencias.
"Así como el árbol se fertiliza con sus hojas secas que caen y crece por sus
propios medios, el hombre se engrandece con todas sus esperanzas destruidas y con todos sus cariños deshechos", F. William Robertson.
Dani - Equipo CANNA

Síguenos en Facebook:
www.facebook.com/mundocannaES
www.canna.es
Mundo CANNA - @mundocannaES
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FLASH SECTION

Nueva luminaria Proton

www.plantasur.com

La tecnología Double Ended (DE,
doble terminal) es un ejemplo de
innovación en el campo de la iluminación hortícola, con la que se
reduce la cantidad de metal empleado, eliminando la sombra que
producen las bombillas convencionales Single Ended (SE, terminal simple) en el
cierre de circuito y evitando sobrecalentamientos.
Proton es una luminaria de última generación que
aumenta la eficiencia utilizando bombillas de doble
terminal (DE) que funcionan a ultra alta frecuencia
(UHF) en una tensión de 400 voltios, lo cual alcanza
entre un 15% y 20% más de energía radiante que

PureLed

las luminarias convencionales, es
decir, más luz para la fotosíntesis,
ergo, mayor capacidad de las plantas para realizar sus actividades
metabólicas de fijación del carbono y producción de azúcares, entre
otros metabolitos.
Viene provista de un reflector regulable en amplitud
y una alta capacidad de reflexión, el cual va acoplado de forma compacta, minimizandose así las complicaciones durante su instalación. Proton puede
ser programado y regulado a través del controlador Proton, con el cual puede manejar hasta 100
luminarias con un solo controlador.

www.plantasur.com

PureLed es la nueva luminaria de uso hortícola de
la marca Pure Factory, en la que se han utilizado diodos de emisión de luz (LED) como elemento
radiante a diferencia de las convencionales, que
emplean tubos de descarga que consumen grandes cantidades de energía y utilizan metales pesados y gases tóxicos.
Puede ser programada y regulada con controlador, disminuyendo así las pérdidas de energía
calórica y, por ende, las necesidades de climatización, con lo que se consigue un gran ahorro
energético con respecto a las luminarias conven-

Luminaria Electrogrow V2 1000w

cionales gracias a la utilización de menos vatios y
a la reducción de la temperatura.
El espectro de PureLed es completo y parecido a
la luz natural, estimulando una mayor producción
de pigmentos inimaginables con las bombillas antiguas. La producción de terpenos se ve mejorada
dando a las flores mayor variedad de aromas.

www.cultihemp.com

La Electrogrow V2 1000w está creada como solución de alto
rendimiento a los cultivos de horticultura técnica. Su reflector
alumbra un 8% más que los reflectores tradicionales. Tiene una
potencia regulable de 600w, 750w, 1000w y 1150w y un voltaje
de 230 voltios. Es la solución para todos los cultivadores de interior que aspiren a una cosecha más productiva y de mayor calidad de la flor, gracias a la distribución uniforme de la luz
que proporciona a toda el área de cultivo. La luminaria V2
Electrogrow dispone de una clavija para controlar digitalmente la iluminación, de modo que puedas conectar todas
tus luminarias al mismo controlador.
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LEGALIZACIÓN NOTICIAS SOBRE

Muchos frentes abiertos
por Joseba del Valle

Si, a principios de año, el hecho de que se
vislumbrara un gobierno progresista podía
ofrecer un poco de luz con respecto a la posibilidad de avanzar en la incidencia política
en cuanto a la regulación del cannabis se
refiere, el tsunami de la crisis sanitaria ha
sumergido las escépticas esperanzas que
quedaban. Esta pandemia global ha puesto
de relieve muchos otros aspectos preocupantes que han desenfocado esta opción. Esta
situación ha evidenciado los límites de nuestro estado de derecho y las carencias democráticas sobre las que se asienta. La hipoteca

O

bviamente, en materia de cannabis, y con
todo este contexto, nada en el ámbito legislativo
hace presagiar que en esta legislatura sea viable
plantear algún avance. La justificación para no
mover un dedo está servida. El planteamiento de
Podemos de entrar en el gobierno de la nación
está saliendo rana. Las contradicciones son
evidentes y más bien se puede observar un giro
a la derecha del gobierno, más socialdemocracia
barata y menos políticas de derechos sociales
efectivas. Y es que Podemos, el único partido con
una propuesta legislativa para el cannabis, tiene
muy complicado encabezar cualquier iniciativa
ya que se encontrará con la posición difusa del
PSOE y con una derecha enaltecida que aplicará
el rodillo de los recursos judiciales a cualquier
iniciativa que se pueda plantear. Esto además
sirve de perfecta excusa para que el PSOE no se
plantee mover nada.
Por tanto, un breve análisis del contexto nos
impide ser optimistas en lo que a derechos de
6
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económica asumida por el estado español
sumergirá los sectores más desfavorecidos
en una precariedad cada vez mayor. La deuda
del estado ha aumentado exponencialmente
con un impacto directo sobre las pensiones
que hará que la jubilación se establezca al
menos en los 75 años. Asimismo, prioridades
democráticas serán relegadas con la justificación de la crisis y la desigualdad aumentará de forma exponencial, presagiando que
cualquier avance en derechos sociales quede
relegado a una cultura de maquillaje político,
incluyendo, como no, el cannabis.

las personas usuarias de cannabis y su regulación se refiere. Si bien muchas personas del
sector han apostado que la crisis sanitaria y la
posterior crisis financiera podría suponer la
oportunidad perfecta para obligar al estado a
abordar una regulación del cannabis que fuera
defendible por motivos económicos, es evidente
que no cederán a esto por las presiones de los
sectores económicos clave que se armonizan con
una moral neocatólica.
Otra de los problemas que ha evidenciado esta
crisis sanitaria ha sido el flagrante abandono
que han sufrido los pacientes que usan cannabis
para tratar sus patologías. Durante los meses del
confinamiento, el cierre de los CSCs ha añadido
todavía más problemas de acceso a la sustancia
a los ya de por sí existentes. Esto ha puesto aún
más de manifiesto la necesidad de un programa nacional de acceso al cannabis medicinal
regulado y con garantías médicas en España.
Las iniciativas legislativas a este respecto están
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bloqueadas, especialmente desde el PSOE, que
va a rebufo de Europa y que, a día de hoy, sigue
cuestionando la eficacia clínica de los medicamedica
mentos a base de cannabis.
Por otro lado se observa un avance en la conceconce
sión de autorizaciones para el cultivo de cannabis
con fines científicos o de producción para la exportación. Cada vez se presentan proyectos más
sólidos y, en julio de 2020, en la ultima actualización de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) se observa que
ya son 8 las licencias con fines científicos y de
investigación y 4 las licencias de producción para
la exportación ya otorgadas.
En este sentido la AEMPS está limitada en recursos humanos para la gestión de las licencias
actuales, así como para las nuevas solicitudes
que se van presentando y que también van en
aumento. La falta de una normativa nacional en
la materia hace que la Agencia aplique el criterio
más restrictivo de los convenios internacionales.
Esto, junto con el factor clave de que abordar un
proyecto de producción de cannabis esté sólo
al alcance de empresas farmacéuticas como
Alcaliber (a través de Linneo Health exploran las
posibilidades de implantar un monopolio como
lo han hecho con el opio) o al alcance de fondos
de inversión o empresas internacionales que
ya están posicionadas en países como Canadá,
Estados Unidos o Colombia, no está impidiendo
que pequeñas empresas nacionales se empiecen
a posicionar en el sector.
La experiencia de países como Alemania o Dinamarca, entre otros, van a determinar el modelo
de programa de cannabis medicinal aplicable al
estado español en los próximos años. Nuestra
esperanza es que empresas nacionales puedan
llegar a distribuir productos que sean competitivos en calidad y precio, y que el acceso al mismo
no implique un alto costo para el usuario medicinal por las condiciones de trazabilidad que exige
un producto médico.

Por si todo esto no fuera suficiente, el boom del
cannabis light, o no psicoactivo, ha terminado de
explotar este año en España poniendo más dudas y
complejidad a instituciones y administración, sobre
el abordaje de esta materia. España cultivó en 2017
alrededor de cien hectáreas de cáñamo industrial.
En 2020 se estima que se alcanzarán alrededor de
las mil. Si bien sigue siendo un número irrisorio
en comparación con otros países de Europa o del
continente americano, este crecimiento exponencial en los últimos tres años, y especialmente en la
presente temporada, se asocia a la alta demanda
de cannabis no psicoactivo para fumar y a la demanda de la molécula de CBD. Si bien los fines autorizados en España de momento para el cáñamo
industrial son la fibra y las semillas, esto no está
impidiendo que se comercialicen las otras partes
de las planta como las flores y la biomasa, siempre
que estén por debajo del nivel del 0.2% de THC.
También cabe destacar que alrededor de un 8%
de los 13.000 estancos existentes en España están
integrando las flores de cáñamo no psicoactivo con
alto contenido de CBD como producto novedoso.
Si bien el comisionado del tabaco se ha mostrado
en contra, esto no ha evitado que la oferta de este
tipo de productos vaya en aumento en este tipo de
comercios y especialmente en el comercio online.
Como conclusión general cabe destacar que,
aunque el análisis nos lleve a una postura pesimista en general, creo que podemos ser moderadamente optimistas en el medio plazo. Cada
crisis del sistema genera nuevas grietas y en
este sentido la normalización del cannabis lleva
décadas recorriendo su camino. La lucha por su
normalización, el sacrificio de cientos de activistas, así como los diversos ejercicios democráticos
de desobediencia civil y las iniciativas legislativas logradas hasta la fecha, han conformado los
cimientos de una regulación que está por venir
y que permitirá que la palanca normativa doblegue al sistema. También estaremos atentos a la
reunión de la ONU en diciembre de este año y a la
evolución y evaluación de modelos de regulación
de otros países a escala internacional.
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CONSEJOS DE LOS CULTIVADORES
Tú preguntas, nosotros respondemos

C

ultivo con riego por goteo en coco y,
con el tiempo, en el fondo del depósito se va acumulando una especie de
arenilla y me da miedo que me tapone
algún gotero. ¿Es normal que se deposite esta arenilla?
Una vez mezclados los fertilizantes con
el agua, por acción de algunos factores
como la oxidación, el pH, la temperatura, etc. los minerales que están
disueltos se van transformando poco a
poco en sustancias que no son solubles
y que acaban en el fondo del depósito.
Es por esto por lo que no debemos dejar
mucho tiempo hecha la misma solución
nutriente en el depósito, sino cambiarla
cada 7 días aproximadamente. También podemos utilizar productos como
el CANNA D-Block, que previene la
formación de estos precipitados y evita
la obstrucción de los goteros. Este producto es 100% biodegradable y seguro
para las plantas, y se aplica a una dosis
de 1 ml. de D-block por cada 10 litros de
solución nutriente.

8
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Iñaki García, Laboratorios CANNA.
Ingeniero Técnico Agrícola. Licenciado en Biotecnología.

¿S

e puede usar BIOCANNA en fertirrigación?
¿Cómo tendría que realizarse el riego?
Básicamente, hay dos problemas con usar productos BIOCANNA en fertirrigación. El primero
de ellos es que, al tratarse de productos biológicos, una vez diluidos con agua en el depósito, se
van formando microorganismos que pueden obstruir los goteros o afectar a las plantas. Esto se
puede solucionar haciendo una solución nutriente nueva cada vez que se riega. El segundo problema es que los goteros pueden obstruirse al
secarse. Esto podemos solucionarlo regando con
un primer riego con agua y BIOCANNA y después
realizar un riego más ligero solo con agua para
que se limpien los goteros. La dosis a utilizar en
el primer riego (el que haremos con fertilizante)
será la proprocional a la suma del agua total que
empleemos. Por ejemplo, si utilizamos 50 litros
con fertilizante y 10 litros de agua sola para limpieza, en esos primeros 50 litros tendremos que
echar una dosis de BIOCANNA para 60 litros de
agua. También es recomendable utilizar goteros
de chorro en lugar de los de gota a gota.
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Envíanos tus preguntas y dudas a redaccion@canna.es

H

e pensado comenzar a cultivar con coco, pero me gustaría hacerlo en la
gama COgr con sustrato. ¿Sería posible? ¿Cómo debería hacerlo sabiendo
que el COgr lleva diferenciado el Vega del Flores?
Los fertilizantes COGr están diseñados para el cultivo con las planchas de
Coco CANNA COGr. El cultivo en estas planchas se caracteriza por que cada
planta dispone de menos volumen de sustrato que en un cultivo tradicional
en maceta con sustrato de coco. El cultivo en COGr necesita de varios riegos
diarios, por lo que es casi imprescindible tener que usar riego por goteo. En
este caso, el sistema se convierte casi en un hidropónico en el que el sustrato sirve principalmente para sostener a la planta y albergar las raíces,
y no aporta (ni retiene) prácticamente ningún tipo de nutriente extra a la
solución nutriente que estamos suministrando.
En los cultivos con sustrato de coco en maceta el sustrato juega un importante papel, no solo como sustento de la planta si no que aporta ciertos
nutrientes y retiene otros. Es por ello que cada sustrato tiene asignado un
fertilizante específico.
Si cultivas en macetas muy pequeñas con sustrato de coco y riego con goteo
sí que podrías utilizar los fertilizantes COGr, en caso contrario, te recomiendo que uses la gama COCO A y B.
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TEMA DE INVESTIGACIÓN

OZONO e HIERRO
¿útiles o desechables?
Hasta que punto el equilibrio de algunos
factores puede influir en nuestras decisiones
por Equipo CANNA

T

ecnologías Verdes
Durante los últimos años, el crecimiento del movimiento cannábico ha captado notablemente la atención del mundo agrícola, influenciando positivamente tanto a los grandes
mercados como a los más pequeños. Este crecimiento ha provocado que la
industria al completo se vuelque en las últimas técnicas y tecnologías para
maximizar la producción de valiosa biomasa rica en compuestos orgánicos
de gran coste.
El conocimiento del delicado equilibrio de nuestro planeta ha cambiado el
futuro de todo el complejo industrial. El problema medioambiental ha sido
tenido en cuenta desde el principio, por lo que los procesos de producción
son escogidos cuidadosamente para minimizar el impacto en la biosfera. Este
concepto es parte de lo que ha sido definido como química sostenible o química verde (https://www.organic-chemistry.org/topics/green-chemistry.shtm),
que es -y debe ser- aplicada a cualquier proceso físico/químico de cualquier
escala, desde la agricultura a la industria pesada.
Los principios de la química verde pueden ser resumidos fácilmente: cada
molécula cuenta. Desde la (pseudo) prohibición de los compuestos halogenados, que reducía en gran medida la toxicidad de los productos que nos
rodean, a los grandes retos de la química catalítica, donde las moléculas
son tratadas como nanomáquinas capaces de hacer circular cientos de miles de reactivos antes de parar, la química verde se ha expandido por todos
los campos convirtiéndose en la tecnología verde.
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Esquema simplificado de sistema hidropónico cerrado con esterilización por ozono.

L

a Hidroponía es el Camino

Analizando el consumo humano, en general,
la molécula más recurrente es la del agua. El
consumo de agua ha marcado el desarrollo del
ser humano desde el principio de los tiempos.
Las actividades industriales siempre han dominado el consumo del agua, pero la agricultura y
la agrotecnología siempre han representado el
mayor riesgo de desperdicio la misma.
La puesta en práctica de las tecnologías verdes
en la agricultura ha ampliado las posibilidades
de cumplir con los principios de la química verde
y maximizar la producción para cualquier escala
de cultivo. Teniendo en cuenta los principios
mencionados, los sistemas de cultivo hidropónicos y pseudohidropónicos deberían ser
considerados como la mejor opción para aunar
practicalidad, economía y cuidado medioambiental en producciones tanto a pequeña como a gran
escala. El principal objetivo de este sistema es

llevar suficiente agua y nutrientes a las raíces
para facilitar un crecimiento fuerte, sin desperdiciar valiosos componentes debido al mecanismo de degradación natural relacionado con la
presencia de matrices sólidas y los indeseados
organismos que en ellas proliferan.
En los sistemas hidropónicos las raíces se desarrollan directamente bañadas en una solución
de nutrientes diluidos que es bombeada desde
el tanque al contenedor de cultivo, y viceversa,
para generar un circuito cerrado. El sistema es
extremadamente eficaz porque la absorción de
agua y nutrientes por ciclo es muy poca, y la solución puede ser monitorizada con el control de
solo algunos parámetros macroscópicos como
son la EC, el pH y la temperatura, sin embargo,
este control debe ser muy estricto si se quiere
conseguir que las raíces lleguen a absorber
directamente de la solución.
CANNAhabla | 11
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R

etos de los Circuitos Cerrados

Para cumplir las normas de la química verde, la
fase de reciclaje (conductos, tubos, tanques, etc.)
tiene que estar bien construida y monitorizada.
La solución tienen que ser conservada y manipulada en un entorno sin humedad ni parásitos y
alejada de fuentes de frío o calor que no podamos
controlar; también debe haber sido parcialmente esterilizada, filtrada y normalizada antes de
comenzar un nuevo ciclo.
El número de técnicas implicadas en la fase de
reciclaje ha aumentado junto con los esfuerzos por ofrecer nutrientes válidos, capaces de
sobrevivir la fase de reciclaje, para minimizar la

pérdida de valiosos componentes (lo que supondría un coste extra). La proliferación de avances
tecnológicos en numerosos frentes que está
teniendo lugar actualmente no ha dejado atrás a
los sistemas de circuito cerrado. Nutrientes, aditivos, materiales utilizados en la fabricación de
reactores, filtros y membranas, todo es mirado
con lupa para trabajar en estándar(izables) condiciones y asegurar así resultados consistentes.
Esterilización, filtración y normalización son
fases críticas de estos sistemas que aportan un
grado de incertidumbre al proceso, lo cual es
resultado directo de la compleja naturaleza de
las soluciones involucradas.

L

a Ozonización y sus Límites

Las propiedades de oxidación del ozono ya fueron
identificadas en el siglo XIX. Hoy en día, el ozono
tiene numerosas aplicaciones en mezclas tanto
líquidas como gaseosas.
En su forma gaseosa el ozono es utilizado mayormente para esterilizar superficies (desde pequeños objetos a habitaciones enteras) y, en menor
escala, para acabar con olores en sistemas de
ventilación y espacios cerrados.
Mezclado con una solución, el ozono ha sido
utilizado, desde principios del siglo XX, como
tratamiento principal del agua potable y de riego
(Suiza fue pionera de la técnica). En áreas de cultivo pequeñas, el agua ozonizada, más conocida
como peróxido de hidrógeno (solución), puede
ser añadida al riego directamente. La base de la
técnica es la misma y está fundamentada en el
mismo principio de oxidación.
En los sistemas de aguas residuales el uso del
ozono suele ir emparejado con la aplicación de
12 | CANNAhabla

otras técnicas (UV, cloro, digestión microbiana, etc.), resultando uno de los protocolos más
efectivos para aguas que deben alcanzar un alto
grado de esterilización. El comportamiento agresivo del ozono contra cualquier compuesto oxidable, desde iones metálicos y compuestos, gran
variedad de compuestos orgánicos saturados e
insaturados, hasta proteínas, ácidos nucléicos,
celulosa y triglicéridos de las membranas, es
solo parte de las ventajas que ofrece.
Otra de las cualidades del ozono, y muy valiosa
para algunas aplicaciones, es la “propagación”
de las reacciones de descomposición. El ataque
del ozono da lugar a varios compuestos altamente reactivos como el •OH (radical hidroxilo)
y/o radicales mayores, oxígeno molecular (y/o
oxígeno singlete), peróxidos, perácidos, alcoholes y cetonas, pero las posteriores reacciones de
estos compuestos con el ozono llevan a la generación de otros compuestos menos reactivos,
y así, sucesivamente, hasta que se alcanza el
equilibrio y las reacciones cesan de ocurrir. De-
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Esterilización

Esquema simplificado de mecanismo de esterilización por ozono.

bido a esta gran reactividad, el ozono es capaz
de lidiar fácilmente con virus, bacterias y sus
esporas o protozoos y algas. El ratio de desactivación de microorganismos por ozono depende
del tipo de organismo y varía en función de
cuatro órdenes de magnitud. Los parámetros de
desinfección macroscópica (k, CT lag) dependen
notablemente de la temperatura, alcanzándose
una mayor eficiencia en la desinfección cuanto
mayor sea la temperatura.
La eficacia del ataque del ozono a la materia orgánica puede parecer una gran ventaja, pero, en
lo referente al cultivo, acaba siendo un gran limitador, ya que la esterilización de las soluciones
de nutrientes es una tarea delicada. El proceso
debe reducir la carga microbiótica de la solución
sin esterilizarla por completo, preservando parte

Generación de
radicales reactivos
intermedios
Cascada de
reacciones
de radicales

Finalización y
agotamiento de
los potenciales
químicos

de los organismos saludables que componen/
contribuyen a la rizosfera (entorno bioactivo
que rodea las raíces), lo cual expone una de las
problemáticas de la esterilización con ozono: no
es una esterilización selectiva.
El ozono es un reactante tan violento que incluso
nutrientes y aditivos son atacados y parcialmente descompuestos, es por ello que el control de
la cantidad de ozono utilizada (inyectada en el
reactor), el tiempo de exposición (regido por combinación de geometrías) y las temperaturas (los
sistemas disponen de bombas de calor en posiciones estratégicas) no siempre resulta suficiente
para minimizar la descomposición parasítica, lo
cual lleva a un aumento de los costes y esfuerzos
para alcanzar las condiciones adecuadas con un
mayor riesgo de resultados inconsistentes.
CANNAhabla | 13
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IDHA:
5 nodos de unión

DTPA:
7 nodos de unión

Metal EDTA
complex:
6 uniones generadas

EDTA:
6 nodos de unión

EDDHA:
6 nodos de unión

Metales quelantes y estructuras complejas.

E

l Preciado Hierro
Al igual que para los humanos, el hierro tiene un
papel biomecánico muy importante en el metabolismo de la planta y siempre forma parte de la tabla de nutrientes, tanto en
suelos como en hidroponía. Los iones de hierro pueden ser transportados
fácilmente como sales, pero rápidamente reaccionarían con los aniones de
la solución y se colarían en el flujo de esta sin esterilizar.
El uso de quelatos de hierro complejos es obligatorio para llevar el metal
a las raíces sin muchas pérdidas. Los quelatos son una familia de ligandos
capaces de generar más de una unión con su metal central debido a sus
características estructurales y sus múltiples puntos de unión. Este corsé
molecular protege el metal central de la solución que le rodea, disminuyendo
así su capacidad de reactividad sin limitar su biodisponibilidad.
Más de diez años de estudios comparativos y pruebas muestran que,
incluso en unas condiciones perfectas, los sistemas de esterilización por
ozono son más difíciles de manejar que otras alternativas. El riesgo de
comprometer la rizosfera y el hacer uso de la adecuada dosis de ozono -la
cual tiene que ser revisada constantemente para mantenerla nivelada con
la cantidad de materia orgánica existente en la solución de nutrientes-, han
dado lugar a que la atención se derive a otros sistemas basados en interacciones materia-luz, como es el caso de la esterilización ultravioleta.
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A

lternativas
La esterilización ultravioleta representa una alternativa
menos agresiva al tratamiento con ozono, ya que el proceso
de esterilización puede ser ajustado con más precisión y el efecto de luz
ultravioleta sobre los valiosos componentes es mucho más específico.
El sistema está basado en recorrer la cosecha efectuando trayectorias circulares con lámparas de luz ultravioleta dispuestas en serie o en paralelo
y orientadas hacia las plantas. En estos sistemas el soluto puede actuar
como gafas de sol y parte de la luz ultravioleta, la cual debería anular a los
microorganismos, es absorbida y/o dispersada antes de que pueda actuar
en los contaminantes suspendidos en la solución. Muchos componentes
orgánicos, incluyendo nutrientes y los agentes quelantes mencionados,
muestran bandas de absorción en el rango que va del ultravioleta (las
mismas que los microorganismos) a las frecuencias de luz visibles. Cuando
la luz ultravioleta pasa por el flujo de la solución, esta pierde parte de su
poder (pérdida de densidad de la luz) debido a estas absorciones parasíticas y los efectos de esterilización se reducen.
Es por ello imprescindible la normalización de la solución antes de que
esta comience de nuevo el ciclo, ya que los compuestos responsables de la
absorción de la luz pueden sufrir reacciones parasíticas y acabar como moléculas/formas inservibles, al igual que ocurre en los sistemas basados en
ozono. Durante la normalización, los compuestos de hierro caducados son
filtrados junto con otras sales y precipitados insolubles derivados de todos
los tratamientos previos y, una vez completado este paso, será necesario
aportar nuevos aditivos y nutrientes al flujo de la solución.

R

eflexiones
La aparente complejidad de un sistema de cultivo hidropónico
cerrado no debería asustar al lector, ya que se trata de la forma más controlada y eficiente de obtener cosechas de alto valor. Los procesos
de capacitación de los cultivadores del mercado tradicional no son complejos,
por lo que las nuevas generaciones de profesionales van suficientemente
preparadas para hacer frente al cultivo hidropónico. Tanto en biotecnología
y agrotecnología como en química y biología, los científicos ya poseen las
herramientas necesarias para decidir cuáles son las condiciones adecuadas
para satisfacer necesidades específicas de cualquier sistema. La elección de
nutrientes de calidad es crucial y es también el modo más sencillo de evitar
muchos de los retos implícitos en el uso de estas técnicas.
CANNAhabla | 15
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{APÉNDICE}

n Profundidad
Que las raíces absorban el hierro que les sea suministrado no es una tarea fácil, debido a que su superficie
está compuesta por membranas altamente especializadas que únicamente
absorberán hierro del tipo óxido de hierro (III). Estos iones serán reducidos
a óxido de hierro (II) en el interior de los tejidos de la planta y transportados a los principales componentes de la cadena de reacción/migración del
hierro, que hace que el hierro llegue a otros tejidos de la planta. Y es aquí
donde comienzan los problemas, ya que el óxido de hierro (III) es capaz de
generar sales insolubles con una gran cantidad de aniones, muchos de los
cuales son parte de los nutrientes estándar. Estos depósitos suponen un
gran desperdicio desde un punto de vista químico y comercial, y es por ello
que los investigadores han tenido que establecer como fuente de hierro a la
familia de los quelatos.
Los anillos aromáticos deficientes en electrones, los heteroátomos con
carga y las estructuras proteicas pueden ser manejadas para retener iones
de hierro y reaccionar mucho más despacio que iones desnudos.
Considerando la toxicidad implícita de algunos ligandos y la forma de descomposición que toman los ligandos, la elección calló en los ácidos aminocarboxílicos, que son una amplia familia de moléculas con estructuras no saturadas
conjugadas como la EDTA cuya eficacia ha quedado confirmada por los análisis realizados. Existen alrededor de diez componentes que representan la
oferta comercial casi al completo, optimizada para cada medio de cultivo. Tanto el EDTA como el IDHA, DTPA y EDDHA pueden proporcionar óxido de hierro
(III) a las raíces, aunque algunos son menos eficientes a la hora de favorecer
la transferencia de iones a los complejos radiculares u otros distribuidores
secundarios. El EDDHA parece ser la mejor opción para sistemas cerrados
en lo referente a la estabilidad del pH (las soluciones suelen ser ligeramente
ácidas), el intercambio con componentes de la membrana de la superficie de
las raíces (DTPA es más rápida en el intercambio de iones de hierro pero más
frágil), y la estabilidad en las técnicas de esterilización comunes.
La amplia selección de diferentes quelatos mencionada no debería dar lugar a malentendidos en el sentido de que, igualmente, la solución necesita
ser “refrescada” antes de volver a entrar en el ciclo (según el proceso de
normalización descrito anteriormente). La optimización de las estructuras
no garantiza la “inmunidad” ante las respectivas técnicas de esterilización. Se advierte al lector que un exceso de quelatos de hierro (o ligandos
libres) puede conducir a una deficiencia de otros iones metálicos causada
por el intercambio de iones entre quelatos metálicos e iones metálicos en
la solución.
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_RAÍZ_

_SUPERFICIE
RARIDUCLAR_

_RIZOSFERA_

Bombeo de protones
Aumento
del pH

Al resto de
la planta

Secreción de
metabolitos secundarios

Reducción del hierro
con oxidasa

Fe (II)

Quelantes
naturales

Fe (III)
insoluble

Compuestos
de Fe (III)

Quelatos de Fe (III)
(y quelantes libres)

Transportador del Fe (II)

Esquema simplificado de uno de los dos mecanismos de absorción del hierro.
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No solo un psicotrópico [1ª parte]

Los usos medicinales del THC de los que apenas se habla
por Alexandra Hicks :: www.cbdtesters.co

El THC, el compuesto psicoactivo del cannabis, tiene bastante mala
reputación y es el motivo de que el cannabis continue siendo ilegal
en la mayor parte del mundo hoy en día.

A

l contrario de la creencia generalizada, el
THC aporta al cuerpo y la mente muchísimo
más que un simple colocón (aunque eso, definitivamente, sea uno de los plus). En realidad,
contempla muchas aplicaciones terapéuticas
beneficiosas para el cerebro o el sistema digestivo, entre otros, resultados que a veces cuesta
obtener con otros remedios naturales.
El uso del cannabis se remonta a miles de años
de antigüedad tanto en su formato recreativo
como en el medicinal, y durante las últimas
décadas del mundo occidental moderno se ha
estado trabajando para que sea debidamente
reconocido, desde la transformación cultural y
espiritual surgida en los años 70 hasta su primera legalización para uso medicinal en el estado
de California, en 1996.

¿Qué es el THC?
El THC, o tetrahydrocannabinol, es el cannabinoide más abundante en la planta del cannabis y el
único con propiedades psicoactivas. Podríamos
decir que hablar de THC es como hablar del cannabis en sí, ya que cuando la gente hace referencia al cannabis, marihuana, hierba, etc., suelen
estar hablando de la variedad de cannabis con
dominante de THC. Su efecto embriagador hace
que siga siendo ilegal en la mayoría de países, incluyendo los Estados Unidos, donde aun aparece
listado como narcótico de nivel 1, a pesar de que
su perfil de seguridad es elevado y el riesgo de
adicción y problemas derivados es mínimo.
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Pero, dejando a un lado sus cualidades narcóticas y las discusiones políticas que lo acompañan, se hace necesario hablar de las potentes
y confirmadas propiedades medicinales que se
atribuyen al THC, entre las que se encuentran la
de analgésico, regenerador neuronal y tratamiento para trastornos de estrés postraumático
y depresión.
A pesar de que se han estado llevando a cabo
controvertidos estudios sobre el poder terapéutico del THC durante décadas, no fue hasta 1964
cuando el THC fue aislado por primera vez, de la
mano del Profesor Raphael Mechoulam. En realidad, fue el primer cannabinoide en ser extraído
de la planta para su estudio aislado. Este logro
marcó el comienzo de una era de investigación
del cannabis que llevó al descubrimiento de
otros cannabinoides y compuestos, así como del
sistema cannabinoide humano en sí mismo.

El THC y el sistema endocannabinoide
La razón por la que los cannabinoides son tan
eficaces en el tratamiento de tantos tipos de
enfermedades es el sistema endocannabinoide
(SEC), el cual se compone de una red de receptores que podemos encontrar en todos los
mamíferos repartidos por todo el organismo. El
ser humano produce cannabinoides de forma
natural -los llamados endocannabinoides- que
se encuentran ligados a esos receptores para
regular diferentes procesos que tienen lugar en
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nuestro cuerpo y mantener así el equilibrio en
nuestro organismo.
Hasta este momento, los investigadores han sido
capaces de identificar dos endocannabinoides, el
araquidonilglicerol (2-AG) y la anandamida (AEA),
además de dos receptores, el CB1 y el CB2. El
2-AG es un agonista tanto del CB1 como del CB2,
pero tiene una relación más directa con el CB2, y
es por ello que al 2-AG se le atribuye una mayor
influencia en el sistema inmune.
La anandamida (AEA) es comúnmente conocida
como “la molécula de la felicidad” e influye enormemente en nuestra homeostasis. La AEA fluye
por nuestro organismo constantemente y puede
servir de ayuda con las pérdidas del apetito, los
ciclos del sueño y la respuesta al dolor, entre
otros. Además, se descompone fácilmente, por lo
que no permanece en el cuerpo demasiado tiempo, sin embargo, es algo que nosotros mismo
generamos a demanda para mantener el proceso
de homeostasis.
Existe una dolencia conocida como “deficiencia
endocannabinoide clínica” que consiste en la
incapacidad de nuestro cuerpo de llevar a cabo
una producción adecuada de endocannabinoides.
Algunos expertos apuntan a esta incapacidad
como la causa base de muchas enfermedades.
El THC es el único de entre los cannabinoides
principales que activa directamente los receptores CB1 y CB2 en el cerebro -ni siquiera el CBD
(cannabidiol) es capaz de hacerlo, pero otros
compuestos pueden interferir con el modo en
que el THC impacta en los receptores CB, y esta
es la razón por la que las dosis y proporciones
(THC:CBD), así como el empleo de diferentes tipos de cannabinoides, sean factores importantes

a la hora de tener éxito con las terapias basadas
en el uso del cannabis.

Manejo del dolor
Uno de los usos no recreativos del cannabis más
extendido es el tratamiento del dolor. Independientemente de que el dolor provenga de inflamación, dolor de cabeza, herida, quimioterapia,
menstruación o dolor neuropático, el cannabis
parece tener la capacidad de aliviar el dolor en
todos estos escenarios y, debido al incremento
de muertes relacionadas con el uso de opiáceos,
cada vez está más extendido el uso del cannabis
para el tratamiento seguro de los síntomas de
estas dolencias.
Más de 1.5 billones de personas en el mundo padecen dolor crónico, definido como dolor persistente
de más de 6 meses de duración, y muchas de ellas
sufren dolor neuropático o dolor relacionado con
el sistema nervioso. Existe una gran cantidad de
medicamentos para el tratamiento del dolor, pero
su uso puede resultar peligroso y adictivo, y la
potencia de su efecto se debilita con el uso.
Hay estudios que ya muestran cómo el THC activa
rutas en el sistema nervioso central que impiden
que las señales de dolor lleguen al cerebro. Existe
incluso un ensayo aprobado por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos en los Estados Unidos) en 2023 que confirma la eficacia del
THC en la disminución del dolor. En dicho ensayo
los pacientes sufrían dolor neuropático, para lo
que se les administró bajas dosis de THC (1.29%)
en forma de cannabis vaporizado. El resultado fue
que una dosis baja de delta-9-tetrahidrocannabinol producía una disminución significativa de la
intensidad del dolor, un 30% menos en comparación con el placebo”. Continuará...
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¿Te has topado ya con el
Pythium?
por Rick LeRenard

El Pythium bajo el microscopio. Imagen cortesía del Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.

Aquí no le deseamos ningún mal a nadie, pero hay que dejar
claro que las posibilidades de que os deis de bruces con el
Pythium en algún momento son elevadas. Dicho momento le
llegará antes a los valientes cultivadores de hidroponía, ya que
este sistema no ofrece, hablando en términos generales, la
biodiversidad necesaria para ganarle la batalla a un brote de
Pythium. Pero también se dará en otros tipos de cultivo, porque
la biodiversidad no es necesariamente sinónimo de inmunidad.
Las avispadas esporas del Pythium pueden sobrevivir prácticamente en cualquier lugar y germinar en cualquier sitio suficientemente húmedo.
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P

ero, ¿qué es el Pythium? El Pythium es un miembro
más de una familia de hongos parasitarios, muchos de
los cuales son la causa de la podredumbre de las raíces y
miembros del malvado grupo que causa el llamado “marchitamiento fúngico”. Puede que una mañana te encuentres con que algunos o todo el compendio de esquejes que
pueblan tus bandejas de cultivo estén combados, con los
tallos encogidos y de color marrón, y tengan una complexión tan flácida que ya no puedan volver a erguirse, y todo
ello indicará que el Pythium se habrá hecho con ellos y,
como suele ocurrir, los fulminará rápidamente.

El Pythium es un carroñero
implacable que supone a la
agricultura pérdidas anuales de
millones de euros.

Existen muchos tipos de Pythium. Algunos se alimentan de plantas, otros de
animales e incluso los hay que se especializan en otros miembros de su propia familia. La ciencia está trabajando para conseguir utilizar estos últimos
a modo de control de plagas contra las especies que atacan a las plantas,
pero, desafortunadamente, aun no hemos alcanzado el éxito a ese respecto.
Son muchas, aunque no todas, las especies de Pythium que se propagan
por los medios de cultivo por medio de
las zoosporas, que son esporas móviles
diminutas equipadas con flagelos que le
A muchas tiendas llegado algún cliente
permiten rápidamente recorrer largas
distancias en suelos mojados -y es por ello
con problemas en las raíces de sus planque muchas personas dirán que el Pythium
pudre el agua. Las zoosporas son atraídas
tas diciendo “Bueno, ehh, sí, claro que sí,
por las exudaciones de las raíces, que les
ayudan a encontrar nuevas puntas de raíces
¡lo he limpiado todo super bien!, así que
sanas rápidamente, en las que se establecerán y propagarán.
debe ser algo que llevaba el fertilizante...”
Por desgracia, el Pythium no es solo un
Pero ¡NO!, porque el Pythium no puede
“pudre aguas”, sino que también es un
espléndido superviviente en entornos secos.
sobrevivir en las botellas de fertilizantes…
Sus oosporas pueden permanecer inactivas
en suelo seco, polvo, contenedores usados, tuberías, herramientas de jardinería…
realmente en cualquier cosa y por una larga temporada. Como muchos
otros hongos patógenos, el Pythium también se adapta rápidamente a los
tratamientos químicos, incluso a los más duros. Las oosporas y zoosporas
pueden viajar en moscas (de ahí el nombre de la mosca del mantillo), en
tus zapatos, tus mascotas y prácticamente en cualquier cosa que se mueva
por el mundo exterior. La prevención es la mejor herramienta para evitar
problemas y gran parte consiste en mantenerlo todo super limpio, es decir,
limpio a nivel sala de operaciones. Desafortunadamente, esta es la parte
que muchos cultivadores tienen a ignorar voluntariamente.
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El objetivo de las esporas de Pythium son las puntas de las raíces, donde
establecen su campamento formando una especie de pequeños quistes
esféricos de los cuales emergen hifas que liberan enzimas que descomponen la epidermis de la raíz y de este modo acceden a su interior. Una vez
las paredes celulares se rompen, las hifas penetran y colonizan el sistema
radicular y comienzan a alimentarse del mismo, liberando más enzimas
y oosporas que acelerarán el colapso de otras células. Al destruir los
tejidos vasculares disminuye la capacidad
de la planta para absorber agua y nutrientes, causando de este modo la muerte de
Apunte final para cultivadores de
plantas jóvenes y, en algunas ocasiones,
que plantas de más edad se marchiten en
hidroponía: ¡tenéis que fregar! No
un solo día al impedir que el agua se mueva
a la velocidad necesaria para mantenerlas
basta con que la lejía o el peróxido
turgentes. Es probable que estas plantas
no mueran, pero puedes apostar por una
corran por el sistema, puede que eso
cosecha menos abundante.

ralentice el proceso, pero jamás aca-

Este proceso también dará acceso a otros
patógenos del suelo cuya presencia favorecerá la podredumbre de las raíces, como
si, de repente, todos los patógenos hubiesen formado un equipo en contra tuya. Los
daños producidos por todos estos patógenos se manifestarán del mismo modo,
como un oscurecimiento y adelgazamiento
de las raíces, por lo que, a simple vista, es
difícil identificar específicamente cuál es el
patógeno que está produciendo el daño en
área radicular. De todos modos, una vez las
raíces están podridas, da igual quien sea
el causante del problema, porque ya sea
Pythium, Phytophthora o Rhizoctonia, no
suele haber remedio.

bará con la plaga. Esta es una de las
razones por las que los cultivadores
de hidroponía suelen tener resultados estupendos cuando sus sistemas
son nuevos, pero, conforme pasa el
tiempo, las cosechas van disminuyendo hasta que fallan en su totalidad,
lo cual acaba con el dedo señalando

Además de mantener una limpieza férrea,
inútilmente a las compañías
la prevención debería incluir, especialmente para los entusiastas de la hidroponía, la
tes de nutrientes ;)
introducción de microorganismos beneficiosos como los que se pueden encontrar en el
té de compost, entre ellos el Trichoderma y algunos miembros de la familia
de bacterias Bt, de los cuales se dice que pueden controlar plagas como la
del Pythium con un alto porcentaje de éxito. Además, los productos enzimáticos de calidad pueden contribuir a mantener el área radicular limpia
y ayudar a los organismos beneficiosos a llevar las riendas; sin embargo,
seguimos hablando únicamente de una estrategia de prevención.
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Dry Sift 2.0
por Jack de Sostoa - Medical Seeds

En este número hablaremos de otra extracción que
no requiere de demasiada “parafernalia” y que es
totalmente segura de hacer en casa. Además, en
España es una extracción que va ganando adeptos
día a día, pues no hay que olvidar que nuestra cultura cannábica procede del consumo de hachís que se
importaba de Marruecos, por lo que las extracciones en seco no son nada nuevo.

L

o que vamos a aprender es una forma 2.0 de
hacerlo, por lo que la calidad del producto final
será mucho mejor. Si se trabaja con meticulosidad,
la calidad que se puede conseguir mediante los
procesos mecánicos es máxima. Ya que no requiere ningún tipo de maquinaria específica y que su
elaboración no conlleva ningún riesgo, es otra técnica que vale la pena probar a hacer en casa. Además, y por si fuera poco, aún existe otra técnica
(que llamaremos 3.0) de “limpieza” de impurezas
que han bautizado como “limpieza electrostática”.
Debido a que es bastante poco conocida y vale la
pena profundizar en ella, le dedicare otro capítulo
en exclusiva para que se entienda a la perfección.
Para el tipo de extracción del que nos ocuparemos hoy usaremos material más específico
que nos permitirá darle una “limpieza” extra
de impurezas al Dry Sift y mejorar la calidad
del producto final. Existe alguna empresa
que distribuye los marcos de tamizado de 70
y 150 micras, pero no resultan muy fáciles
de encontrar a día de hoy. Otra posibilidad es
comprar las mallas por metros y por separado
y llevarlas a enmarcar o enmarcarlas nosotros
mismos. Es muy importante que la malla quede tensa y este bien fijada para luego poder
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aplicar cierta presión sobre ella y que no se
suelte accidentalmente.

Materiales
•
•
•
•
•

Mallas rígidas con marco de 70 y 150 micras
Tarjeta de plástico o similar
Espejo, cristal, metacrilato o similar
4 calzas para separar un marco de otro
Materia vegetal seca

Proceso
Punto 1 – Introducir la materia vegetal seca en el
congelador y mantenerla entre 3 y 4 horas antes
de empezar con la extracción.
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Punto 2 – Colocar primero el espejo, encima del
cual pondremos las mallas rígidas. Primero, la
de 70 micras con los bordes del marco apoyados
en el espejo (del revés). Segundo, colocar un elevador en cada esquina (3/5 cm) y colocar encima
la malla de 150 micras, con el marco mirando
hacia arriba.
Punto 3 - Sacar la materia vegetal seca del
congelador y colocarla sobre las mallas. Desmenuzar y remover con las manos, intentando no
destruirla demasiado y así evitar que se cuelen
impurezas por las mallas.
Punto 4 – Retirar la materia vegetal de la malla
con la ayuda de una tarjeta o similar.
Punto 5 – Al retirar la malla rígida de 150 micras
ya se observará el “hachís” depositado encima de
la malla de 73 micras.
Punto 6 – A partir de este punto empezamos con
el proceso de “limpieza”. Con la ayuda de una
tarjeta empezar a esparcir y a juntar el “hachís”
con delicadeza por toda la superficie de la malla
con ligeros movimientos de muñeca, como se
observa en la imagen. Este proceso ha de durar
entre 45 y 60 minutos, para asegurar así que
todos los tricomas partidos y las impurezas
pasen por la malla de 73 micras depositándose
en el espejo.
Punto 7 – Recolectar el “hachís” de encima de la
malla de 73 micras.
Punto 8 – Apartar la malla rígida de 73 micras y
recolectar el “hachís” que ha quedado depositado en el espejo. En esta pasada encontramos tricomas pequeños y partidos, junto con
materia vegetal de tamaño inferior a las 73
micras, así como pequeñas partículas de polvo
e impurezas que hayamos podido “limpiar” del
primer proceso.
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Para acabar, como ya viene siendo costumbre,
quiero compartir algunos trucos que, de entrada,
pueden parecer insignificantes pero que facilitan
mucho el trabajo:

mento. El prensarlo o no es una cuestión de
gustos, pero, si no vamos a consumirlo en los
siguientes días, es aconsejable prensarlo para
frenar su oxidación, de este modo conseguiremos que se mantenga mejor en el tiempo sin
perder propiedades tanto psicoactivas como
organolépticas. Para almacenarlo, lo mejor es
un lugar seco, fresco y oscuro.

≡ Es importante que la materia vegetal esté bastante seca para maximizar el rendimiento, pero
no tanto como para que se desmenuce demasiado y se convierta prácticamente en “polvo”.
Si esta muy húmeda, a los tricomas les costará
despegarse de la materia vegetal o directamente no se despegarán y, si por el contrario,
está muy seca, al desmenuzarla se generarán
partículas muy pequeñas que luego resultarán
en impurezas en nuestro producto final.

≡ Si en la primera pasada desmenuzamos y
removemos muy poco la materia vegetal y
somos cuidadosos, podremos conseguir una
primera calidad excelente que, aunque en
muy poca cantidad, vale la pena degustar
por separado.

≡ Debido a que trabajamos con material seco, el
Dry Sift lo podremos consumir tanto directamente como prensado desde el primer mo-

≡ Es importante poner unas calzas entre los dos
marcos con malla para dar un espacio extra y
así facilitarnos el trabajo.
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¿Qué se sabe sobre los cannabinoides y el glaucoma en la actualidad?
por Alex Straikert

El enfoque de mi trabajo reside en la neurofarmacología y la fisiología de las drogas de abuso, especialmente los cannabinoides y, más recientemente, los
opiáceos. Los cannabinoides y opiáceos son drogas
de abuso importantes y su papel en la historia de
la humanidad se remonta a miles de años atrás.
Hasta hace poco no empezamos a descubrir los
detalles íntimos sobre cómo estas drogas actúan
en realidad en el organismo. Al parecer, los cannabinoides y opiáceos forman parte de una compleja red de receptores,
transportadores, encimas y moléculas de señalización, cada uno de
ellos sujeto a modulación. Estos mecanismos precisos de señalización
endocannabinoide y opiácea, e incluso la identidad del ligando endógeno
en una sinapsis determinada, en general, siguen siendo una incógnita.
Mi primer enfoque es utilizar la neuroplsicología en combinación con la
biología molecular y la anatomía para investigar mecanismos de señalización específicos y su papel en la salud y en la enfermedad. Gran parte
de mi trabajo más reciente se ha centrado en la función cannabinoide en
el ojo, incluidos algunos proyectos sobre el glaucoma, la cicatrización de
la córnea y el lagrimeo.
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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

E

l glaucoma es una enfermedad que pone en
riesgo de sufrir ceguera permanente a más de 60
millones de personas (1, 2). La ceguera se desarrolla
gradualmente con el paso de los años a medida que
mueren las neuronas de la retina (3). El motivo de la
muerte de estas neuronas suele ser una tensión ocular demasiado elevada, que comprime partes de las
neuronas y les impide comunicarse con normalidad.
Existen varios fármacos disponibles para el tratamiento del glaucoma y todos ellos funcionan para reducir la tensión ocular. Se aplican en forma de gotas
para los ojos, habitualmente una o dos veces al día, a
diario, durante el resto de la vida del paciente.
Algunos estudios ya indicaron en 1971, hace casi
50 años, que fumar cannabis reduce la tensión
ocular (4). Este era uno de los primeros indicios
de que los cannabinoides podrían tener beneficios terapéuticos y llegó en un momento en el
que todavía había pocos tratamientos disponibles
para el glaucoma. Un aluvión de estudios posteriores demostró que el ∆ 9 tetrahidrocannabinol
(THC), el principal ingrediente del cannabis, es el
responsable de este efecto(5, 6), pero por ahora se

desconoce cómo actúan exactamente
los cannabinoides de plantas en el
organismo. Ahora sabemos que los cannabinoides
como el THC actúan conectándose a un sistema
de señalización en el organismo, uno que incluya
receptores cannabinoides. El más conocido de
estos receptores, el CB1, no se identificó hasta
1990 (7), una época en que la que ya había cesado
la mayor parte de las investigaciones sobre los
cannabinoides y la tensión ocular. Desde entonces, se ha demostrado que los receptores CB1
regulan muchos sistemas importantes, como
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el dolor, el estado de ánimo, el movimiento y la
memoria (revisado en (8)). Pero también se han
identificado otros receptores de cannabinoides,
como el CB2 (9), GPR18 (10) y GPR119 (11). Pueden
existir otros y todavía no ha concluido el debate
sobre la extensión de la definición de la familia
de receptores de cannabinoides. Nuestro grupo
de investigación estudió cómo regulan la tensión
ocular los cannabinoides. En un principio, se
esperaba que todos los efectos tuviesen su explicación en la activación de los receptores CB1. Los
receptores CB1 se encuentran por todas partes
en gran parte del ojo (12), y las sustancias químicas que activan los receptores CB1 disminuyen la
tensión ocular (13). Confirmamos estos resultados
pero, curiosamente, descubrimos que los efectos
son más intensos en el sexo masculino que en
sexo femenino: los efectos en el sexo masculino
todavía se podían ver al cabo de 8 horas, mientras
que su duración en el sexo femenino se reducía
solo a la mitad (14). Estos estudios se efectuaron
en ratones, por lo que no queda claro si este
hallazgo se puede extrapolar a seres humanos,
aunque será importante seguir estudiándolo.
Sin embargo, sorprendentemente, averiguamos
que, además del CB1, hay otros dos receptores
relacionados con los cannabinoides que reducen la tensión ocular. GPR18 y GPR119 (15-17).
La acción del GPR119 era inusual porque solo
reducía la tensión ocular en ratones hembras,
lo que significa que la dependencia del sexo del
GPR119 es la opuesta a la del CB1 (que favorece
a los ratones macho). El GPR119, por otra parte,
es interesante porque desempeña una función en
la regulación diurna de la tensión ocular. Desde
finales de la primera década del siglo XIX, se
sabe que la tensión ocular varía en función de la
hora del día. En los ratones, la tensión es alta por
la noche y baja durante el día; y descubrimos que
el descenso de la tensión se debía a la activación
del GPR18. De modo que hay tres receptores
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de cannabinoides
relacionados que
reducen la tensión ocular, pero
su efecto varía en
función del sexo y
de la hora del día.
Sabiendo esto, era
posible volver sobre
el hallazgo científico
original y preguntarse: ¿de qué forma
exactamente reduce
la tensión ocular el
THC en el ojo? ¿Solo
actúa en el CB1 o
quizá a través de
una combinación de
receptores? Descubrimos que el THC reduce la
tensión activando el CB1 y el GPR18 en combinación. 50 años después, por fin tenemos, al
menos, parte de la respuesta a la pregunta de
cómo reduce la tensión ocular el THC, aunque todavía se desconocen aspectos importantes sobre
cómo se regula este efecto en función del sexo y
la hora del día.
En el mismo estudio, también examinamos el
efecto del cannabidiol (CBD) en el ojo. El THC no
es el único cannabinoide derivado de plantas;
en algunas variedades de plantas, el CBD está
presente en cantidades similares al THC y unas
cuantas presentan mucho más CBD que THC. Ignorado durante mucho tiempo, el CBD está ahora
autorizado como terapia para ciertas formas de
epilepsia infantil (18, 19). Debido a que el CBD no
provoca ningún «subidón», tiene una regulación menos estricta y, en muchos lugares, está
disponible para el público en general, incluso en
tiendas de comestibles. El CBD suele comercializarse en forma de aceite, aunque cada vez es
más frecuente encontrarlo en artículos de consu-
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Anatomía del ojo:
1. Cámara posterior
2. Cámara anterior
3. Córnea
4. Pupila
5. Úvea (incluye 6,7 y 8)
6. Iris
7. Cuerpo Ciliar (con humor acuoso)
8. Coroides
9. Esclerótica
10. Ligamento suspensorio del cristalino

mo, como alimentos
y lociones. Cuando
examinamos el
CBD, averiguamos
que tenía el efecto
contrario que el TCH, es decir, subía la tensión un 18 %. La elevación de la tensión ocular
no es recomendable y otro estudio, en seres
humanos, había obtenido un resultado similar
(aunque otros tres no indicaron ningún efecto)
(20). De modo que existe una inquietud: si el CBD
puede empeorar el riesgo de sufrir glaucoma.
Es interesante señalar que también averiguamos que el CBD bloqueaba los efectos del THC.
Asombrosamente, sabemos muy poco sobre el
funcionamiento del CBD, aunque este hecho está
cambiando rápidamente. Algunas evidencias
sugieren que el CBD bloquea la activación de los
receptores CB1 (21). El CBD no actúa como un
antagonista clásico, pero el efecto real es el mismo y descubrimos que el CBD subía la tensión
de este modo. Si el CBD puede contrarrestar los
efectos del THC en el ojo, entonces esto tiene
implicaciones para la interacción entre el CBD y
el THC en otras partes del cuerpo.
Así que ahora sabemos que el sistema de señalización de los cannabinoides regula la tensión
ocular mediante tres receptores diferentes: el

11. Cristalino
12. Humor vítreo (con 13)
13. Conducto hialoideo
14. Retina (con 15, 16 y 17)
15. Mácula
16. Fóvea
17. Disco óptico
18. Nervio óptico
19. Vasos sanguíneos de la retina

CB1, GPR18 y GPR119. Y también sabemos que
los efectos de la activación de algunos de estos
receptores son distintos en ratones machos y
ratones hembras, aunque no queda claro si esto
puede extrapolarse a los seres humanos. También sabemos que los receptores GPR18 desempeñan una función en la regulación diurna de la
tensión ocular, lo que resuelve un misterio de un
siglo de duración. Y sabemos que el THC actúa a
través de una combinación de GPR18 y CB1 y que
el CBD se opone a este efecto. Aunque hemos
aprendido mucho en los cinco últimos años,
todavía queda mucho por descubrir. El ojo está
lleno de un líquido denominado humor acuoso
(aunque, tristemente, no tiene nada de divertido). Este líquido se parece al plasma sanguíneo
y circula por el ojo cuatro veces al día. El humor
acuoso fluye por el ojo a través del cuerpo ciliar,
una estructura que se encuentra detrás del iris y
que a su vez fluye hacia fuera a través de varias
estructuras de la parte delantera del ojo, donde
el iris se encuentra con la córnea y la esclerótica. De modo que la tensión se puede controlar
en dos puntos: en el flujo entrante y en el flujo
saliente. Si el flujo entrante se acelera o el flujo
saliente se ralentiza, sube la tensión. Entonces,
¿cómo funcionan los cannabinoides? ¿En el flujo
entrante o en flujo saliente? Ahora, existen algunas evidencias de que los cannabinoides reducen
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el flujo entrante, pero este fenómeno todavía no
se ha estudiado sistemáticamente y no sabemos
nada acerca del control de la tensión del GPR18
y GPR119.

En cualquier caso, existe una creencia extendida
y persistente entre los profesionales médicos
de que el THC resulta ineficaz al utilizarlo como
gota ocular.

¿Es hora de un nuevo fármaco para el glaucoma
basado en cannabinoides? Quizá, pero todavía
hay aspectos importantes que se deben estudiar. El cannabis fumado reduce la tensión solo
brevemente, así que tiene sentido pensar en términos de gotas oculares, como los medicamentos que ya existen, de un día de duración. Pero el
mercado de los fármacos para el glaucoma no es
atractivo, ya que actualmente existen seis clases
de fármacos para reducir la tensión ocular. La
mayoría lleva más de 20 años en el mercado y
está disponible como fórmula genérica, así que
no entusiasma demasiado la llegada de un nuevo
fármaco. Ahora bien, hay pacientes de glaucoma
que no responden a los fármacos existentes y, al
cabo de años (o décadas) de tratamiento, otros
se vuelven insensibles al fármaco o desarrollan
efectos secundarios. En un estudio más o menos
reciente de estos pacientes se descubrió que un
medicamento que activaba el CB1 servía de ayuda cuando otros no lo hacían (22). Pero todavía se
encuentra resistencia al uso de cannabinoides,
debido, en parte, a su historia como drogas de
abuso, todavía ilegales en la mayoría de países, y
en parte también a cuatro estudios de principios
de la década de los 80 del siglo XX que probaron
las gotas oculares de THC en seres humanos y
cuyos resultados concluyeron que no funcionaban (p. ej., (23)). Tres de estos estudios eran muy
reducidos e incluían a pacientes varones y mujeres, por lo que si existe realmente un efecto más
sólido en los varones, este podría haberse visto
afectado por las conclusiones de los estudios.

Sin embargo, dejando a un lado el THC, ahora que
sabemos cuáles son los receptores de cannabinoides que regulan la presión ocular, sería posible
diseñar un fármaco que pueda penetrar fácilmente en el ojo y dirigirse al CB1, GPR18 y/o GPR119.
También puede ser posible aprovechar nuestros
propios cannabinoides. El cuerpo no produce THC,
pero existen los llamados cannabinoides endógenos, con una estructura química diferente. Hemos
descubierto que al evitar la descomposición de
uno de estos cannabinoides también se reduce
bastante la tensión ocular, de modo que esta
podría ser otra estrategia para el tratamiento del
glaucoma. Pero, a fin de cuentas, cualquier fármaco de este tipo tendría que tener alguna ventaja
sobre los tratamientos existentes para resultar
atractivo desde el punto de vista comercial.
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Hemos tenido que recorrer un largo camino
desde la promesa inicial de los cannabinoides
para el glaucoma, desde sus primeras posibles
aplicaciones terapéuticas hasta el punto donde
nos encontramos ahora. Hemos pasado de la casi
total ignorancia hasta el conocimiento de la red de
receptores, mensajeros y encimas que forman el
sistema de señalización de los cannabinoides. Los
cannabinoides son tratamientos autorizados para
la epilepsia, las náuseas y el apetito y se están
investigando activamente como terapias para muchas otras dolencias, especialmente el dolor. Ojalá
no tardemos otros 50 años en desarrollar unos conocimientos exhaustivos sobre la actuación de los
cannabinoides en el ojo y el resto del organismo.
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Vista inferior del encéfalo
humano, con los nervios
craneales etiquetados.
El nervio óptico aparece
arriba, a la derecha.
Imagen cedida por Patrick
J. Lynch, ilustrador médico.

Bibliografía citada
1. Friedman DS, Wolfs RC, O'Colmain BJ, Klein BE,
Taylor HR, West S, et al. Prevalence of open-angle glaucoma among adults in the United States. Arch Ophthalmol. 2004;122(4):532-8.
2. Quigley HA, Broman AT. The number of people with
glaucoma worldwide in 2010 and 2020 (El número de
personas con glaucoma en todo el mundo en 2010 y
2020). Br J Ophthalmol. 2006;90(3):262-7.
3. Weinreb RN, Khaw PT. Primary open-angle glaucoma (Glaucoma de ángulo abierto primario). Lancet.
2004;363(9422):1711-20.
4. Hepler RS, Frank IR. Marihuana smoking and intraocular pressure (Fumar marihuana y tensión intraocular). Jama. 1971;217(10):1392.
5. Gaoni Y, Mechoulam R. Isolation, structure and
partial synthesis of an active constituent of hashish
(Aislamiento, estructura y síntesis parcial de un
constituyente activo del hachís). J Am Chem Soc.
1964;86:1646-7.

6. Purnell WD, Gregg JM. Delta(9)-tetrahydrocannabinol, euphoria and intraocular pressure in man (Delta (9)
tetrahidrocannabinol, euforia y presión intraocular en
varones). Ann Ophthalmol. 1975;7(7):921-3.
7. Matsuda LA, Lolait SJ, Brownstein MJ, Young AC,
Bonner TI. Structure of a cannabinoid receptor and
functional expression of the cloned cDNA (Estructura
de un receptor de cannabinoides y expresión funcional
del cDNA clonado). Nature. 1990;346(6284):561-4.
8. Piomelli D. The molecular logic of endocannabinoid
signalling (La lógica molecular de la señalización endocannabinoide). Nat Rev Neurosci. 2003;4(11):873-84.
9. Munro S, Thomas KL, Abu-Shaar M. Molecular characterization of a peripheral receptor for cannabinoids
(Caracterización molecular de un receptor periférico de
cannabinoides). Nature. 1993;365(6441):61-5.
10. McHugh D, Hu SS, Rimmerman N, Juknat A,
Vogel Z, Walker JM, et al. N-arachidonoyl glycine, an
abundant endogenous lipid, potently drives directed

CANNAhabla | 35

cellular migration through GPR18, the putative abnormal cannabidiol receptor (La N-araquidonilglicina, un
lípido endógeno abundante, conduce potentemente
la migración celular dirigida a través del GPR18, te
receptor de cannabidiol anormal putativo). BMC Neurosci. 2010;11:44.
11. Lauffer LM, Iakoubov R, Brubaker PL. GPR119 is
essential for oleoylethanolamide-induced glucagonlike peptide-1 secretion from the intestinal enteroendocrine L-cell (El GPR119 es esencial para la secreción
del péptido 1 inducido por oleoyletanolamida similar al
glucagon de las células L enteroendocrinas intestinales). Diabetes. 2009;58(5):1058-66.
12. Straiker AJ, Maguire G, Mackie K, Lindsey J. Localization of cannabinoid CB1 receptors in the human
anterior eye and retina (Localización de receptores CB1
de cannabinoides en el ojo anterior y la retina del ser humano). Invest Ophthalmol Vis Sci. 1999;40(10):2442-8.
13. Oltmanns MH, Samudre SS, Castillo IG, Hosseini A,
Lichtman AH, Allen RC, et al. Topical WIN55212-2 alleviates intraocular hypertension in rats through a CB1
receptor mediated mechanism of action (El WIN552122 tópico alivia la hipertensión intraocular en ratas a
través de un mecanismo de acción medidado por el receptor CB1). J Ocul Pharmacol Ther. 2008;24(1):104-15.
14. Miller S, Daily L, Leishman E, Bradshaw H, Straiker
A. Delta9-Tetrahydrocannabinol and Cannabidiol Differentially Regulate Intraocular Pressure (El Delta(9)-tetrahydrocannabinol y el cannabidiol regulan la tensión
intraocular de forma diferente). Invest Ophthalmol Vis
Sci. 2018;59(15):5904-11.
15. Caldwell M, Hu S, Viswanathan S, Kelly ME, Straiker
A. A GPR18-based signaling system regulates IOP in
murine eye (Un sistema de señalización basado en el
GPR18 regula la tensión intraocular en el ojo seco). British Journal of Pharmacology. 2013;169(4):834-43.
16. Hudson BD, Beazley M, Szczesniak AM, Straiker A,
Kelly ME. Indirect sympatholytic actions at beta-adrenoceptors account for the ocular hypotensive actions of
cannabinoid receptor agonists (Las acciones simpatolíticas en beta-adrenoceptores son las responsables

36 | CANNAhabla

de las acciones hipotensoras de los agonistas a los
receptores de cannabinoides). J Pharmacol Exp Ther.
2011;339(3):757-67.
17. Miller S, Hu SS, Leishman E, Morgan D, WagerMiller J, Mackie K, et al. A GPR119 signaling system
in the murine eye regulates intraocular pressure in a
sex-dependent manner (Un sistema de señalización de
GPR119 en el ojo seco regula la tensión intraocular de
forma distinta en ambos sexos). Invest Ophthalmol Vis
Sci. 2017;58(7):2930-8.
18. Devinsky O, Cross JH, Laux L, Marsh E, Miller I,
Nabbout R, et al. Trial of cannabidiol for drug-resistant
seizures in the Dravet Syndrome (Ensayo del cannabidiol para ataques fármacorresistentes en el síndrome
de Dravet). N Engl J Med. 2017;376(21):2011-20.
19. Billakota S, Devinsky O, Marsh E. Cannabinoid
therapy in epilepsy (Terapia con cannabinoides en la
epilepsia). Curr Opin Neurol. 2019;32(2):220-6.
20. Tomida I, Azuara-Blanco A, House H, Flint M,
Pertwee RG, Robson PJ. Effect of sublingual application
of cannabinoids on intraocular pressure: a pilot study
(Efecto de la aplicación sublingual de cannabinoides
en la tensión intraocula: un estudio piloto). Journal of
glaucoma. 2006;15(5):349-53.
21. Laprairie RB, Bagher AM, Kelly ME, Denovan-Wright
EM. Cannabidiol is a negative allosteric modulator of the
cannabinoid CB1 receptor (El cannabidiol es un modulador alostérico negativo del receptor CB1 de cannabinoides). Br J Pharmacol. 2015;172(20):4790-805.
22. Porcella A, Maxia C, Gessa GL, Pani L. The synthetic
cannabinoid WIN55212-2 decreases the intraocular
pressure in human glaucoma resistant to conventional
therapies (El cannabinoide sintético WIN55212-2 disminuye la tensión intraocular en el glaucoma humano resistente a las terapias convencionales). Eur J Neurosci.
2001;13(2):409-12.
23. Merritt JC, Olsen JL, Armstrong JR, McKinnon
SM. Topical delta 9-tetrahydrocannabinol in hypertensive glaucomas (El Delta(9)-tetrahydrocannabinol
en glaucomas hipertensos). J Pharm Pharmacol.
1981;33(1):40-1.

CANNAhabla magazine

CANNAhabla | 37

ENTREVISTAS CSC
por ACANPAL

ACANPAL

Cannabis
Social
Club

E

n el centro de la capital palentina se encuentra este pequeño oasis
para el consumidor de cannabis. “Lasoci” es el Club Social de la Asociación de Cannabis Palentina (ACANPAL).
La asociación se funda mucho antes, mientras que el Club nace en 2016 y
representa un proyecto único en Palencia enfocado en el acercamiento a un
uso responsable del cannabis.
A pesar de ser de carácter privado, puede acceder a ella todo aquel que
vaya acompañado de un socio previamente registrado, siempre y cuando sea
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mayor de 21 años. Además, la asociación cuenta con la diferenciación de dos
tipos de socio: medicinal y recreativo.
En “Lasoci” hay diferentes zonas de esparcimiento donde relajarse y poder
hacer uso del cannabis, a la vez que escuchar música o ver la televisión o
una película, pero también se trata de un lugar donde relacionarse sin más
e incluso donde poder trabajar. El espacio dispone de innumerables juegos
de mesa para todos los gustos, así como de una gran cantidad de material
informativo entre el que se encuentran diferentes publicaciones relacionadas con el mundo del cannabis.
Gracias a sus socios, en “Lasoci”, se ha conseguido crear un espacio de
confianza donde se pueden relacionar las personas de sectores muy diferentes de la sociedad a las que une este interés común.
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ENTREVISTAS CSC
por CÍRCULO

CÍRCULO

Cannabis
Social
Club

E

l Círculo Bcn se fundó en 2016 y se encuentra en el corazón del Born. Es una Asociación de
consumidores de cannabis y es una de las más
visitadas de Barcelona. Su estilo industrial da
sensación de espacio abierto. El mobiliario está
hecho de acero y los sofás y sillas son de los años
70 y 80. El suelo recuerda al océano o al mar,
gracias a su mezcla de colores y brillos.
Se trata de una asociación concienciada con el
medio ambiente, y a lo largo de los cuatro años
que llevamos abiertos hemos trabajado para
contaminar lo menos posible:
» El primer paso fue reducir el uso de papel
en un 80% gracias a la digitalización de
nuestro sistema.
» Por otro lado, hemos reducido en un 50% el
uso de plásticos, supliéndolos por materiales
vegetales procedentes del maíz, algo en lo
que seguimos trabajando diariamente para
poder aumentar dicho porcentaje.
» También hemos colocado sensores de movimiento para la luz y un sistema de alumbrado
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LED para reducir el consumo y las emisiones
de CO2 a la atmósfera.
» Disponemos de un sistema de extracción que
cuenta con filtros de última tecnología para
purificar el aire y mejorar la calidad de nuestro aire residual.
» Realizamos reciclaje de residuos.
» Y, próximamente, colocaremos una purificadora de agua para reducir aun más el
consumo de plásticos y poder abastecernos
de agua potable del grifo.
Disponemos del certificado Clase A de energía
verde, expedido por CNMC por el uso de energía
100% renovable para proteger al medio ambiente
y luchar contra el cambio climático.
Ya que muchos de nuestros socios son personas mayores de 50 años, estamos entrenados
para realizar Soporte Vital Básico con el uso del
Desfibrilador Externo Automático (DEA), certificado por el Consell Català de Resucitació (CCR),
el Consejo Español de Resucitación Cardio-
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pulmonar (CERC) y expedido por el European
Resuscitation Council (ERC), que fue impartido
por Green Nurse Health Care y Cor Protegit, los
cuales forman un equipo especializado que imparten cursos de primeros auxilios para asociaciones cannábicas, asesorando en la gestión de
casos específicos que pueden suceder en nuestro
entorno. El primer curso que tuvo lugar en
CÍRCULO fue a principios de 2019 y el siguiente
ha tenido lugar justo después de la cuarentena,
con el que ha quedado instalado también nuestro
DEA en la entrada, para que sea de rápido acceso
desde la calle en caso de necesidad.
Además de conciencia social y medioambiental,
nos formamos diariamente para conocer mejor
los correctos usos del cannabis y sus aplicaciones tanto terapéuticas como recreativas.
Queremos un espacio preparado que de paso a
disfrutar del momento y tener la oportunidad de
poder relajarse como en casa. Somos grandes
amantes de los animales, por lo que admitimos
la entrada de mascotas en la asociación.
Con la intención de potenciar a los artistas locales
diariamente, tenemos todas las tardes música en
directo y djs. También colaboramos con los restaurantes más cercanos para mover la economía
del barrio, permitiendo la entrega de comida en
el club para los miembros, más aun en estos momentos en los que se están viendo tan afectados.
Ahora más que nunca tenemos que protegernos y, para ello, hemos implantado un sistema

de prevención y protección contra el COVID-19.
Hemos recibido formación y hemos tomado las
medidas pertinentes, por lo que tomamos la
temperatura a la entrada, es obligatorio el uso de
mascarilla, hemos restringido la manipulación
del cannabis, tenemos puestos de higiene de manos con gel hidroalcohólico, hemos restringido el
aforo y también nos aseguramos de mantener las
distancias de seguridad.
También 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.
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. Para ello, disponemos de varios ambientes repartidos en dos plantas acondicionadas con
zonas de descanso al margen de la recepción.
En la planta de abajo se encuentra la el área de
audiovisuales con una Play Station y equipos para
la reproducción de música, así como dos dianas,
cómodos sofás con mesas bajas y una zona de
trabajo con mesas altas que puedas trabajar cómodamente con tu 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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a filosofía subyacente es que la planta es la receta y nosotros solo tenemos
que aprender de ella, lo cual requiere de tiempo e investigación. Cuando el
ser humano interfiere con la manipulación de compuestos para separarlos
y purificarlos en un laboratorio, y los recombina para crear de nuevo lo que
piensa que es un compuesto más estable y legalmente aceptado, suele dar
lugar a medicinas de menos calidad debido a nuestro entendimiento limitado actual. Dentro de diez años la situación será diferente, ya que nuestro
conocimiento y herramientas habrán evolucionado a otros niveles de detección y comprensión. Esta es la historia del desarrollo del ser humano y así
continuará según sigamos desarrollándonos.
El proceso de adaptación de una planta a su entorno puede llegar a durar miles de años. La sabiduría que esa planta adquiere en el proceso nunca podrá
llegar a ser reproducida en un laboratorio. Las medicinas están hechas para
las masas, no para cada individuo en particular, y esto es lo que marca la diferencia entre utilizar plantas o productos certificados producidos en masa.
Las extracciones legales están controladas hoy en día por leyes que hacen
referencia a determinadas concentraciones de compuestos y no a la realidad de todo lo que aparece en una extracción de espectro completo. En este
momento estamos obligados a separar el THC de cualquier otro compuesto
activo antes de producir un producto aceptable y legal, sin embargo, quitar
un compuesto como el THC, que es el componente de más presencia en el
cannabis o el segundo en la lista de componentes de un cannabis suave (mucho CBD, poco THC), dará lugar a un efecto completamente diferente. A esto
lo llamo hacer una medicina a medias o una medicina legal, lo cual no me
parece correcto para el usuario final.
La inestabilidad de la naturaleza humana y el pánico asociado con la fiebre
del CBD ha impedido que entendamos el verdadero sentido de las extracciones y las recetas que la naturaleza ha estado mostrándonos durante años a
través de las plantas. Los humanos tendemos a correr hacia la máquina de
hacer dinero sin otro objetivo que el dinero en sí y cegados por promesas de
grandeza. Es cuando el sueño desaparece y se impone la realidad cuando comienza el trabajo duro y la necesidad de innovación para intentar encontrar
otros modos de vender lo que una vez se hubiese vendido por si solo. Pero
son muchos lo que han tenido la misma idea al mismo tiempo, dando lugar a
una saturación del mercado. ¿Cómo hemos llegado a esto?
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NOTICIAS PECULIARES

MIKE TYSON REVELA EL DINERAL QUE CONSUME AL MES EN MARIHUANA
El exboxeador ha vuelto a agitar la opinión pública
al revelar la cantidad de dinero que se fuma al mes
de marihuana: la friolera de 40.000 dólares. Tyson
ha hecho esta confesión en una de las ediciones
de Hotboxin, un podcast que él mismo dirige y en
el que invita a personalidades del mundo del deporte y famosos. Tyson mantenía una charla con el
exjugador de la liga profesional de fútbol americano, NFL, Eben Britton, con quién comparte una
granja en California en la que cultivan marihuana.
“¿Cuánto fumamos al mes? ¿40.000 dólares?” se
pregunta Tyson, y la respuesta de Britton tampoco deja indiferente a nadie: “Fumamos cerca de

10 toneladas al mes”. En la conversación también se encontraba el rapero Jim Jones, quien se
quedó alucinado ante la cantidad de esta substancia que fumaban Tyson y Britton: “Debéis
estar fumando a cada segundo”, dijo sorprendido por las declaraciones de los exdeportistas.
La marihuana recreativa es legal en el estado
de California desde el 2018. A partir de la nueva
normativa, Tyson decidió cultivar esta substancia
en su granja y hacer negocio con ello, ya que
también vende las flores de cannabis y tiene
entre manos el proyecto de crear un complejo
turístico en su propiedad.

EL HELICÓPTERO DE LA VUELTA DESCUBRE UNA PLANTACIÓN DE CANNABIS EN UNA AZOTEA
Según informó 'Ara', diario catalán, los Mossos
d'Esquadra interceptaron las sustancias prohibidas que estaban plantadas en una azotea de Igualada, donde acabó la octava etapa de La Vuelta
Ciclista a España. En total encontraron 40 plantas
en el tejado de la casa.

Por tráfico de drogas, las sanciones pueden ser
prisión de 3 a 6 años y una multa del triple del
valor de la droga, según el Artículo 368 en 'Tráfico ilícito de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas'. La noticia está dando
mucho que hablar en las redes sociales.

EMPLEADO PARA LIAR PORROS
Snoop Dogg tiene un empleado solo para liar sus porros
que cobra más de 40.000 euros al año. La pasión del músico por el cannabis es legendaria y, en vista del tiempo
que invertía en preparar los porros, ya que los liaba con
todo el mimo posible, decidió que merecía la pena contratar a alguien en quien delegar esa tarea. En realidad,
este empleado ejerce también las funciones de terapeuta
y asistente personal.
Fuentes: noticia 1 - wwww.mundodeportivo.com
noticia 2 - www.marca.com
noticia 3 - www.elmundo.es
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COMPETICIONES

Aditivos

En CANNA hemos creado un vídeo demostrativo de la eficiencia de uno de nuestros aditivos para que puedas ver su
poder frente a otros productos que puedes encontrar en el
mercado. ¿De qué aditivo se trata?

A: RHIZOTONIC
B: CANNAZYM
C: PK13/14
D: CANNABOOST

Si aciertas le respuesta puedes llevarte un fantástico pack
CANNA TERRA.

Respuestas a:
redaccion@canna.es

Premiad@ competición Ch 37: Rap y CANNA

¡Olga García Casas!
La respuesta correcta era la B (Ready to fight).
¡Felicidades Olga! ¡Has ganado un Pack CANNA TERRA!
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