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Es primavera 2008, así que la mayoría de vosotros que cultiváis en exterior ya os habéis puesto 
manos a la obra. De lo que me he dado cuenta es de que cada vez más los cultivadores de 
exterior utilizáis clones en vez de semillas para evitar que crezcan plantas macho en vuestros 
cultivos. Pero aunque utilicéis clones o semillas, lo más importante para un buen comienzo 
es la genética.  En cualquier caso, ambos resultarán en una maravillosa planta (¡con un poco 
de suerte!).
¿Y sabéis que el crecimiento de estas plantas puede estar influenciado por la música? Bueno, 
podéis leer todo sobre ello en este número. 
El año pasado España entera fue atacada por un desagradable hongo llamado Oidio. Durante 
mis visitas en los últimos meses, he notado que la gente está rezando para que esto no vuelva 
a ocurrir este año.  Por eso le he pedido a nuestro Departamento de Investigación que averigüe 
de dónde procede este hongo, la razón por la que aparece y lo más importante, QUÉ se 
puede hacer para prevenirlo o tratarlo. ¡Espero que esto os ayude a tratar a este desagradable 
capullo!
Para tener éxito con vuestra cosecha, deberéis tener en cuenta que hay múltiples factores que 
pueden tener una gran variedad de influencias. Uno de ellos es la elección de las estrategias de 
riego. Este tercer número de CANNA HABLA os informaremos acerca de ello y te diremos 
qué es lo que debeis y lo que no debeis hacer, consejos escritos por nuestro profesor en Estados 
Unidos. 
Además de estos temas, hemos reunido más información útil para ayudaros a cultivar mejor, 
entender los problemas y para daros en general una buena información de apoyo; ¡éste es, 
después de todo, el principal objetivo de CANNA HABLA!
Otra cuestión importante a la que nosotros, como empresa, prestamos mucha atención, es la 
legalización.  Es por ello que apoyamos muchos eventos y organizaciones. 
A veces sentimos que esta batalla nunca podrá ser ganada, pero luego de repente nos encontramos 
con esa sensación positiva, como cuando recientemente Frederick Pollack, miembro del ECOD, 
acudió a la reunión de la ONG en Viena y dirigió una pregunta al líder de la ONUDD (Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), Antonio María Costa, ¡que se negó a responder! Ved 
vosotros mismos lo que pasó en Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=fe208nLLEwk
Por último, pero no menos importante, quiero dar las gracias a todos aquellos que enviáis vuestros 
comentarios, fotos y correos electrónicos.  Como he dicho en otras ocasiones, ¡continuad haciéndolo!

Hasta la próxima, 
Susan
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No fuimos muchos, ni hicimos mucho ruído, las 400 
personas que recorrimos las calles de Viena el 7 de 
marzo 2008, rumbo a la sede de la agencia para el 
control de drogas de la ONU. Pero en esta “Marcha 
por la Paz de Drogas”, convocada por ENCOD  
(Coalición Europea por las Políticas de las Drogas) 
sabíamos que no estábamos solos. Cada uno de 
nosotros llevaba dentro de sí a muchos, amigos, 
compañeros y otros seres queridos, que por diversas 
razones no habían podido hacer el viaje a Viena, 
a fin de unirse a la llamada para terminar con la 
guerra a las drogas en el mundo entero. 

La Marcha estaba dirigida a la reunión de la 
Comisión de Estupefacientes de la ONU, que 
reuniendo a las delegaciones de más de 50 países 
del mundo, tuvo lugar en Viena desde el 10 al 14 de 

Viena se puso verde

marzo. En ese encuentro iban a ser presentados los 
resultados de una estrategia, acordada en 1998 en 
una reunión en Nueva York, para eliminar o reducir 
significativamente la oferta de las drogas ilícitas en 
el mundo antes del año 2008.
 
Según las cifras de la propia ONU, la producción de 
cannabis, coca u opio no ha dejado de crecer en la 
última década. Por ello, la ENCOD, con el apoyo de 
CANNA, entre otros, había convocado  un evento 
en la capital austriaca a fin de mandar una señal 
clara a las autoridades del mundo de que ahora es 
tiempo de remplazar la política represiva por otra 
más racional, eficaz y humana.
 
A la cita llegaron unos 150 activistas de 13 países 
europeos, quienes además de la marcha del viernes, 

Con la“Marcha por la Paz en las Drogas” el pasado 7 de marzo.
Joep Oomen estuvo allí y nos lo cuenta.
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asistieron a una conferencia en la Universidad de 
Viena. En un programa de sesiones interrumpidas 
por buena comida y música, una serie de 
expertos internacionales presentaron sus últimos 
conocimientos sobre las razones por las que las 
drogas son prohibidas, así como los beneficios de un 
mundo en el que estuvieran permitidas.  

El evento concluyó con que el fin la guerra a las 
drogas solamente se logrará construyendo una masa 
crítica que apoye soluciones concretas y prácticas 
al dilema creado por esta guerra, que a pesar de ser 
altamente ineficaz y contraproducente, es mantenida 
por las autoridades. Una de estas soluciones fue 
presentada por Martín Barriuso, portavoz de la 
Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC): la 
creación de los llamados Cannabis Social Clubs, 
asociaciones de consumidores de cannabis que 
organizan el cultivo para su uso personal en un 
circuito cerrado. En todos los países europeos donde 
se ha dejado de perseguir la posesión de cannabis 
para el consumo personal, se pueden establecer 
estas asociaciones.  

Dijo el médico Kurt Blaas, representante de la 
Asociación Cannabis como Medicina en Austria, que 
estas asociaciones pueden resultar especialmente 
interesantes para aquellos que consumen con 
propósitos medicinales. Blaas pasó revista a la larga 
lista de las aplicaciones medicinales del cannabis 
y los productos sintéticos que han sido autorizados 
en los últimos años en el mundo. Sin embargo, 

la solución más barata y eficaz para los pacientes 
sigue siendo el autocultivo, y de acuerdo con Blaas, 
será sólo cuestión de tiempo que las autoridades 
comiencen a reconocerlo.
En la reunión de la ONU, los gobiernos decidieron 
tomar un año de reflexión, para en marzo 2009 
volver a determinar el futuro camino. ENCOD  y 
sus socios continuarán actuando para que en esa 
reunión (y fuera de ella también) se comience a 
hablar de alternativas concretas a la prohibición de 
drogas. Se acerca el día en que podremos declarar  
la paz a las drogas.

“...ahora es tiempo de remplazar 
la política represiva por otra más 
racional, eficaz y humana.”
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CANNA FLUSH
Para la eliminación del exceso de nutrientes en plantas y sus-
tratos. Para uso en cualquier medio.

CANNA Flush es un aditivo que limpia los sustratos y plantas 
del exceso de nutrientes. Utilizado en casos de sobrefertilización, 
limpia el sustrato eficazmente sin matar bacterias útiles o fun-
gis  beneficiosos como puede suceder al utilizar RO- o agua 
desmineralizada. 

Equipo de iluminación para uso en el ciclo de noche de las 
plantas. La forma adecuada de entrar en un invernadero du-
rante el ciclo de noche es usando una luz verde ya que las 
plantas de día corto no responden a esa porción de color 
del espectro lumínico. El Green Eye dispone de 2 leds (con 
doble encendido) que duran más de 100.000 horas y es to-
talmente reversible, es decir, se puede llevar tanto a la izqui-
erda como a la derecha. La ventaja de usar este dispositivo, 
comparado con las bombillas verdes, es que no se necesita 
instalación eléctrica, es decir, sin cables, regletas ni por-
talámparas y con el Green Eye llegas a todas las esquinas 
del invernadero.  Este “manos libres” para cultivo es muy 
ligero, cómodo y funciona con una pila AAA.
Distribuido por Hortitec

En Canna celebramos el cumpleaños de nues-
tros productos Canna Terra. Han sido muchos 
años dando excelentes resultados a quienes 
han usado la tierra y los fertilizantes. Por eso 
hemos hecho una etiqueta especial aniversario 
que puedes encontrar en tu growshop.

CANNA TERRA CELEBRA SU 15º CUMPLEAÑOS 

GREEN EYE
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Tú preguntas, nosotros respondemos.

Patrick nos escribió acerca de un problema de riego.
He estado utilizando CANNA Hydro para mis cultivos durante años. Me acabo de mudar de 
casa y he empezado a tener unos problemas con el pH que no había tenido antes. El CF de 
mi agua es de 6, el mismo que en mi otra casa. El pH es 6,2. Pero estoy teniendo dificultades 
para conseguir el pH adecuado si añado CANNA Hydro Soft Water. ¿Puedes sugerirme una 
solución?

Hola, sólo bebí un pequeño trago y al darme cuenta del sabor dejé la botella, en 5 litros de 
agua había diluido12.5 ml. de Cannazym y un poco de pH Down, pero el agua estaba tan 
clara que la confundí. Esta mañana me he levantado bien pero aún sigo asustada, ¿¿¿es 
peligroso el Cannazym??? ¡Muchas gracias!

En el recipiente de PK 13-14 dice que se utilice 3 semanas antes de la cosecha; sin embargo, 
su tabla de cálculo dice que debe utilizarse antes. ¿Qué es lo correcto?

Al parecer, te encuentras ante una situación rara, aunque no imposible. Lo que te sugerimos 
es que diluyas los nutrientes en tu agua del grifo y midas el pH. Si tu pH está por debajo de 
5, esto significa que, incluso si tienes agua con un alto CF, la capacidad amortiguadora  de 
tu agua es muy baja.  Por lo tanto, te recomendamos que utilices CANNA Hydro Soft Water. 
Aunque tus plantas recibirán un poco más de calcio del que pueden utilizar, te asegurarás 
de que tu agua se mantiene en torno al nivel correcto de pH, si no quieres deshacerte de tu 
botella de nutrientes.  Si lo prefieres, puedes comprar una botella de CANNA pH Plus Pro. 
No todas las tiendas la tienen en stock, pero te lo podrían encargar.

¿Cuánta cantidad has bebido? El pH no es toxico pero sí que es  “corrosivo”. En esta 
disolución, el riesgo es muy pequeño pero sí puede que te ocurra algo.Tienes que beber 
mucha agua y,  si te sientes mareada o tienes dolores de cabeza,  te aconsejamos ir a tu 
médico llevando la botella de Cannazym para que pueda ver el compuesto del producto.

Estimado Jamie, esto depende realmente de la manera en que cultives. Así que, si utilizas la 
guía de cultivo, es posible mantenerlo 3 semanas antes de la cosecha. Lo mejor es echar un 
vistazo a tus plantas. Utilízalo una semana desde el momento en que encuentres los primeros 
signos de floración. ¡Espero que esto te haya aclarado un poco!

P

P

P

R

R

R

La pregunta más rara que hemos recibido:
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Envíanos tus preguntas y dudas a :
redaccion@canna.es

Me preguntaba si me podrían ayudar. Yo utilizo Terra Vega y Terra Flores con resultados 
espectaculares (excelentes productos, gracias).  Sin embargo, cuando pre-mezclo  la solución 
con agua y almaceno la mezcla de nutrientes en botellas  listas para usar, mis plantas empiezan 
a mostrar signos de deficiencia de N (Nitrógeno). Lo almaceno en botellas herméticas y en 
un lugar fresco. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? 

Hola soy un particular y tengo dos dudas, a ver si me podéis contestar. He visto en vuestra 
web que la tierra profesional la puedes encontrar en 25 l. también, pero en algunas tiendas de 
Internet solo la venden en 50 l. ¿Quién está equivocado? Y la más importante: ¿cuánto abono 
tiene la tierra Canna Profesional (no la Plus)? ¿hay que abonarla desde el principio? ¿tiene 
enraizador? Muchas gracias y a ver si me podéis responder pronto.

En cuanto hayas diluido un producto CANNA, se recomienda su aplicación dentro de los 
7 días siguientes. El almacenamiento en botellas herméticas, oscuras y frescas, aumentará 
la aplicación del producto diluido sin más. Cuando la solución diluida se almacena 
demasiado tiempo, se produce la fermentación, ya que los microorganismos comienzan a 
crecer.  También se produce el desglose del hierro quelado.  Por favor, comprueba antes 
de la aplicación si la solución nutritiva diluida es transparente. 

Estimado amigo, estás en lo cierto en que nuestra tierra profesional la puedes encontrar 
en formato 25 litros y 50 litros, al igual que la Profesional Plus y la Bioterra Plus.  Te 
recomiendo que busques en más tiendas por Internet porque ¡¡seguro que la encontrarás!!.  
En cuanto a tu segunda pregunta te diré que la tierra Profesional de Canna es un sustrato muy 
suave y por tanto poco abonado y se recomienda la utilización de un estimulador de raíces 
como RHIZOTONIC, combinado con un fertilizante (TERRA VEGA, BIO VEGA) desde 
la aparición de las primeras hojas, si plantas semillas y desde el primer día si lo haces desde 
esquejes, ¡¡¡Muchas gracias y esperamos haberte ayudado, compañero!!!

P

P

R

R
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La Música
y las plantas
¿Son las plantas capaces de escuchar la música?
¿De qué manera pueden responder a la música?
Un reportaje de D. Kroeze MSc. Canna Research
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¿Son las plantas capaces de escuchar 
la música? ¿De qué manera pueden 
responder a la música?

Bien, pues las plantas respiran a través de diversas 
“bocas”, también llamadas estomas , y se ha 
descubierto que el estoma de una planta puede 
responder a la música.

Hace algunos años, científicos de la Universidad 
de California, San Diego, descubrieron un 
mecanismo de señales que controla el estoma 
de una planta. Las dos células que conforman 
el estomas están compuestas  de células 
especializadas (células guardianes) que están en 
sintonía con la frecuencia resonante del calcio. 
El estoma se cierra cuando se le expone a esta 
frecuencia. Sin embargo, si esta frecuencia no 
es exactamente la correcta, el estomas se abre 
de nuevo al cabo de una hora. Esto sucedería  
aunque la concentración de calcio fuera  lo 
suficientemente alta para que el estomas, en 
condiciones normales, se cerrara. Experimentos 
han demostrado que la exposición a altas 
frecuencias es más o menos responsable del 
incremento de intercambio de gases, y no sólo 
al cabo de una hora. 

La música potencia el crecimiento.
Cuando una música específica, tonos altos o el 
cantar de un pájaro, causan la vibración de la 
planta, aunque no a la frecuencia exacta de la 
resonancia del calcio, los estomas se abrirán al 
cabo de un espacio de tiempo, aun cuando la 
planta los mantendría cerrados  en circunstancias 
normales. 
Diversas pruebas realizadas han demostrado 
que un fertilizante de hojas aplicado a la planta 
tendría más efecto en el desarrollo y crecimiento 
de la planta si sus estomas se encontraran 
abiertos.  Esto es lógico, ya que las plantas 
absorben el fertilizante a través de sus estomas.  
Combinaciones de frecuencia y fertilizantes de 
plantas están disponibles para cultivos de muy 
diverso tipo. 
Pero existen algunos inconvenientes a  este 
método. Si los estomas son obligados a 
permanecer abiertos, la planta no será capaz 
de controlar la cantidad de agua que pierde por 

medio de la transpiración, y entra en riesgo de 
deshidratación. Por ello, exponer a la planta a 
más de 3 horas de música al día podría poner en 
peligro su salud. 

No te sobrepases con la música
Tus plantas favoritas también podrían sufrir efectos 
negativos si el volumen o la frecuencia de la música 
son demasiado altos. Este es un efecto que todavía 
no puede ser explicado, basado en la apertura y el 
cierre de los estomas.  La influencia negativa de 
una frecuencia demasiado alta podría ser explicada 
utilizando una técnica conocida como “resonancia 
del esqueleto” (Shell resonance).

“Shell resonance” 
Además de la resonancia, que provoca la apertura 
de los estomas bajo la influencia de música o tonos 
específicos, existe otra técnica  que podría explicar 
dichos efectos en nuestras plantas.  Esta técnica es 
conocida como resonancia del esqueleto y estimula 
o inhibe la síntesis de proteínas en las plantas. 
Aquí juegan un papel importante diversos tonos.  
La teoría que hay detrás es que las proteínas, que 
consisten en aminoácidos, están sintetizadas a tono 
con la vibración. Cada aminoácido debería de tener 
su propia frecuencia y, por ello,  cada proteína su 
propia gama de frecuencias. Así que, teóricamente 
la secuencia correcta de tonos debería estimular la 
creación de proteínas a través de la  resonancia. 
La influencia de la resonancia en el cuerpo 
humano ha sido también objeto de estudio.  TENS 
(Transcutaneous  Electro Neural Stimulation  o 
Estimulación Transcutánea Electro Neural) es una 
técnica que utiliza una frecuencia específica para 
estimular la generación de sustancias específicas en 
el cuerpo. Por ejemplo, se cree que una frecuencia de 
10 hercios estimula la creación del neurotransmisor 
serotonina (la misma frecuencia que las ondas 
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alfa).  ¿Y sabes qué? La serotonina es un 
aminoácido. 
La razón por la que diferentes tonos pueden 
tener tanta  influencia en las plantas es que 
las hormonas, como el auxin, que es una de 
las sustancias responsables de la extensión 
de las células y de la formación de la 
fruta, consisten únicamente en dos 
aminoácidos. Permitir que la planta 
vibre el tiempo suficiente a 
las frecuencias de estos 
dos aminoácidos 
debería aumentar 
la producción 
de hormonas 
vegetales 
deseadas, 
dando como 
resultado 
brotes más 
grandes. 
La música podría 
influenciar también 
la germinación de 
las semillas. Un 
estudio del “Diario 
de Medicina 
Alternativa y 
Complementaria” 
describe un 
experimento en el 
que la música produjo  
un porcentaje de 
germinación mayor 
(P < 0.002) y una 
germinación más 
rápida (P < 0.000002). 
Parece ser, sin 
embargo, que el 
sonido no tuvo ningún 
efecto significativo 
en la germinación. 
Así que resulta que, 
múltiples frecuencias son 
significativas, y dado que  la 
germinación tiene que ver con 
las hormonas, es muy posible 
que la resonancia del esqueleto 
juegue aquí un papel importante. 
Las plantas prefieren música clásica

Una posible explicación  a que las plantas 
reaccionen positivamente a la música clásica, y 

no al heavy metal por ejemplo, es que la música 
clásica contiene tonos más puros, mientras que 
el heavy metal está lleno de efectos de guitarra 

como la distorsión  o la marcha directa 
que, ciertamente, ¡no pueden ser 

considerados tonos puros!.
Oídos verdes

Aunque las técnicas para 
fomentar el crecimiento 
de la planta han estado 

ahí desde tiempos 
inmemoriales, el arte 

en sí mismo está 
desapareciendo y 

los cultivadores 
de hoy en día sólo 

poseen una parte 
de la sabiduría de 
sus antepasados. 

Todavía ahora no 
queda exactamente 

claro cómo la música 
influencia el desarrollo 

y crecimiento de las 
plantas, pero se 

está descubriendo 
más y más 

sobre la física 
de la resonancia 

y estamos más 
cerca que nunca de 
conseguir pruebas 
científicas sólidas 

y teorías en esta 
área.  ¡A lo 

mejor, dentro de 
veinte años la 
gente se reirá 

si les dices que 
las plantas no 
tienen oídos!.
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¡Exprésate!

Queremos saber que opinión te ha merecido este número de Canna Habla y lo que 
has leido en él hasta el momento. De esta manera será más fácil continuar con 
revista. Opina libremente sobre los árticulos que has leído en este número, pero 
también queremos que nos mandes tus ideas, sugerencias o fotos. Cualquier otra 
opinión que quieras compartir con nosotros será bienvenida.

mándanos un e-mail a: redaccion@canna.es

¡Nos importa tu opinión!
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Mi nombre es Marco Renda y he sido autorizado para 
cultivar y usar la marihuana como mi medicina aquí en 
Canadá desde el 2003. No fue fácil obtener mi licencia; 
de hecho tardé 3 años sólo para encontrar un médico 
que estuviera dispuesto a firmar los formularios del 
Ministerio de Salud de Canadá. Por aquel entonces, 
cuando estaba haciendo los trámites para conseguir mi 
licencia de marihuana, era necesario que dos doctores 
firmaran los formularios requeridos. 
Mi batalla comenzó en 2001, cuando me uní a un 
grupo de 6 pacientes médicos que estaban presentando 
una demanda colectiva contra el gobierno canadiense. 
Fue a través de este caso judicial que conocí a estos 
dos médicos compasivos, que me presentó un paciente 
que también participaba en el pleito, que estaban 
dispuestos a firmar finalmente mis formularios del 
Ministerio de  Salud de Canadá. 
Desde el primer día y hasta el día de HOY el trato con 
los burócratas en el Ministerio de Salud de Canadá 
(nuestra oficina de Salud Pública) no ha sido nada 
fácil. Estos burócratas se toman el tiempo que les da 
la gana para devolver las llamadas telefónicas. He 
esperado más de una semana para que me devolvieran 
una llamada, a pesar de que el centro de llamadas 
te dice que tu llamada será respondida en menos de 
48 horas. Se necesita un mínimo de 8 semanas para 
hacer cualquier papeleo y establecen que si se les 
llama mientras están trabajando en tu expediente, esto 
puede retrasarles aún más. Si te mudas, o necesitas 
incrementar tu dosis, tienes que presentar tu tarjeta 
actual al Ministerio de Salud de Canadá antes incluso 
de que comiencen a trabajar en tu expediente. 
También, necesitas volver a solicitar cada año de 
nuevo la licencia a pesar de que NO HAY CURA para 
tus dolencias; esto es una pérdida de tiempo para el 
paciente y el médico, por no hablar de una pérdida de 
los esforzados ahorros de los contribuyentes. Estas 
personas llamarán a tu médico y le dirán que está 
prescribiendo demasiado y que la dosis media es de 3 
a 5 gramos de marihuana  al día. Yo he estado en los 
16 gramos al día durante más de 4 años y mi doctor 
acordó aumentar mi dosis a 26 gramos al día. Algunas 

Convertirse 
en un 
paciente 
legal de 
marihuana 
en Canadá

Marco Renda, Editor y Redactor 
Jefe de la revista Treating 
Yourself nos habla de su 
experiencia como paciente legal
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personas podrán pensar, “Guau, ¡26 gramos al día es 
una gran cantidad de marihuana a consumir! Pero, si 
se piensa bien, ¡en realidad no lo es…! Para que me 
explique, yo no sólo fumo o vaporizo la marihuana, 
también me la como. Prefiero el hachís a la hierba, 
así que hago mi propio hachís usando agua y hielo. 
Se necesita una libra de marihuana para conseguir de 
media  una onza de hachís. Hay algunos pacientes en 
Canadá a los que se les receta más marihuana que a mí, 
y sé de un paciente que tiene un permiso de 56 gramos 
al día. No hace mucho tiempo, se hizo un sondeo para 
saber cuántas personas que viven en Canadá utilizan 
la marihuana como medicina, y hay más de un millón 
de personas que la usan como medicina, y en cambio 
todavía hay sólo unos 2000 pacientes que han recibido 
su licencia del Ministerio de Salud de Canadá. 
Para aquellos pacientes que no pueden cultivar su 
propia marihuana para uso médico, pueden elegir 
entre la búsqueda de un cultivador designado o pueden 
comprar su marihuana médica en el Ministerio de 
Salud de Canadá. Los pacientes que tienen permiso 
para cultivar, pueden cultivar sólo para sí mismos, 
pero se les permite cultivar con otros 2 pacientes 
en el mismo lugar. La regla de que un cultivador 
sólo puede cultivar para sí mismo va en contra de la 
decisión judicial de nuestro caso contra el Ministerio 
de Salud de Canadá. La serie de sondeos del Proyecto 
Canadá realizados por Reginal Bibby desde 1.975, 
en una reciente votación indican que el 93% de los 
canadienses apoya  la legalización del uso médico de 
la marihuana. 
Me decidí a publicar una revista llamada “Treating 
Yourself” en agosto de 2005. Lo hice porque no existe 
ninguna  publicación de este tipo que esté hecha 
por pacientes para los pacientes. Treating Yourself 
promueve el uso respetable y responsable de la 
marihuana y se utiliza como herramienta para ayudar 
a educar a los desinformados. He dedicado una gran 
cantidad de mi tiempo y energía viajando alrededor 
del mundo para participar en ferias, ayudando a 
promover tanto la revista como la página Web de 
Treating Yourself. Así que por favor, visita nuestra 
página web en www.treatingyourself.com y edúcate 
a ti mismo sobre marihuana médica. Si tienes alguna 
duda o comentario, no dudes en ponerte en contacto 
conmigo en weedmaster@treatingyourself.com 
Cuidaros y hasta la próxima. Marco Renda es el 
Editor y Redactor Jefe de Treating Yourself, Revista 
de Medicina Alternativa.

“En Canadá hay más de un millón 
de personas que usan la marihuana 
como medicina... pero sólo 2.000 
pacientes han recibido su licencia 
del Ministerio de Salud.”
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pon tu anuncio aquí
redaccion@canna.es
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Foto: Sor Raimunda
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El último año, el mildiu y el oidio han 
causado grandes estragos en el cultivo 
español de cannabis. ¿Pero qué es 
mildiu y oidio exactamente? ¿Cómo 
se reconocen? ¿Cómo de graves son? 
¿Qué se puede hacer para evitarlos? Y, 
¿cómo se pueden eliminar? D. Kroeze, 
CannaResearch.
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 El mildiu y el oidio son unos hongos perjudiciales 
para la planta  y aparece como si fuera un polvo 
blanco en las hojas. Existen numerosas especies 
de oidio y mildiu, y muchas veces son específicos 
para un cultivo determinado. Esto se debe al hecho 
de que las enfermedades evolucionan muchas 
veces al mismo ritmo que su hospedador. Un oidio 
afectará, por ejemplo, a variedades de col y el otro 
sólo a plantas de pepino. Estos hongos pueden ser 
a veces tan exigentes, que distinguen incluso entre 
variedades. Un tipo de odio que infecta plantas 
de cereales, puede utilizar por ejemplo centeno o 
trigo como hospedador, pero no los dos. 
Las variedades de odio que infectan el cannabis 
tienen los nombre exóticos Sphaerotheca macularis 
y Leveillula taurica. El primero no sólo constituye 
un problema en el cannabis, sino también en el 
cultivo de lúpulo y fresa. Otras especies, como 
la zarza y la violeta, también pueden servir 
como hospedador para este oidio. Este hongo es 
relativamente específico en comparación con el 
otro oidio. Este oidio no es nada de exigente en lo 
que respecta a su hospedador. Infecta a miles de 
especies, incluyendo muchas hortalizas. 

¿CÓMO SE RECONOCE?
Antes de que se puedan distinguir claramente los 
síntomas, aparecen en las hojas unas manchas 
vesiculosas. En estas manchas se forma más tarde 
un polvo blanco característico, que parece que se 
haya rociado sobre la hoja. El oidio y el mildiu 
se manifiestan generalmente en la parte superior 
de la hoja. Como ya indicamos, esto es una regla 
general, porque una de estas especies de oidio que 

infecta el cannabis, se manifiesta precisamente 
en el envés de la hoja. El hecho de que el hongo 
crezca en el envés de la misma dificulta su 
descubrimiento. 

¿MILDIU U OIDIO?

El mildiu se parece mucho al oidio. Como regla 
general se podría decir que el mildiu se manifiesta 
en el envés de la hoja. El oidio se encuentra 
generalmente en la parte superior de la misma. 
Normalmente, como ya indicamos arriba, el oidio 
en el cannabis se manifiesta en el envés de la hoja. 
Los hongos que causan el mildiu en la planta de 
cannabis son según McPartland, Clarke y Watson, 
Pseudoperonospora cannabina y P. humuli. A 
estos mildius se les ha dado probablemente por 
motivos injustos estos nombres distintos, porque 
actualmente se piensa que son el mismo organismo. 
Se consideran incluso taxonómicamente idénticos 
a un tercer mildiu, P. cubensis, que constituye un 
problema en el cultivo de pepino. El mildiu se 
manifiesta en la parte del envés de la hoja. Primero 
en forma de manchas marrones a negras y luego 
como un vello mohoso gris que tiende al violeta. 
En la parte superior de la hoja aparecen manchas 
necróticas en forma de mosaico. De este mildiu se 
sabe que afecta los capullos del lúpulo por lo que 
se vuelven marrones. No es difícil de adivinar lo 
que hace el hongo con los capullos de las plantas de 
cannabis. 
¿Cómo sabes qué tipo de hongo tienes en tus plantas? 
Para diagnosticar el tipo de mildiu o oidio en tus 
plantas puedes utilizar la tabla 1. Tabla 1: ¿Cuál es el  
hongo del cánnabis?

¿QUÉ ES
EL MILDIU
Y EL OIDIO?
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Figura 1: Infección de Sphaerotheca macularis en una planta de fresa. En la parte superior de la hoja se encuentran 
los esporangios del hongo. Esto se manifiesta como un polvo blanco (derecha). En una ampliación, estos órganos 
son visibles como hilos (izquierda). Fuente ilustraciones: Cal-Agri, China y University of Florida. 
Figura 2: Sphaerotheca macularis en una planta de cánnabis, reconocible como un polvo blanco en la parte 
superior de la hoja, que al frotar con los dedos se quita. Fotos: Canna. 
Figura 3: Infección de Leveillula taurica en la planta del pimiento. En el envés de la hoja se puede distinguir 
un polvo blanco (izquierda) y en la parte superior de la hoja aparecen manchas claras. Fuente ilustraciones: 
Ministery of Agriculture and Lands, Canadá. 

1

2

3
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Figura 5: Residuos del azufre pulverizado 
claramente visible después de una semana.. Fotos 
CannaResearch.

Figura 5: Por medio de estos dibujos de McPartland 
se puede determinar el daño en la hoja por mildiu 
u oidio. 

Figura 4: Infección de Pseudoperonospora cannabina en una planta de pepinillo. En el revés de la hoja se 
encuentran los esporangios del hongo (derecha). Un síntoma característico es la formación de un mosaico 
en las hojas, que también se puede distinguir claramente en la parte superior de la hoja (izquierda). Fotos: 
Karna Maj 

1. Sphaerotheca macularis. Este oidio crece en la 
parte superior de la hoja (figura 1 y 2). Las condiciones 
óptimas para la reproducción de las esporas son 
temperaturas entre los 15 y 27 grados y una humedad 
relativa del aire entre los 75 y 98%;  pero si ésta es 
inferior, el hongo compensa la pérdida del número de 
esporas germinadas, produciendo simplemente más 
esporas. Por este motivo, la humedad relativa del aire 
es menos importante para la supervivencia del hongo. 
La lluvia y el rocío persistente, sin embargo, sí pueden 
dificultar su divulgación.

2. L. taurica. Se distingue de otros oidios porque, al 
igual que el mildiu, crece en el envés de la hoja. En la 
parte superior de la misma aparecen manchas claras 
y redondas (figura 3). El hongo puede sobrevivir 
en otras plantas y en los restos de plantas muertas. 
Es relativamente insensible a las condiciones 
meteorológicas. Soporta estupendamente 
temperaturas entre los 15 y 33 grados y también en 
lo que respecta a la humedad relativa se desarrolla 
tanto con porcentajes altos como bajos. No obstante, 
prefiere altos porcentajes de humedad del aire, de 
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entre 75 y 85%. Las infecciones empiezan muchas 
veces en las hojas mayores de plantas adultas. 
Además del daño directo, una infección con este 
oidio puede causar una mayor sensibilidad de 
capullos a quemaduras. 

3. Pseudoperonospora cannabina. En el envés de 
la hoja crece el mildiu P. cannabina. Contrariamente 
al oidio, la pelusa del hongo no es blanca sino grisácea. 
El hongo se descubre generalmente porque en la 
parte superior de la hoja aparecen primero manchas 
amarillas entre los nervios que van evolucionando 
hacia tonos marrones (figura 4). Las condiciones 
ideales para este hongo son temperaturas entre los 
15 y 22 grados y una humedad relativa del aire entre 
80 y 100%. P. cannabina puede sobrevivir, además, 
en semillas provenientes de plantas infectadas y en 
el suelo.

 LA INFECCIÓN
Si las condiciones en la hoja son las ideales (entre 
otras cosas, humedad y temperatura correctas), las 
esporas que caen en las hojas podrán germinar. 
Desde la espora crece un filamento que penetra en 
la planta a través de una irregularidad o un estoma 
(para ello también se requieren unas condiciones 
favorables). En este punto se hincha el filamento. 
En cuanto el filamento entra en la planta, forma un 
engrosamiento. El hongo absorbe alimentos de las 
células de la planta. 
Luego sigue formando más filamentos y 
engrosamientos (con L. taurica al principio sobre 
todo en la planta y con S. macularis en la superficie de 
la hoja). Además, forma los órganos reproductores, 
asexuados de los cuales libera nuevas esporas al 
aire. Así comienza el ciclo infeccioso. Especies 
normales de oidio, tales como S. macularis, sólo 
crecen en la superficie de la hoja y no penetran muy 
profundamente en la hoja. L. taurica no es, como 
ya hemos visto, un oidio normal. Puede seguir 
creciendo en el tejido de la hoja durante 21 días 
sin que sea visible, antes de que aparezca en la 
superficie. Esto significa que cuando se descubra una 
infección, habrá muchas más hojas infectadas 
(invisiblemente). Para las esporas del oidio 
es importante que puedan germinar y luego 
penetrar en la hoja. Para la germinación, las 
esporas requieren humedad, como por ejemplo 
rocío; pero para el crecimiento requieren una 

hoja seca. 
Por ello el riesgo de infección es mayor en 
un período seco y caluroso durante el cual se 
forma por la mañana rocío en la planta. Esta 
situación se produce cuando el aire se calienta 
antes que la planta. Un posible estrés de sequía 
puede hacer la planta aún más susceptible a una 
infección semejante. 
Especialmente las plantas en invernaderos 
túnel o en espacios con insuficiente ventilación 
corren mucho riesgo de infectarse con oidio. En 
particular, si la humedad en la hoja se evapora 
en el espacio de tres horas por calentamiento 
y/o corriente de aire. Estas son las condiciones 
ideales para la germinación y el crecimiento de 
las esporas. Y una corriente de aire también es 
ideal para su divulgación. 
Para evitar que se desarrolle el mildiu o el 
oidio, debe prestarse especial atención a los 
siguientes puntos: 
1. Evitar la presencia de esporas de mildiu u 
oidio. 
2. Evitar las condiciones ideales para la 
divulgación de las esporas en el lugar de 
crecimiento. 
3. Evitar las condiciones ideales para la 
germinación de las esporas. 
4. Descubrir y combatir el mildiu u oidio a 
tiempo. 
Los siguientes consejos te pueden ayudar a 
evitar que las esporas de otros sitios puedan 
afectar tus plantas:
a) No dejes que otros visiten tus plantas y no 
visites espacios de otros si no es necesario. 
b) Lávate bien las manos antes y después de 
visitar tus plantas. 
c) En la proximidad de las plantas, lleva ropa 
especial que sólo utilices allí (por ejemplo un 
guardapolvo y una gorra). 
d) Comprueba que en la proximidad de tus 
plantas no haya plantas infectadas con mildiu 
u oidio. Si hay cerca plantas infectadas, sácalas 
y trata tus plantas preventivamente (también en el 
interior). 
e) No utilices herramientas en el interior que se 
hayan utilizado fuera.
f) No utilices agua de lluvia.
g) Saca la tierra y los restos de plantas muertas 
de tu espacio.
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EVITAR
Evitar las condiciones ideales para la 
divulgación de mildiu y oidio en tus plantas. 
Tal vez ya hay plantas enfermas (inadvertidas) 
entre tus plantas. Procura por eso que las 
posibles esporas formadas no se puedan 
esparcir rápidamente por el espacio. 

a) Evita la corriente de aire
b) No pases entre las plantas.
c) No toques las plantas si no es necesario.
Evitar las condiciones ideales para la 
germinación y el crecimiento de las esporas 
en la hoja. 
a) Procura que haya una ventilación y/o 
aireación abundante, continua y uniforme 
(fuera del viento). No conectes nunca el 
ventilador con el temporizador de la luz. 
b) Evita grandes oscilaciones de temperatura 
(causan oscilaciones en la humedad del aire y 
consecuentemente condensación). 
c) Evita la formación de condensación u hojas 
mojadas por riego (si es necesario, calienta 
el espacio / invernadero antes de que se 
enciendan las lámparas o salga el sol). 
d) Si fuera necesario regar, procura que la hoja 
permanezca al menos tres hojas mojada.
e) Mantén la humedad relativa por debajo de 
los 75%.
f) Dosis altas de nitrógeno hacen las plantas 
más sensibles a mildiu u oidio.

DESCUBRIR Y COMBATIR
a) Comprueba regularmente si en las hojas 
viejas 
hay manchas de color amarillo claro o 
formación de hongos.
b) Quita las hojas sospechosas y guárdalas en 
una bolsa con cierre hermético con un papel 

húmedo en un lugar caliente. 
Después de dos días puedes comprobar si la 
hoja tiene mildiu u oidio (por ejemplo con una 
lupa). 
c) Saca la hoja afectada, pero procura no 
extender tú mismo la enfermedad. Para evitarlo 
debes lavarte las manos repetidas veces y 
preferiblemente con una solución alcohólica. 
d) Quema el material afectado.
e) Utiliza un fungicida.
f) Sé consciente de que tendrás que repetir (varias 
veces) la fumigación.

FUNGICIDAS
Hasta el momento sólo productos químicos 
han probado tener efecto contra una infección 
de mildiu u oidio. Un ejemplo de productos 
relativamente efectivos que se pueden 
comprar simplemente en una jardinería,
son productos a base de triazoles (p. ej. triadimenol, 
tebuconazol y bitertanol). Cuando la planta apenas 
crezca, como durante las últimas semanas antes 
de la cosecha o durante una infección muy grave 

Fotos: Juan Carlos Sillero



25

de mildiu u oidio, estos productos sistémicos no 
funcionarán muy bien. En estos casos tendrás que 
utilizar un producto de contacto. Desgraciadamente, 
los productos de contacto no tienen mucha fama 
por su efectividad. El motivo de ello es que has de 
tocar el hongo verdaderamente. En cada trocito que 
te olvides, seguirá viviendo. Productos a base de 
clorotalonil, imazalil o miclobutanil son productos 

de contacto que han mostrado ser efectivos con el 
mildiu u oidio. Desde hace poco, este grupo se ha 
complementado con un producto de origen natural 
que combate el oidio por medio de enzimas. 
CannaResearch ha estudiado exhaustivamente éste 
y otros productos de origen natural. CannaResearch 
desaconseja, por otra parte, la aplicación de azufre 
pulverizado como producto de contacto, porque 
deja durante mucho tiempo residuos (visibles). 
CONSEJO prueba primero un producto en una 
planta
para asegurarte de que no se produce ningún daño 
con la dosis que vas a aplicar. Es recomendable 
hacer esto antes de que se produzca el mildiu u 
oidio. 

¿CÚAL ES EL DAÑO?
El daño de la cosecha depende fuertemente de si 
la enfermedad se limita a las hojas. Si también se 
infectan los capullos, la pérdida puede ser 100%. 
El momento en que se infecta el cultivo también es 
importante. Una infección que se produce al final 
del ciclo del cultivo, tendrá menos efecto sobre el 
rendimiento que una infección de mildiu u oidio 

que en una planta joven. 

La regla general es que cada porcentaje de daño en 
la hija corresponde con un porcentaje de pérdida 
de la cosecha. En términos generales se puede 
decir que un recubrimiento de 1% de la superficie 
de la hoja con mildiu y oidio corresponde con una 
reducción de la cosecha de 1%. Normalmente se 

suele estimar la superficie cubierta más grande que 
en realidad. Por este motivo se han hecho estos 
dibujos para facilitar la estimación del daño en la 
hoja (figura 5). 

FINALMENTE
La clave para evitar una infección con mildiu u oidio 
es el control del clima. Una buena ventilación y 
una humedad del aire baja son para ello esenciales, 
así como evitar humedad en la hoja seguida de 
condiciones secas.
En general, la pérdida de cosecha causada por 
mildiu u oidio no es muy grave, pero si la planta 
se infecta en una fase temprana del cultivo o 
si se infectan los capullos, el daño puede ser 
considerable. Una infección al final del ciclo del 
cultivo o una infección grave es, además, difícil de 
combatir, incluso con productos químicos. Aparte 
de un buen control del clima, también es esencial 
comprobar si las plantas tienen mildiu u oidio y 
actuar contra ello a tiempo. Es imposible excluir 
una infección de mildiu u oidio, pero esperamos 
que con este artículo puedas reducir el riesgo de 
graves problemas con el hongo.
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La mayor ía  de  var iedades  modernas 
de sinsemilla europeas y americanas son una mezcla 
de variedades sativas cruzadas con este otro tipo 
de planta proveniente del centro de Asia y Oriente 
Medio. El nombre de índica, aparte de indicar de 
manera bastante clara su área de procedencia, 
proviene de su nombre botánico Cannabis Índica. 
Las variedades índicas se caracterizan por su 
menor estatura, mayor espesor y anchas hojas 
de color verde oscuro. Suelen madurar bastante 
pronto, entre finales de agosto y principios de 
septiembre. Estas características las hacían, por lo 
tanto,  idóneas para los intereses de los cultivadores 
estadounidenses al reducir considerablemente el 
riesgo de ser vistas por ajenos. Además resultó que 
las índicas producían cantidades de flores y resina 
muy superiores que las sativas.  Los más avispados 
lo vieron claro: el futuro parecía provenir  de los 
agrestes paisajes de Afganistán y Pakistán, y allí 
se fueron, en busca de las mejores semillas índicas 
para, después, introducirlas en USA. Afgani Nº1, 
Mazar-i-Sharif e Hindu Kush fueron algunas de las 
primeras importaciones que en un primer momento 
causaron furor entre los cultivadores, aunque no 
tanto entre los fumadores americanos, que las 
consideraban unas simples productoras de hachís 
en grandes cantidades. Como tosca, primitiva o 
poco refinada era comúnmente denominada la 
índica por los refinados y poco acostumbrados 
paladares americanos. Sin embargo el negocio que 
se abría con esta nueva variedad era enorme, así que 
a principios de la década de los 80, la proliferación 
de Cannabis Índica se propagó como la pólvora por 
todo Estados Unidos.
Muy pronto empezaron a cruzarse variedades índicas 
con sativas autóctonas, produciendo variedades 
híbridas con la intención de sacar lo mejor de ambas 
familias. El uso se extendió de tal manera que puede 
afirmarse que ya a mediados de los 80, la inmensa 
mayoría de producción comercial de sinsemilla 
de Norteamérica era susceptible de haber recibido 
material genético de alguna variedad índica. 

La mayoría de híbridos índico-sativos  crecían 
vigorosamente, maduraban antes, arraigaban bien, 
eran potentes y de más fácil manejo. Skunk Nº1 
(sativa colombiana/índica afgana x Acapulco Gold 
Mexican sativa) es un buen ejemplo de la hibridación 
predominantemente sativa. Northern Lights  (índica 
afgana/sativa tailandesa) es, en cambio, uno de los 
paradigmas de híbridos mayoritariamente índicos.

Sin embargo este panorama tan aparentemente 
halagüeño escondía un efecto secundario 
imprevisto: debido a que el cannabis tradicional es 
polinizado por el viento mientras que el sinsemilla  
es cultivado normalmente en jardines cerrados, la 
polinización accidental a menudo resulta en nuevas 
semillas. Estas nuevas semillas accidentales, con 
variadas proporciones de genética índica, fueron 
cultivadas y cruzadas una y otra vez, produciendo 
una condición híbrida tan compleja que rara vez 
podían reproducirse entre ellas. Sin una cuidadosa 
selección, la marihuana producía demasiadas 
semillas y, al tiempo que la selección natural 
avanzaba, las variedades perdían su vigor, sabor y 
potencia.
  
A pesar de todo esto, las características favorables 
del cultivo de la índica permitieron que se plantara 
en exterior por toda la franja norte de EEUU y la 
sur de Canadá, lo que revolucionó el mercado de la 
marihuana norteamericano al permitir acceder a su 
cultivo a nuevos aficionados.
La introducción de la índica tuvo también otro 
factor, más relacionado con la picaresca que con 
las técnicas de cultivo: el color púrpura en los 
cogollos maduros de muchas sativas era signo de 
calidad y potencia (como el ya mencionado Purple 
Haze). Muchos cultivadores descubrieron que las 
variedades índicas   a menudo se volvían de color 
púrpura si dejaban que se helaran. Así que algunos 
(por no decir muchos) cultivadores pasaron gato 
por liebre a muchos compradores poco entendidos. 
Evidentemente esta técnica no producía marihuana 

Pioneros Americanos (2)
Por Javier Sierra
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más potente sino todo lo contrario: parece ser que la 
congelación destruía gran cantidad de THC. 
Todo esto provocó que en Estados Unidos el 
prestigio de las variedades índicas cayera por los 
suelos. A partir de los 90, se empezó a germinar una 
corriente de opinión que pretendía recuperar las 
antiguas genéticas sativas. La masiva introducción 
de índicas en los cultivos americanos se veía ahora 
(desde mediados de los 90 hasta hoy) como una 
trágica invasión que había provocado una merma 
de calidad de la marihuana americana (tal y como 
afirma Jason King en su libro Cannabible). 
Hasta qué punto este nuevo enfoque purista es 

exagerado o no, es una cuestión difícil de determinar, 
pero lo que está claro es que al consumidor 
americano nunca le ha fascinado ni el sabor ni 
los efectos (evidentemente más narcóticos) de la  
cannabis sativa. Recientemente, los cultivadores 
americanos han vuelto a sus raíces volviendo a las 
sativas puras, consiguiendo híbridos con mayor 
sabor y potencia. 
En su búsqueda de alternativas a las genéticas 
índicas, los cultivadores norteamericanos se 
lanzaron a experimentar con una extraña clase 
de sativa  centroeuropea llamada ruderalis. Esta 
variedad empieza a madurar en julio o principios 
de agosto pero carece casi por completo de THC y 
tiene, por el contrario, un alto nivel de CBD, lo que 
la convierte en prácticamente un somnifero natural. 
Requiere, por tanto, de posteriores selecciones 

e hibridaciones para dotarla de cierto nivel de 
psicoactividad. Si a esto le sumamos el hecho de 
que las flores de la ruderalis   nunca llegan a madurar 
del todo, podemos entender porqué tampoco fue 
apreciada en el país de las barras y estrellas.
Las variedades sativa sudafricanas puras se han 
ganado, de un tiempo a esta parte, el favor de los 
cultivadores americanos porque, al igual que las 
índicas, maduran antes. Estas variedades maduran 
en agosto, son bastante potentes, son relativamente 
bajas y arraigan hondo, aunque no tanto como las 
sativas clásicas americanas. Son por tanto perfectas 
para los intereses de los cultivadores yanquis, por lo 

menos por ahora, dando lugar a hibridaciones (tanto 
con otras sativas puras como con algunas, pocas,  
índicas puras que han conseguido, por méritos 
propios, mantener el prestigio que atesoraron dos 
décadas atrás).
Lo que ya es seguro es que desde hace más de 20 
años, Estados Unidos ya no es el centro neurálgico 
de la producción de marihuana. Ese lugar lo ocupó 
en su momento (y lo sigue ocupando) Holanda. La 
legislación tan favorable de la que goza ese país 
permitió que se crearan allí las primeras compañías 
de producción y venta de semillas y que se creara 
toda una cultura cannabica, (sobre todo de interior) 
propia que, guste o no, es una de las señas de su 
identidad. Pero eso es otra historia.    
Fuente: Medical Seeds
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>> Testimonio

Por Juan Antonio G.

Mi cultivo en
Canna Terra
Soy cultivador desde hace mas de 7 años, conozco a 
mucha gente en este mundo y  he probado distintos 
fertilizantes del mercado, muchos de mis amigos 
siempre me han recomendado Canna y yo siempre 
les he ignorado, hasta que al final me he dignado a 
probarlos, así que ahí va mi opinión, espero que os 
pueda servir a todos!!!!! 
Sobre mis test de la gama mineral de Canna 
os puedo decir que son positivos y me han 
sorprendido mucho: empezare contándoos que 
lo primero que me llamó la atención fue que 
mis clones de white widow tuvieron una media 
de crecimiento diario muy rápida, como podéis 
comprobar en mis anotaciones, y una formación 
de tallos y entrenudos sorprendente , lo que 
después  influyo en el resultado final de mis plantas.
Os recomendaría bajar un poco la mezcla 
marcada por Canna en sus planes de cultivo, 
ya que yo vi algunos síntomas de  exceso de 
fertilización en mis plantas, de ahí mi consejo!!

En cuanto a la floración, fue muy grato advertir 
la rápida formación de preflores, que semanas 
después se convirtieron en densos y olorosos 
cogollos muy resinosos, gracias a la combinación 
de Terra Flores y Cannaboost; solamente tuve 
un problemilla, por supuesto no achacable a los 
fertilizantes, sino al frío q tenía en mi Indoor, 13 
grados fue una temperatura demasiado baja y que 
hizo que las hojas se me volvieran de una tonalidad 
granate, pero también gracias al frío conseguí una 
buena resina en mis plantas, así que problema 
solucionado!!!
Pero en definitiva estoy muy satisfecho con la 
gama mineral de Canna, ya que conseguí sacar 
0.72g. por vatio, que para ser la primera vez que 
los utilizo no esta nada mal, ya que estoy seguro 
de que en sucesivos cultivos podré obtener g. por 
vatio, porque seguiré usando la gama mineral de 
Canna por supuesto!!!!
Muchas gracias y buenos humos!!!!!!

Primera SemanaPeriodo de luz: 18h. luz/ 6h. noche
Altura inicial de los clones 6 cm. 
Altura final semana: 10,8 cm. 
Media de diaria de crecimiento: 0,68 cm.
Temperatura media diurna: 25,5º 
Temperatura media nocturna: 13,9º
Humedad media diurna: 31,1% 
Humedad media nocturna: 50,7%
Riego: Rhizotonic & Terra Vega según
el Cuadro de Canna. 
Crecimiento: Salida en forma de rizoide

Semana a Semana: Plantas: 8 clones de White Widow / Sustrato: Canna Terra Profesional 
/ Macetas: 12 litros, 8 macetas / Características del indoor: Largo: 1 mtr. / Ancho: 1,20 mtr. / 
Alto: Parte mas alta 2,50 mtr., mas baja 1,70mtr. / Luz: 1 lámpara de 600w / Aire: 1 intractor, 
1 extractor, 1 ventilador / Forma de riego manual siguiendo el cuadro de riego que Canna 
facilitada por Internet. / Crecimiento: 9 días / Floración: 60 días 
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Segunda Semana

Quinta Semana

Periodo de luz: dos primeros días 18h/ 6h.
Resto de la semana: 12h/12h.
Altura inicial: 10,8cm.
Altura final semana: 19,9cm
Media diaria de crecimiento: 1,3cm.
Temperatura media diurna: 25º
Temperatura media nocturna: 13,7º
Humedad media diurna: 31,4%
Humedad media nocturna: 50,6%
Riego: Cannazym & Terra Vega según Cuadro.
Crecimiento: Crecimiento rápido.
Observaciones: Brotan hojas internudales.
Grandes palmas de hojas. 

Periodo de luz: 12h/12h
Altura inicial: 38,5cm
Altura final semana: 47,1cm
Media diaria de crecimiento: 1,2cm.
Temperatura media diurna: 24,2º
Temperatura media nocturna: 12,7º
Humedad media diurna: 40%
Humedad media nocturna: 66%
Riego: Cannazym, Cannaboost, PK 13-14 y Terra Flores 
Floracion: Floracion 3.
Observaciones:  floración intensa. Buen ritmo de
floración, los cogollos se reproducen con rapidez.
Verde intenso en hojas.

Cuarta SemanaPeriodo de luz: 12h/12h
Altura inicial: 28cm
Altura final semana: 38,5cm
Media diaria de crecimiento: 1,5cm
Temperatura media diurna: 23,6º
Temperatura media nocturna: 13º
Humedad media diurna: 37%
Humedad media nocturna: 59%
Riego: Cannzym, Cannaboost & Terra Flores. Cuadro.
Floración: Floración 2.
Observaciones: Siguen los síntomas de exceso de
fertilización. Se prepara la floración.

Tercera SemanaPeriodo de luz: 12h/ 12h
Altura inicial: 19,9cm.
Altura final semana: 28cm
Media diaria de crecimiento: 1,1cm
Temperatura media diurna: 23,4º
Temperatura media nocturna: 13,5º
Humedad media diurna: 35,2%
Humedad media nocturna: 56,2%
Riego: Cannazym, Cannaboost & Terra Flores. Cuadro
Floración: Floración 1.
Observaciones: Tallos más fuertes, las palmas se
ensanchan. Síntomas de exceso de fertilización.
Uno de los riegos solo agua.
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Novena Semana

Periodo de luz: 12h/12h
Altura inicial: 47,1cm
Altura final semana: 48,5cm
Media diaria de crecimiento: 0,2cm
Temperatura media diurna: 24,3º
Temperatura media nocturna: 12,5º
Humedad media diurna: 39,7%
Humedad media nocturna: 64%
Riego: Cannazym, Cannaboost y Terra Flores.
Floración: Floración 
Observaciones: Buen ritmo de crecimiento de cogollos.
La resina inunda los cogollos y hojas. Algunas hojas
tornan el color un poco a granate.

Periodo de luz: 12h/12h
Altura inicial: 48,5cm
Altura final semana: 48,5cm
Media diaria de crecimiento: 0cm
Temperatura media diurna: 23,8º
Temperatura media nocturna: 12º
Humedad media diurna: 35%
Humedad media nocturna: 62%
Riego: Cuadro Canna. Aclarado. Solo agua.

Séptima SemanaPeriodo de luz: 12h/12h
Altura inicial: 48,5cm Final semana: 48,5cm
Media diaria de crecimiento: 0cm
Temperatura media diurna: 23,9º
Temperatura media nocturna: 11,2º
Humedad media diurna: 39,7%
Humedad media nocturna: 63,5%
Riego: Cannazym, Cannaboost y Terra Flores
Floración: Floración 4
Observaciones: Las hojas de un verde intenso cambian
a un granate oscuro, seguramente por las bajas tempe-
raturas de noche.  La floración continua bien, cogollos
densos con mucha resina y buen aspecto. Olor intenso.

Octava SemanaPeriodo de luz: 12h/12h
Altura inicial: 48,5cm 
Altura final semana: 48,5cm
Media diaria de crecimiento: 0cm 
Temperatura media diurna: 25,6º
Temperatura media nocturna: 11º
Humedad media diurna: 37%
Humedad media nocturna: 62%
Riego: Cannazym, Cannaboost y Terra Flores 
Floración: Floración 4
Observaciones: Los cogollos siguen engordando a un ritmo mas lento.
Mucha resina en hojas y cogollos. Olor más intenso. Las hojas siguen
granates y alguna amarillea las puntas.

Sexta Semana  
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Gracias a  Google Earth la policía de Racine County 
(Wisconsin, Estados Unidos) ha encontrado varias plantaciones 
de marihuana. Durante un control, una persona  de 37 años fue 
detenida por la policía.  Detectaron un fuerte olor a marihuana 
y encontraron  más de ocho kilos en el maletero. Al lado 

de la marihuana también encontraron un sistema GPS. Usando las coordenadas que estaban 
almacenadas en el sistema,  Google Earth empezó la búsqueda.  Encontraron la marihuana 
entre tres campos de maíz. Al dueño de la misma le podría caer una multa de un máximo de $ 
90.000 ¡¡¡y una pena de prisión de unos 59 años!!!

La Policía Local de El Coronil (Sevilla), a instancia de la Alcaldía, ha 
comprobado que los sótanos de sus dependencias habían sido cedidos a 
alguna asociación local por la anterior corporación y que se utilizaron 
como secadero de marihuana, unos hechos que han denunciado ante la 
Guardia Civil.
Según ha informado el Ayuntamiento de El Coronil en un comunicado, 
hace unos días la policía local de este municipio tuvo que investigar 
unas dependencias municipales destinadas a tareas formativas a raíz de 
las quejas de los usuarios de que existía un fuerte olor a marihuana.
Los agentes tuvieron que romper la cerradura de la puerta que daba paso 
a unas habitaciones donde hallaron numerosas plantas de marihuana 
expandidas en hojas de periódico en proceso de secado. De inmediato, 
tales circunstancias, que fueron reflejadas en actas por la propia Policía Local, fueron 
denunciadas por parte de la Alcaldía ante la Guardia Civil del municipio, que a partir de ese 
momento retomó la investigación sobre la procedencia del citado hallazgo.
El alcalde de El Coronil, Jerónimo Guerrero (PSOE), ha manifestado que “lo verdaderamente 
alarmante del caso no es el hecho de que este secadero de droga estuviese en dependencias 
municipales desde no se sabe el tiempo, sino lo verdaderamente grave es que en las plantas 
superiores de ese edificio se llevan a cabo las clases del Programa Ribete y del Aula de Música, 
a la que acuden numerosos jóvenes de la localidad”.
Dicha investigación está en manos de la Guardia Civil, mientras que el Consistorio estudia 
destinar esas habitaciones a un uso más positivo y ventajoso, según el comunicado. 

¡Se han encontrado plantaciones
de marihuana a través de Google Earth!

Marihuana en el sótano del Ayuntamiento
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Lo cierto es que desde el primer momento 
se respiraba buen rollo. Llegamos al “lugar”, 
que mantenemos en el anonimato por cuestiones de 
precaución, a eso de la una de la tarde y ya había 
cantidad de gente circulando por allí, unos en el 
“salón de comuniones”, zona techada y totalmente 
acristalada, otros en la barra,  y los mas “calurosos” 
en la terraza exterior donde una barbacoa funcionaba 
al ritmo de los pinchitos morunos.
Y petas. Es curioso ver como mas de 180 personas 
lían y lían y fuman y fuman durante horas y, sin 

embargo, el buen rollo se mantiene e incluso se 
incrementa. Ni un solo altercado, ni una sola bronca, 
nadie fuera de tono... Consumo responsable, si bien 
en este tipo de eventos se consume algo más de lo 
normal, algo totalmente comprensible por la alegría 
y el bienestar que nos produce un buen día de asueto 
en compañía de amigos, conocidos y desconocidos 
que pronto dejan de serlo a la luz de un mai, una 
pipa, un polen o una buena “ganja”.
El solecito sureño y una agradable brisa 
acompañaban la mañana mientras diversas 

III Encuentro
Por la Normalización
y el Consumo Responsable.
El Punto, Málaga.
Un año más, un encuentro más. Por tercer año consecutivo, la tienda de cultivo 
especializado El Punto eres Tú, en Málaga, celebró uno de los encuentros 
cannábicos mas amigables y distendidos de ésta piel de toro en la que habitamos. 
Con la bravura de ese mismo animal, los participantes en la cata del evento 
lucharon mediante las muestras de sus cultivos que todos pudieron degustar.
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bandejas y platos con ricas viandas iban saliendo 
de la cocina y la gente atacaba sin pudor la barra 
libre de bebida. Más tarde, la cata de las variedades 
a concurso se realizaba sin prisa pero sin pausa, 
haciendo especial hincapié en la altísima calidad 
de las muestras presentadas.

En esta edición se utilizó el sistema habitual en 
las copas de las asociaciones, esto es, los que 
participan entregan una determinada cantidad de 
sus muestras y a cambio reciben muestras de los 
otros participantes antes del evento, con lo que ya 
llevan puntuadas las muestras. Además también el 
público asistente tuvo la oportunidad de valorar 
las variedades presentadas otorgando el premio 

del “jurado popular”.
En un ambiente totalmente distendido con 
pinchadiscos en directo iba pasando el día entre 
conversaciones cannábicas, intercambio de presentes 
y buenos dulces, tés y gominolas. Se aproximaba 
el momento de la entrega de premios por todos 
esperado, en el que se decidirían las mejores de 
entre las más de 50 variedades presentadas.

La gente se concentró en la terraza exterior donde 
Luis Hidalgo realizó una pequeña presentación 
del evento introduciendo a Sebas, uno de los 

organizadores, que expuso la creación de un Club de 
Encuentros Cannábicos en Málaga cuyos estatutos 
están en espera de ser aprobados. A continuación 
intervino Fernanda de la Figuera, cabeza de lista 
por el RCN - Lista independiente por Málaga, que 
habló sobre la necesidad de una reactivación del 
activismo de calle y de la futura participación en 
el “establishment” político a través de la formación 
política navarra en sus listas por cada provincia.

A continuación se entregaron los premios de 
cada categoría con su correspondiente diploma 
acreditativo. Así mismo, también se repartieron 
mas de 20 premios de consolación o “accesit”, todo 
ello gracias a los patrocinadores del evento que 

donaron todo tipo de productos relacionados con 
el cultivo, por lo que agradecemos a Canna, Sensi 
Seeds, Dinafem, Serius Seeds, Eva Seeds, Sweet 
Seeds, Bio Nova, Agrolite, NaturCannbis, Flaying 
Dutchmen, Secret Smoke, por su solidaridad con 
este tipo de actuaciones.

La tarde acabó, la noche llegó y el recuerdo de una 
jornada inolvidable  aún nos acompaña hoy en día. 
La verdad, que fue un Punto. Cáñamo para el futuro, 
Cannabis para la Paz.

Exterior
1.- Blue Widow – Dinafem----Organico
2.- Crystal Misty – Positronics----BioCanna
3.- Jack Herer - Sensi Seeds----Organico + Delta-9

Exterior Autóctonas
1.- Del Puerto---- BioCanna
2.- NoTefies---- Organico
3.- 1% Skunk---- NaturCannabis

Interior Bio
1.- SENSI STAR - Paradise Seeds---- BioCanna
2.- SHEREZADE - Paradise Seeds---- BioCanna
3.- White Russian - Serious Seeds---- Plagron
 
Interior Hidro 
1.- Black Jack - Sweet Seeds---- Canna Aqua
2.- White Russian - Serious Seeds---- Canna Coco
3.- White Widow -  Ducth Passion----Hesi
 
Premio Popular
1.- SENSI STAR - Paradise Seeds----Bio Canna
2.- Ice Cool - Sweet Seeds---- Naturcannabis
3.- Critical + - Dinafem---- BioCanna
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Hace años Canna decidió prestar atención a los 
problemas más comunes entre los cultivadores. 
El resultado fue la creación de la serie “Infokurier”. 
El primero de ellos que vio la luz fue el Fósforo. Debido 
a que muchos de vosotros seguís preguntando 
por la re-edición, ¡hemos decidido volver a 
imprimirlos todos una vez más en Canna Habla!

Infokurier:
Carencia de fósforo

Las características externas en la fase final de la planta; hojas necróticas retorcidos 
en color ocre hasta violeta y un cogollo pequeño completamente marchitado.
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El fósforo juega un importante 
papel en todos los seres vivos y constituye un 
elemento nutriente esencial para las plantas y los 
animales. Tiene una posición clave en los procesos 
de combustión de la célula y en la transferencia de 
energía en la planta. También es un “ladrillo” con el 
que construir las paredes de la célula, el ADN y todo 
tipo de proteínas y encimas. Para las plantas jóvenes, 
la presencia de fosfatos es indispensable; alrededor 
de tres cuartas partes del fósforo consumido durante 
el ciclo de vida de una planta se absorbe durante el 
primer cuarto de vida. Las mayores concentraciones 
de fósforo se encuentran en las partes en desarrollo 
de la planta: las raíces, las puntas de crecimiento 
y el tejido vascular. El fósforo es un elemento 
químico que pertenece a los no-metales y que no se 
encuentra en forma pura en la naturaleza porque es 
extremadamente reactivo. Fue descubierto en 1669 
por un alquimista mientras intentaba evaporar orina 
para hacer oro.

En la naturaleza no se suele encontrar fósforo 
combinado de tal forma que pueda ser utilizado 
por la planta. En el pasado la gente utilizaba huesos 
molidos como fertilizantes, tratándolo más adelante 
con ácido sulfúrico haciendo más fácil la absorción. 
En la segunda mitad del siglo XIX, el guano, un 
fosfato natural, se comienza a usar a gran escala en 
agricultura. Hoy en día estos materiales en forma 
pura se extraen de los fosfatos naturales. Estos son 
minerales ricos en fosfatos que se extraen de minas 
en países como Marruecos, Argelia y en América del 
Norte y del Sur.

Para hacerlos adecuados para la agricultura, se 
acidifican y se purifican. En la agricultura alternativa 
los fosfatos naturales se pulverizan o se calientan y 
se venden como granulado expandido.

Deficiencia

Algunos síntomas de deficiencia de fósforo descritos 
en la literatura especializada no deben ser confundidos 
con una carencia de nitrógeno. A saber, la deficiencia 
de fósforo en el cannabis no se manifiesta como una 
coloración púrpura obvia en los tallos y los peciolos 
de las hojas, sino más bien como una planta pequeña 
con partes de las hojas necrosadas y de un color negro 
púrpura, que más adelante se malforman y arrugan.

Síntomas por orden cronológico:
I.  Al principio, la planta se vuelve verde oscuro -un 

verde oscuro (verde azulado) diferente del que 
aparece cuando hay una carencia de potasio. (Ver 
Canna’s Boletín informativo).

II.  Se inhibe el crecimiento en altura y el desarrollo 
de las ramas laterales de la planta.

III.  Tras dos o tres semanas aparecen puntos de 
necrosis de color púrpura oscuro a negro en las 
hojas más viejas y las de edad intermedia, mal- 
formándolas.

IV.  La necrosis negro/púrpura se expande hacia el 
peciolo o tallo de la hoja. La hoja se curva, se 
retuerce considerablemente y muere.

V.  Las hojas muertas están retorcidas y arrugadas, 
tienen un característico color púrpura/ocre y se 
caen de la planta.

VI.  La planta florece completamente pero los 
cogollos serán muy pequeños y delgados

Causas posibles:
Debido a las bajas concentraciones en las que los 

fosfatos aparecen en la naturaleza, la afinidad de 
las células de las plantas hacia el fósforo permite 
una fácil absorción a través de toda la raíz. En 
consecuencia, las carencias no aparecen muy 
frecuentemente, excepto cuando:
•  El medio de cultivo tiene un pH muy alto (mayor 

Una carencia de fósforo se caracteriza por un planta 
pequeña con manchas púrpuras/negras típicas. 
Inserción: las manchas se extienden en una fase 
posterior y deforman la hoja.



38

Demasiado fósforo es perjudicial para el entorno y 
puede causar efectos secundarios indeseables tales 
como deficiencias de zinc, cobre y magnesio. 
1.  Un ambiente rico en fosfatos estimula el desarrollo 

de las raíces.
2.  El fósforo blanco en forma pura es transparente 

e incoloro y se ablanda y oxida rápidamente a 
temperatura ambiente con luz suave. Durante la 
oxidación se libera una pequeña cantidad de luz 
azul.

3.  El guano es un fosfato natural sedimentario, 
compuesto por excrementos secos de aves 
marinas. Se recoge sobre todo en islas de la costa 
de América del Sur. El guano contiene en torno a 
un 10 por ciento de nitrógeno y un 10 por ciento de 
ácido fosfórico

4.  Los fosfatos naturales son rocas con una alta 
concentración de fosfato. Suelen ser residuos fósiles 
formados por sedimento orgánicos químicos que 
se depositaron cuando fosfatos disueltos en el agua 
de mar se precipitaron con calcio o rocas calizas.

5.  Los fosfatos naturales a menudo contienen fluoruros 
y cadmio. Los fluoruros son dañinos para muchos 
cultivos y pueden quemar las puntas de las hojas. 
La harina de huesos tiene la capacidad de enlazarse 
con los fluoruros por lo que es útil en tierra con 
altas concentraciones de fluoruros.

6.   Si la tierra es demasiado ácida y hay mucho hierro 
y zinc presentes, se crea una situación en la que la 
planta es incapaz de absorber el fósforo fácilmente. 

Esto disminuye 
el crecimiento, 
especialmente 
durante la 
juventud de 
la planta. 
La escoria 
básica es un 
subproducto de 
las fundiciones 
que se origina 

por la descarbonización del mineral de hierro que 
contiene fosfatos. La escoria sube el pH cuando está 
finamente molida por lo que es útil en tierras ácidas. 
También contiene calcio y microelementos.

7.  En tierras solidificadas, los fosfatos se absorben a 
fondo. Los fosfatos se fijan a pequeñas partículas 
de arcilla y los microorganismos los fijan aún más 
biológicamente. Por esta razon, aún cuando el 
suelo contiene grandes cantidades de fosfatos, la 
humedad del suelo contiene poco fósforo.

de 7). En estos casos la planta no puede absorber el 
fósforo debido a que queda atrapado en compuestos 
insolubles.

•  El suelo es demasiado ácido6, o demasiado rico en 
hierro y zinc.

•  Los fosfatos han quedado fijados en la tierra.

Qué hacer?
Los fosfatos inorgánicos, en forma iónica, se absorben 
con mucha facilidad. Por lo que se sabe, las plantas 
no utilizan fosfatos en forma orgánica. Pese a ello, 
a través de la descomposición de los compuestos 
orgánicos, se liberan fosfatos inorgánicos. Debido a 
que se originan como residuos, generalmente cuanto 
más viejo es el terreno más rico es en fosfatos. 
Cuando surge una deficiencia, la utilización de 
fertilizantes con fosfatos no tiene un gran efecto. Los 
fosfatos apenas penetran en la tierra y los problemas 
de la joven planta no se solucionan, por lo que debes 
mezclar bien el fertilizante de fosfatos con la tierra.
•  Prevenir es mejor que curar. Usa buena tierra y buen 

fertilizante. Busca consejo de un profesional en 
tiendas especializadas.

•  Cuando el pH es demasiado alto, el medio debe ser 
acidificado con ácido fosfórico diluido. Los niveles 
seguros de pH son: 5,2 - 6,2 para hidrocultivos, 
6-7 para tierras arcillosas y 5’5-6’5 para tierras de 
trasplantes y tierras arenosas.

•  Fertilizantes alternativos con fosfatos, entre otros: 
guano, harina de sangre, harina de huesos, fosfatos 
naturales, escoria básica y estiércol líquido. 
El inconveniente es que contienen fosfatos en 
concentraciones muy diferentes y no son muy fáciles 
de absorber. Por esto deben ser molidos lo más 
finamente posible y acidificados para hacerlos más 
solubles. Es mejor escoger productos que tengan un 
porcentaje de fósforo garantizado en el paquete.



39



40

¿Cuál es la mejor frecuencia de riego 
para mi sistema? En mis más de 30 años de 
trabajo en la industria verde, ésta, o alguna variación, 
es la pregunta que más he escuchado.  Y es también la 
más difícil de contestar. No hay una respuesta sencilla, 
y sólo una respuesta correcta: cuando la planta lo 
necesite.  Tanto la frecuencia de riego como, en menor 
medida, la cantidad de agua a aplicar, dependen de 
muchas variables externas que complican más la 
cuestión, requiriendo que el cultivador/productor 
mantenga la mirada atenta a sus técnicas de cultivo. 
Ésta es el área en el proceso de cultivo que determina 
quién es o no un verdadero cultivador. Una vez que 
nos hemos trasladado de un escenario natural a uno 
de nuestro propio diseño, y comenzamos a exigir lo 
mejor de los cultivos que producimos, hemos abierto 
la “caja de Pandora” del cultivo. Fundamentalmente 
hemos cambiado las relaciones de agua entre la 
planta, el medio y el cultivador.  Para solucionar este 
problema, la industria ha desarrollado una amplia 

variedad de medios y sistemas que funcionan bien 
con el cambio. La pregunta “cuál es el más adecuado 
para ti” se contesta del todo dependiendo del tipo de 
cultivador que seas. Una vez hayas entendido cómo 
funcionan las piezas cuando se juntan, tendrás una 
indicación sobre qué método se adaptará mejor a  tu 
estilo. Vamos a modificar nuestro enfoque sobre el 
riego para ajustarlo a todas las variables que puedan 
afectar a nuestras plantas que sean específicas de 
nuestra situación de cultivo, consiguiendo así los 
mejores resultados posibles. La única variable que 
no podemos ajustar es un cultivador que no adapta 
sus técnicas de cultivo, o que no diseña su sistema de 
producción adaptándose a esas limitaciones. 
El Tetraedro del crecimiento:
Vamos a comenzar nuestro análisis sobre el riego 
aceptando un pequeño hecho: el crecimiento  exitoso 
de un cultivo está basado en la aplicación con éxito  del 
Tetraedro del crecimiento  (ver figura 1-1). El Tetraedro  
tiene como lados los 4 componentes principales para 

Apuntes sobre
el riego de
plantas

Por G.C.
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lograr el crecimiento. Cada una de las partes es igual 
en importancia y debe ser optimizada para encajar con 
las otras partes.  Como puedes observar, la base de la 
pirámide es el agua (como una solución o pura) ya que 
existe en todos los lados también.  La Selección de la 
planta determinará tanto el entorno de la raíz (y por 
consiguiente, el sistema o medio que se usa),  como 
el entorno de la parte superior que se necesitará (lados 
2, 3 y 4). Son necesarios los 4 lados para formar el 
Tetraedro  y cada uno de ellos determina los límites 
de los otros. 
La planta o cultivo constituye el primer lado y la 
primera decisión. Dependiendo de lo que queramos 
cultivar, se determinará cómo cultivarlo; qué entorno 
de la raíz y qué entorno superior es el adecuado para 
la planta elegida. Además, las decisiones se toman en 
base al conocimiento del cultivador sobre el sistema, 
el cultivo, los puntos fuertes y débiles, y los otros 
dos lados. No tiene sentido tratar de cultivar tomates 
cuando el entorno no dispone de la luz suficiente 

para ello. Como tampoco tiene sentido cultivar 
orquídeas cuando el agua es escasa. Si bien la lechuga 
puede cultivarse con éxito en turba o coco, también 
puede cultivarse en un sistema  NFT disminuyendo 
el tiempo, los costes y el área medioambiental que 
ocupa. Solamente por el hecho de que puedas cultivar 
hojas de lechuga en tu sala de cultivo,  no significa que 
puedas cultivar cogollos de lechuga con éxito a no ser 
que puedas reducir la temperatura de la habitación para 
enfriar los niveles. Elige tu planta cuidadosamente, 
tanto el tipo de cultivo como la variedad, ya que todos 
son diferentes y responderán de manera diferente. 
El segundo lado es el Entorno de la Raíz, que 
determina el sistema a emplear en el cultivo. ¿Cuál 
encajará mejor con los otros lados? El sistema define 
el entorno de la raíz o medio a utilizar. Se trata no sólo 
de cómo preparamos, presentamos y almacenamos el 
agua, comida y aire para la planta, sino que también 
sirve de protección y cobijo para la mitad de la planta. 
Las raíces funcionan de diferente manera que el resto 
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de la planta, pero funcionan a la vez  en conjunto con 
el resto de la planta e influenciadas por ella. El medio 
sirve para proporcionar soporte físico y material para 
la planta. El tipo de medio lo determinan básicamente 
las necesidades del cultivo y del cultivador. Mientras 
que los medios de tierra o mezclados sin tierra 
proporcionarán un largo almacenamiento de comida y 
agua, y físicamente mantendrán a la planta haciendo la 
vida del cultivador más sencilla (reduciendo dolores de 
cabeza), para el cultivador no tiene sentido económico 
cultivar lechuga en contenedores llenos de turba. Las 
raíces también necesitan la proporción correcta de 
agua y aire en el medio dependiendo del tipo de planta 
de que se trate. Todas las plantas necesitan oxígeno 
para funcionar. Las plantas no disponen de pulmones 
ni de un sistema circulatorio verdadero para mover el 
oxígeno de las raíces a las hojas, así que el oxígeno se 
ha de difundir a través del tejido de la planta.  Así como 
las plantas más carnívoras necesitan de muy poco aire, 
los cactus y plantas más suculentas necesitan mucha 
cantidad. La mayoría de las plantas se encuentran en 
un término medio. Una temperatura constante y la 
humedad correcta son componentes esenciales para 
el desarrollo y funcionamiento de las raíces; están 
influenciadas por el tipo de medio utilizado. (Fig. 
1-2).
El Entorno de la Planta es todo lo que la planta ve 
por encima de su corona o la línea de la tierra. Esto 
incluye las temperaturas adecuadas para la planta en 
cuestión.  Además, la intensidad de la luz (incluyendo 
composición, duración y penetración), el aire (los gases 
que lo componen, su movimiento y su proporción)  y 
la humedad relativa son todos componentes integrales 
de este entorno (en menor medida, esto incluye 
patógenos  y tensiones externas también).  Así como 
valores torcidos en cualquiera de estas variables 
podrían causar mucho daño, unos valores atenúan a los 
otros hasta cierto punto. La planta asimila átomos de 
carbono, los cimientos básicos para la vida tal y como 
la conocemos, sólo de este lado, al ser un componente 
del aire, CO2. No son tanto los efectos de uno de estos 
componentes los que marcan la diferencia, sino cómo 
estos componentes se combinan, lo que afecta a los 
resultados, incluso dirigiendo el lado final, el agua. 
El agua, disolvente universal, comprende nuestro 
último lado, la base, y existe como una solución.  Me 
refiero a ella en un amplio sentido, desde el átomo 
individual al complejo “slurry” (una mezcla liquida  de 
mas de un tipo de solido) que transporta los nutrientes 
hasta la superficie de la raíz en un flujo de masas, y 

Fig 1-1 Tetraedro  del Crecimiento. 
Plant Selection: Selección de la planta./Top environment: 
entorno superior./Root environment: entorno de la raíz/
Water solution: solución de agua.

Figura 1-2 Relaciones del aire y espacio poroso. 
Loose soils: terrenos no compactos./Compacted soils: 
terrenos compactos

Figura 1-4: Perfil profundo de riego y tipo de tierra. 
Depth: Profundidad./Lateral movement: Movimiento lateral/ 
Clay: Arcilla./Sandy loam: Arcilla arenosa. 
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por consiguiente, hasta el tallo de la planta. El agua 
es testigo de la acción por todos sus lados; en forma 
de humedad en el entorno de la planta, transportando 
los nutrientes y apoyando otras actividades en el 
medio, controlando directamente toda actividad de 
la planta y proporcionando los nutrientes necesarios, 
transportándolos a los sitios de utilización final en las 
células de las plantas.  Por ello, el agua  ha de ser la 
adecuada para cada lado. Es necesaria en las primeras 
etapas en las que se convierte la luz en energía y en la 
etapa final de respiración. Y tiene que encajar con las 
necesidades de la planta. Las plantas que prefieren un 
ambiente seco no deben ser puestas dentro de un sistema 
“aquaculture”; así como las plantas acuáticas no deben 
ser plantadas en una superficie seca.  La composición 
química del agua es crítica para su rendimiento y 
debe ser equilibrada para su correcto funcionamiento. 
Mientras que una planta normalmente se adaptará a 
las limitaciones de los otros lados de nuestro Tetraedro 
del crecimiento (no será tan bonita, o tan productiva, 
pero sobrevivirá y se multiplicará, la verdadera y única 

meta final de una planta), nunca será capaz de tolerar 
la falta de agua. Si limitamos el agua, sus funciones 
disminuyen o incluso cesan, quedándose inactiva o 
muriendo en el acto. Proporcionar la cantidad de agua 
adecuada es la materia más difícil de enseñar y la más 
fácil de echar a perder. 
Lo que se trata de sacar en claro de esto es que si 
eliminamos uno de los lados del Tetraedro, nada 
funciona;  si mentimos  a uno de los lados,  aún cuando 
los demás lados funcionen perfectamente, el cultivo no 
será el mismo. Si produces  un cambio en cualquiera 
de los lados de cantidad, calidad, composición o 
disponibilidad, deberás influir en el cambio al menos 
en otro de los lados para compensar. La información 
precisa sobre las necesidades específicas de las plantas 
para cada lado es mayoritariamente conocida hoy día y 
en cualquier caso alcanzable a través de las tecnologías 
actuales. La cuestión es “¿se puede conseguir 
por el cultivador dado su tiempo, conocimientos, 
presupuesto, volumen de trabajo y carácter?

Proporcionar la cantidad 
de agua adecuada es la 
materia más difícil de 
enseñar y la más fácil de 
echar a perder. 

Este es el resultado óptimo de una buena estrategia de riego 
con Canna Terra y Canna Coco. ¡Totalmente lleno de raices 
de arriba a abajo!  
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Resumiendo…
El riego a mano es el sistema de riego más sencillo 
y más barato. Esto incluye todo, desde sujetar la 
manguera con tus manos, hasta abrir manualmente  
una válvula que suministra el agua a través de un 
sistema de riego de riego por goteo,  el modo spray 
y otros emisores individuales como aspersores y 
mangueras. Esto le permite al cultivador tener un 
mayor control de la situación, siempre y cuando 
preste atención y proporcione la cantidad adecuada 
de agua a cada recipiente y a cada planta. Si el 
cultivador utiliza recipientes de 7 galones con 
tierra, suministrar 1 galón de agua no bastará. Riega 
siempre hasta obtener un 20% de drenaje; esto 
asegurará una saturación total y limpiará las sales 

acumuladas. Para aplicaciones precisas, necesitas 
usar un sistema que aplique un determinado volumen 
de agua a cada punto.
Para conseguir esto, es necesario automatizar el 
sistema. Diseña el sistema adaptándote a la necesidad 
de agua. Comienza con la cantidad de agua que tiene 
que ir en un recipiente en el tiempo asignado para 
asegurar que las raíces no están sumergidas por más 
del tiempo propuesto. Entonces, ya que el riego por 
goteo tiene un gran abanico de posibilidades, elige 
el adecuado  y cuántas bocas de riego será necesario 
introducir en el recipiente para satisfacer esta 
necesidad.  Después, cuenta el número total de bocas 
de riego necesarias para nuestro sistema y diseña 
las tuberías y la bomba para repartir esta cantidad 
total de volumen a la presión que necesite la boca 
de riego para su correcto funcionamiento. Luego, 
mide  el tanque para asegurarte de que esta cantidad 
se puede obtener en cada riego y que cumple el 
número de aplicaciones que se necesitan entre cada 
cambio de tanque. Recuerda que el volumen ha de 
ser igual en cada boca de riego, a fin de asegurar 
que la presión necesaria en todo el sistema y que 
el volumen que se suministra,  esté disponible en 
cada una  con cierto margen de error.  Así mismo 
recuerda que, a medida que la presión aumenta, el 
volumen disminuye. Si tienes que suministrar un 
mínimo de 40 psi en un sistema, y 500 galones por 
minuto, tendrás que usar una bomba que sea capaz 
de ello.
Para sistemas extremos como la cultura de agua 
profunda, es necesario que el agua de la zona de las 
raíces se vaya renovando, para mantener la solución 
de agua limpia, y la saturación del aire se debe 
mantener por medio de tecnologías de aireación 
como bombas de aire. Los sistemas aeropónicos 
deben satisfacer las mismas necesidades pero al 
tener siempre períodos cortos de inactividad,  han 
de ser arrancados en la oscuridad. Lo mismo ocurre 
con sistemas de hydroton o guijarros,  pero el tiempo 
de inactividad  es más largo ya que los agregados 
mantendrán agua en la superficie, permitiendo a la 
raíz un período más largo de gran humedad.
Dicho esto, todos los sistemas en el mercado de hoy 
se dividen en 2 categorías, manuales y automáticos. 
El tiempo ha de tenerse muy en cuenta, así como 
la elección del sistema de riego. Todo lo demás es 
fontanería. En términos más sencillos, el objetivo es 
repartir el agua a la zona de las raíces a tiempo y de la 
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manera adecuada. Así que hay 2 categorías y muchos 
sistemas. Los más simples son los mejores.
Un excesivo riego manual es lo mejor especialmente 
para filtrar las sales, pero se puede lograr también con 
el modo spray, siempre y cuando todos los recipientes 
puedan ser regados. Inundación y absorción no es mi 
manera preferida de aplicar el agua, pero funciona 
hasta cierto punto, aunque debería incluir siempre 
una sesión regular de filtración para reducir las sales 
que no son absorbidas, sino que se mueven hacia 
arriba en el recipiente.  Los emisores de goteo son 
perfectos para medios que no están muy aireados, 
pero dependen del movimiento lateral para saturar 
la zona de las raíces y no ayudan a enjuagar  el 
medio. Los aspersores son aconsejables, pero sólo 
si la cosecha (y la construcción) puede soportarlos, 
existiendo fuertes restricciones sobre cómo hacerlo, 
ya que la aparición de enfermedades y la falta de 
recipientes  son a menudo consecuencias de este 
sistema (también desperdician mucha agua). El modo 

spray  es  el que mejor se adapta en la mayoría de 
medios, excluyendo el aire, donde el emisor debe ser 
una boquilla vaporizadora.  Se pueden utilizar para 
distribuir el agua a través de un medio, garantizando 
un riego equitativo y una buena filtración. 
Si bien es difícil condensar 30 años de aprendizaje 
en un breve artículo, si se siguen estas orientaciones, 
los resultados en el rendimiento de la planta, el 
dinero ahorrado y el éxito general del cultivador se 
conseguirán. El elemento clave en todo este debate 
es el cultivador/productor. Es éste quien afecta 
finalmente a todo el sistema, y el éxito o fracaso está 
totalmente en sus manos.

El riego a mano es el sistema de 

riego más sencillo y más barato... 

desde sujetar la manguera hasta 

a abrir una válvula de riego de 

riego por goteo,

Ai, creo que las plantas están 

un poco húmedas! Tendré que 

buscar el tapón de desagüé…..
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Solo había 7 personas que lo sabían de 
231 que nos han mandado su respuesta!
El lúpulo es un miembro de la familia 
cannábica. Su ciclo de vida es casi 
igual del  cannabis. Se utiliza el lúpulo 
como un ingrediente de la cerveza (es el 
responsable de la espuma) pero también 
en champús y en fertilizantes orgánicos 
como por ejemplo Bioflores.

Os agradecemos el que hayáis mandado tantas buenas fotos de 
vuestros cultivos, de interior y de exterior.
De todas ellas hemos seleccionado una que muestra un cultivo 
cultivado con Canna Coco combinado con nuestros aditivos. Nos 
ha gustado la foto ya que muestra ¡un brote sano y rico de THC!

¿Verdadero o Falso?
Dinos si esta frase es verdadera o falsa:

El marchitar de las hojas siempre indica la falta de agua.

Mándanos tu respuesta a redaccion@canna.com

Y la respuesta es… LÚPULO!

¿Qué es esto? (Canna Habla 2)

Mándanos la mejor foto 
de tu cultivo (Canna Habla 2)
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Para saber qué variedad de beneficios 
puede aportar el CO2 a nuestras 
plantas, debemos obtener información 
sobre este elemento químico y ver 
qué ventajas puede ofrecernos una 
cantidad adecuada. El CO2 es un 
gas incoloro e inodoro. El aire suele 
contener aprox. un 0.03 a 0.04 de CO2. 
El cannabis es una planta que agota 

rápidamente todo el CO2 dentro de una sala de cultivo, y cuando el 
CO2 está por debajo del 0.02% las plantas y la fotosíntesis apenas 
se desarrollan; por lo tanto, añadir más CO2 al cuarto de cultivo 
estimula el crecimiento y la masa foliar. Para que las plantas de 
cannabis obtengan más cantidad de follaje, al igual que una mayor 
vegetación, es necesario añadir más CO2 en el ambiente de la sala 
de cultivo: hasta un 0.15%, unas 1500 partes por millón, que es el 
nivel más efectivo, manteniendo todas las condiciones optimas 
de nutrición, luz  y agua, estas  crecerán hasta un 30% mas rápido. 
Una temperatura cercana a los 25º es la idónea para que asimile 
esta aportación extra de CO2; si por el contrario la temperatura 
estuviera más elevada (28-29 grados) el crecimiento incluso se 
detendría. Así que es muy importante controlar la temperatura 
y no exponer nuestras plantas a una temperatura excesiva. 
Debido a la aportación extra de CO2 las plantas 
obtendrán unos cogollos más abundantes y fuertes, unas 
ramas más resistentes, con lo cual las flores al estar 
más desarrolladas tendrán mucha más cantidad de thc. 
Hay varias formas de generar CO2. Los generadores de CO2 
producen dióxido de carbono quemando gas natural o propano. 
También generan calor y agua como subproductos de la combustión. 
Estos generados son baratos de mantener y son muy precisos a la 
hora de medir el CO2 necesario para nuestras plantas. Otra forma 
de producir CO2 es mediante la fermentación. Para cultivadores 
principiantes que buscan un sistema de CO2 rentable y simple, y 
para cultivadores expertos cansados de trabajar con sistemas de 
CO2 complicados, ya está disponible en tiendas especializadas 
el CO2Boost. Todo lo que tienes que hacer es conectar el sistema 
que está compuesto por la bomba de aire, el contenedor de 
CO2Boost y el tubo de silicona. La combinación especial de 
ingredientes proveerá de CO2 a tus plantas durante 90 días. La 
gran ventaja de este producto es su sencillez y su bajo coste. 
Ya sabéis, añadir más CO2 a vuestro cultivo para obtener unos 
cogollos bien ricos esta temporada, saludos desde Houseplant!
En la siguiente Canna Habla, más sobre este tema!

Benef icios 
del CO2 para 
las plantas:

Columna         por Poti
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