
No 6 / Junio 2009

Publicación para adultos

GRATUITA

El reino de las 
pelusas  

Guía de
nutrición

phytoplant 
monitor

infokurier magnesio



2



3

   
 Carta del Editor

Noticias sobre legalización

Flash sobre los productos

Consejos de los cultivadores

El reino de las Pelusas

Medicinal: terpenoides

Como guardar la maría

Seminarios Canna

¡No mezclar marcas!

Infokurier Magnesio

CU (Control Union) y Biocanna

Phytoplant monitor

Competiciones

Noticias Peculiares

Columna: The Plant

4

5

7

8

10

16

18

28

30

34

38

40

45

47

50

Colofón:

 Canna España Fert. S.L.
Apdo. de Correos 23437
08028 Barcelona

redaccion@canna.es
www.canna.es
www.biocanna.es

Editor:

Canna Habla no se hace responsable de la opinión de sus colabaoradores y escritores.

40

10

mezclar marcasNx

18
30



4

Ya estamos en primavera, ¡por fin! (en Holanda no hay diferencia entre invierno o primavera, ¡el clima 
siempre es malo!). Vosotros en España, sí podéis disfrutar del buen clima y empezar a preparar vuestros 
cultivos en exterior. Por eso, en este Canna Habla prestamos especial atención a unos componentes im-
portantes de la marihuana: terpenoides, que son los responsables del sabor final.

Como en cada Canna Habla, hablamos de muchos temas interesantes y, como siempre, os agradecemos 
mucho que nos mandéis ideas y consejos. ¡¡Disculparnos por no haber contestado a los correos electró-
nicos que nos enviásteis a redaccion@canna.es ya que, por un error en nuestro sistema no hemos podido 
llegar a leerlos!!
 
Durante los primeros tres meses de este año hemos organizado unos seminarios en diversas ciudades de 
España, dentro de muy poco podréis leer todo sobre ellos en nuestra página web (www.canna.es). Uno 
de los temas tratados en dichos seminarios es la “Guía de Cultivo”, todos los asistentes nos indicaron 
que les ha servido enormemente para el cultivo y por ello, lo hemos querido incluir en las páginas cen-
trales de este número de Canna Habla (para que así vosotros también lo podáis usar).

En la feria de Spannabis hemos expuesto la maravillosa máquina de nuestro laboratorio: el “phytoplant 
monitor”, uno de nuestros clientes la ha probado y ha escrito el reportaje que puedes leer en esta edición.

¡Además, te damos consejos sobre la mejor manera de guardar la maría y los riesgos de mezclar dife-
rentes marcas en un mismo cultivo y mucho más!

Disfruta de esta edición.

Saludos
Susan
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por Martí Cànaves Llitrà, Abogado Penalista.

Actualmente existen en España alrededor de 40 
asociaciones sin ánimo de lucro que cultivan 
colectivamente cannabis para el consumo de sus 
socios. Son los clubs sociales de cannabis; un 
poco de luz en una legalidad anacrónica. A esta 
situación hemos llegado tras años de esfuerzo 
de personas y asociaciones, que llevando a cabo 
iniciativas como las de ARSEC o KALAMU-
DIA, han propiciado una serie de resoluciones 
judiciales en las que se ampara el modelo de 
club de consumidores de cannabis. El cultivo de 
cannabis para el autoconsumo no es constitutivo 
de delito, por tanto, el modelo de clubes socia-
les de consumidores es una buena solución a 
problemas como la adulteración y delincuencia, 
asociadas al mercado negro. Además, permite 
que policía y Justicia se dediquen a otros menes-
teres más importantes que perseguir el cultivo y 
consumo de cannabis.  También son interesantes 
estas asociaciones en este momento de crisis, 
pues están generando puestos de trabajo, al ser 
necesaria la contratación de personal para llevar a 
cabo las actividades que les son propias. Si todos 
los consumidores de cannabis formaran parte de 
alguna asociación de consumidores, se podrían 
generar miles de puestos de trabajo. Es un buen 

momento para hacer valer políticamente el po-
tencial económico que tiene el cannabis a todos 
los niveles, y tratar de canalizar dinero para que, 
en lugar de ir al mercado negro,  genere sueldos, 
nóminas e impuestos. Para crear la asociación 
deben registrarse en el Registro de Asociaciones 
de la Comunidad Autónoma correspondiente los 
Estatutos que regulan su funcionamiento.  Los 
socios se comprometen a cumplir las normas 
de la asociación, la legalidad vigente y asumen 
la responsabilidad del cultivo y de destinar el 
cannabis a su exclusivo consumo personal. Los 
socios deben ser mayores de edad y consumido-
res habituales, o personas que tengan diagnosti-
cada alguna dolencia para la que esté indicado 
el cannabis según la IACM, Asociación Interna-
cional por el Cannabis como Medicamento. El 
cannabis producido  será exclusivamente para 
los socios, y las cantidades entregadas deberán 
poder ser consumidas de forma inmediata. Lo 
ideal sería que se consumiera en el mismo local 
de la asociación; al no ser posible, es recomen-
dable que no se entreguen cantidades superiores 
al consumo de cinco días. Según la Jurispruden-
cia un consumo normal no debería superar los 
4 gramos al día, debiendo tener presente que la 
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entrega de cantidades que excedan del consumo 
de cinco días puede ser considerado delito,  al 
existir un peligro abstracto de que el cannabis 
pueda ser consumido por terceras personas 
ajenas a la asociación. En los casos de cultivo 
interior en el local de la asociación, se evita el 
riesgo que supone el traslado del material desde 
el lugar de producción hasta el lugar de distribu-
ción y consumo. Si el cultivo es exterior, convie-
ne que esté bien protegido al acceso de personas 
ajenas a la asociación. Es conveniente comuni-
car a las autoridades (Fiscalía, Policía, etc), el 
inicio de actividades, demostrando con ello que 
la asociación es transparente y su actividad se 
ajusta escrupulosamente a la legalidad. Nadie 
puede garantizar que no existan problemas o 
denuncias, aunque al acreditarse que se trata 
de una asociación de consumidores legalizada, 
el caso deberá ser archivado. En caso de estar 
interesados en crear una asociación, recomen-
damos dirigirse previamente a la  Federación 

de Asociaciones Cannábicas (FAC) y obtener la 
“Guía legal y práctica para la puesta en marcha 
de un cultivo asociativo”  que han desarrollado.  
Desde aquí agradecemos la importantísima la-
bor que llevan a cabo en la lucha por la norma-
lización del uso de cannabis, animando a todos 
los lectores a asociarse a alguna organización 
comprometida con los derechos de los consu-
midores como la FAC o ENCOD entre otras 
muchas existentes, pues de su labor dependen, 
en buena parte, los avances en la normalización. 
Que nadie piense en utilizar los clubs como ta-
padera para encubrir el tráfico de cannabis, pues 
puede mandar al traste el esfuerzo de muchas 
personas durante años, por unas políticas más 
justas y eficaces en materia de drogas y espe-
cialmente por el respeto a la libertad individual. 
Desde aquí, os animamos a considerar la opción 
planteada desde la máxima responsabilidad y 
como herramienta útil para reducir los riesgos 
asociados al consumo de cannabis.
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Medidas :  

cerrada :  49,50cms x 96,50cms x 13,50cms de grosor.

abierta :  99,70cms x 96,50cms x 6,70cms de grosor.

Foto de Diosa Planta

La 00 Work Table es una mesa 

de trabajo portátil, diseñada 

para manipular el vegetal seco 

encima de ella ,ya sea manicurar 

las hojas, separar los cogollos 

de las ramas, manipular los co-

gollos los criadores de semillas, 

pesar...etc. La 00 Work Table 

dispone en su fondo de una 

malla a través de la cual se filtra 

la resina que se desprende de la 

manipulación del vegetal seco, 

estos tricomas se recogen en las 

dos bandejas que se encuentran 

debajo de la malla. La 00 Work 

Table cerrada, es un maletín que 

cuando la abres duplica sus me-

didas. Es discreta, limpia y hace 

muy agradecida la dura tarea de 

la manicura, ya que te premia 

con el preciado doble cero 00, 

que muy probablemente se 

hubiera perdido. 
WORK TABLE

ROLL & GO: ¡¡¡Pruébalo!!!

Ácido Orgánico; Acidificación de una manera biológica

Roll & Go es un nuevo producto que nos 

encontramos en el mercado Español y nos 

puede hacer la vida más cómoda. Son suelos 

que puedes cortar a tu medida, teniendo en 

cuenta que son 50 cm. de ancho y 7 cm. de 

alto, el largo lo decides tú. Con este suelo 

creamos una piscina para recoger el líquido 

sobrante del riego o simplemente para regar 

por inundación. Las esquinas son flexibles y 

fáciles de doblar, las unimos con bridas y no 

deja ninguna fuga. Roll & Go te hará ahorrar 

tiempo y espacio. PRUEBALO!!!!  

Si quieres acidificar tu solución nutritiva de una manera natural has que elegir el 

Ácido Orgánico de Canna. Este ácido orgánico es una alternativa para el ácido nítrico 

y el ácido fosfórico. Hay que tener en cuenta que las bacterias crecen fácilmente en el 

ácido cítrico y, consecuentemente, en el tanque de nutrientes. Te aconsejamos renovar 

regularmente la sustancia en dicho tanque. 
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Querido/a señor/a, recientemente he comprado 

Canna Hydro en mi growshop habitual. Entiendo 

que estos nutrientes son específicos para los sis-

temas de solución perdida. ¿Cuál es la diferencia 

entre la versión Hydro y la Aqua?. Ya que estoy 

utilizando Hydro en un sistema de recirculación, 

me pregunto si esto va bien o no. No puedo devol-

verlo ya que he abierto la botella.   

¡Hola! ¡Has hecho una buena pregunta! La dife-

rencia entre CANNA HYDRO y CANNA AQUA 

es que puedes utilizar ambas líneas de CANNA en 

sistemas de recirculación pero, CANNA Aqua es 

específico para ello. Contiene otros ingredientes 

que garantizan su buen funcionamiento. También se 

puede usar CANNA HYDRO para esto, pero no es 

muy recomendable. Puedes comprobar los resul-

tados viendo la fluctuación del pH en el tanque o 

depósito, así que, ¡cuándo veas esos cambios debes 

actuar! Para más características de CANNA HYDRO 

y CANNA AQUA puedes visitar nuestra página web 

www.canna.es

Hace un mes he cambiado de Biobizz 

a Biocanna, ¡¡lo tendría que haber 

hecho antes!! Por fin tengo un pro-

ducto 100% biológico, PERO tengo 

una pregunta: ¿por qué falta perlita en 

la tierra Bio Terra Plus? Siempre he 

creído que la perlita era un ingrediente 

básico en los sustratos. 

Gracias por las buenas noticias sobre 

nuestra gama Biocanna. Para empezar, 

si queremos ser 100% biológico, ¿¿cómo 

podemos utilizar un ingrediente como la 

perlita, si ésta no es nada biológica??

Por eso utilizamos un ingrediente muy 

exclusivo, aún caro, turba rubia fina. De 

esta manera la tierra permanece 100% 

biológica.



Tú preguntas, nosotros respondemos

Envíanos tus preguntas y dudas a redaccion@canna.es
9

Quería hacer una consulta sobre el uso de los aditivos BioBoost y 
PK 13/14. En este momento estoy utilizando los nutrientes básicos 

de otro fabricante, pero vuestros aditivos en la fase de floración. 
Mi tipo de cultivo es hidropónico de recirculación. Entiendo que 

BioBoost debe usarse desde la segunda semana (aprox.) de flora-
ción hasta el final. ¿Es esto correcto? Por otro lado, no entiendo 

muy bien cómo usar PK 13/14. ¿Es compatible con BioBoost? 
¿Cuándo debo empezar a usarlo? ¿Deben coincidir los dos en mi 

solución nutritiva? 

Empecemos por el principio. Comentas que estás cultivando con un 
sistema hidropónico de recirculación, por lo que necesitas trabajar 

con fertilizantes específicos para hidroponía, te digo esto porque no 
es compatible combinarlos con BioBoost, ya que este Booster es es-

pecífico para cultivos biológicos, y éste no es tu caso, por lo que de-
berías utilizar Cannaboost que es el Booster (acelerador) que hemos 

desarrollado ¡¡¡tanto para cultivo en coco, tierra, aqua e hydro!!! 
Su uso es muy fácil y lo debes combinar, desde la segunda semana 

de floración aproximadamente (justo cuando las plantas empiezan a 
dar síntomas de florecer, y aparecen los pistilos), con el fertilizante 

de floración que estés usando. En cuanto a la manera de utilizar PK 
13/14, éste debe usarse solamente la quinta semana de floración y es 

compatible 100% con Cannaboost. 
También quiero aprovechar para comentarte que es recomendable 

utilizar sólo una marca, ya que las empresas de fertilizantes reparten 
los nutrientes necesarios en cada botella y la combinación de distin-

tas marcas en un cultivo puede dar lugar a excesos o carencias en las 
plantas. La combinación de Canna PK 13/14 junto con otro fertilizante 

de otra marca, puede darte una carencia de fósforo con el consiguiente 
trastorno para tus plantas, por eso te recomendamos que, por el bien de 

tus plantas, elijas una sola marca de fertilizante ¡¡y no las mezcles!
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Espora del hongo Penicillium. 
Foto: P.Y. Guillaume. 
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El reino de 
las pelusas

Ing. D. Kroeze de CannaResearch.

Si has comprado maría, puede ser que contenga 
hongos. De una prueba aleatoria realizada hace 
seis años por el Centro Médico Universitario 

de Nijmegen, resulta que todas las muestras estudiadas 
contenían hongos. Una razón justificable para ello, es que el 
cannabis (deliberadamente o no) no se seca lo suficiente. Un 
contenido de humedad del 10% al 12% es ideal, entre otros 
motivos, porque los hongos no crecen en cannabis con un 
porcentaje de humedad inferior al 15%. Desgraciadamente, 
en la práctica estos porcentajes son mayores, posiblemente 
también para conseguir más kilos y ganar más dinero.
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En primera instancia no parece que sea un 
gran problema fumar hongos, porque al fin y al 
cabo se queman. Pero las secreciones y esporas 
de los hongos pueden ser tóxicas u ocasionar 
infecciones. Puede ser que los hongos no hayan 
infectado la planta durante el crecimiento; 
algunos hongos crecen en la marihuana justo 
después de la cosecha (saprofitos). Además de 
hongos, la marihuana también puede contener 
pesticidas químicos, que son utilizados para 
combatir hongos durante el cultivo. 

En sí, es extraño que crezcan hongos en 
marihuana seca. Sustancias como THC y CBD 
detienen normalmente el crecimiento de los 
hongos, así como la falta de oxígeno y humedad. 
A pesar de ello, hay dos 
familias de hongos que no 
tienen ningún problema 
con estas condiciones. La 
familia Penicillium y la 
familia Aspergillus. 

La familia Aspergillus 
es una familia con mala 
fama. No sólo puede 
causar infecciones, sino 
que también producen las 
denominadas aflatoxinas. 
Estas sustancias son 
tóxicas y cancerígenas. 
Las aflatoxinas son unas 
de las sustancias más 
tóxicas conocidas. La 
aflaxotina, figuraba en 
la lista de armas biológicas y químicas que 
Sadam Husein presuntamente poseía, junto con 
sustancias como sarín, gas mostaza y carbunco 
(ántrax). Las aflatoxinas se encuentran también 
en otros productos además de en el cannabis, se 
encuentran particularmente en alimentos. Por 
este motivo, se controlan siempre rigurosamente, 

porque cantidades mínimas de estas sustancias 
pueden causar enfermedades. Con altas 
concentraciones, los síntomas se manifiestan de 
las 36 a las 48 horas después del consumo. Los 
síntomas pueden ser una sensación de gripe, 
vómitos y dolores abdominales. A la larga (bajas 
concentraciones se acumulan imperceptible y 
paulatinamente en el cuerpo), estas sustancias 
causan cáncer del hígado. Como el tabaco y el 
cannabis no son alimentos, tampoco se controla 
el contenido de aflatoxinas. Un motivo que 
justifica esta omisión podría ser que el humo 
no contiene aflatoxinas. El Centro Médico 
Universitario de Nijmegen tampoco detectó 
esporas de hongo en el humo. No obstante, 
existen artículos en que se describe la presencia 

de esporas viables de 
Aspergillus en el humo 
de cannabis. Tal vez han 
utilizado otro método de 
medición. Pero sea como 
sea, también utilizamos 
cannabis en alimentos como 
tortas y chocolate. Las 
aflatoxinas son resistentes al 
calor, es decir, se mantienen 
intactas y consecuentemente 
tóxicas después de su 
calentamiento, por 
ejemplo, en un horno. Se 
ha probado científicamente 
que personas con poca 
resistencia son más 
sensibles a estas sustancias 
tóxicas. Piensa, por 

ejemplo, en pacientes de SIDA o personas que 
reciben un tratamiento de quimioterapia. Estas 
personas son muy sensibles a las esporas de 
hongos, pero también las personas que sufren 
asma deben actuar con la mayor prudencia. En 
artículos de hace unos 15 años, se aconsejaba a 
estas personas que antes de consumir cannabis 

Espora del hongo Penicillium. 
Foto: Universidad de Alberta. 
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Espora del hongo Aspergillus. 
Foto: P.Y. Guillaume. 
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era recomendable calentarlo durante unos cinco 
minutos en el horno a unos 150 grados para 
matar los hongos. Tal vez, también se podría 
calentar en el microondas. Un vaporizador suele 
reducir la cantidad de esporas con un 15%. 

La fórmula química de aflatoxina B1, es la 
aflatoxina más tóxica. La B representa azul, 
porque da un reflejo azul bajo una lámpara UV. 
A pesar de que no se ha estudiado científicamente 
la nocividad de las aflatoxinas en cannabis, 
se conocen casos en los que los médicos han 
podido establecer una relación entre el uso de 
cannabis de un paciente y las infecciones que 
presentaba. Se trata en este caso, de infecciones 
de Aspergillus. Es una idea inquietante que 
las esporas presentes se puedan inhalar antes 
de que se quemen o que puedan resistir altas 
temperaturas, no sólo al fumar un porro, sino que 
también al fumar tabaco sin filtro. 

Estudios dicen que las muestras de cannabis 
contenían sobre todo muchos hongos Penicillium, 
contrariamente al tabaco que contenía 
especialmente mucho Aspergillus. El hecho 
de que el tabaco contenga mucho Aspergillus, 

resultó de estudios realizados anteriormente. 
A pesar de que también la familia Penicillium 
produce varias sustancias tóxicas, generalmente 
no se considera una familia peligrosa. 

Para considerar 

Después de la cosecha, procura que la marihuana 
esté suficientemente seca y guárdala en un lugar 
seco y hermético. Comprueba si la marihuana 
tiene hongos cuando prepares tortas de maría 
u otra comida con cannabis. El uso de un filtro 
(verdadero) cuando fumas cannabis y tabaco 
no sólo te protegerá contra sustancias como 
alquitrán, sino también contra la inhalación de 
esporas. 
Si se toma en consideración el hecho de 
que ya se sabe hace décadas que el tabaco 
está infectado con Aspergillus y los posibles 
riesgos, es un pequeño milagro que no haya 
fumadores que sufran una infección de 
Aspergillus. Pero posiblemente los hay. En la 
práctica, la contaminación de cannabis con 
esporas seguramente es menos grave de que lo 
parece. Pero, sin embargo, los riesgos de comer 
productos con cannabis, me preocupan. 

Aspergillus con esporas listo para el despegue.  
Foto: Luxorion. 

La fórmula química de aflatoxina B1 es 
la aflatoxina más tóxica. La B representa 
azul, porque da un reflejo azul bajo una 
lámpara UV. 
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¿Cómo se reconoce marihuana enmohecida? 

1. El cannabis enmohecido tiene muchas veces un color oscuro. 
2. Pelusa blanca o gris (en marihuana guardada a oscuras). 
3.  Polvo aterciopelado (en marihuana guardada en la luz): azul verdoso claro 

(Penicillium), negro verdoso oscuro (Aspergillus) o negro grisáceo (otros hongos). 
4.  Si tienes una lámpara UV refl ejarán las afl atoxinas. Según el tipo de afl atoxina 

verde o azul. Las afl atoxinas que dan un refl ejo azul son las más tóxicas. 
5.  Presta atención a los diferentes colores. Los hongos pueden producir una amplia 

gama de olores. 
6. El humo de cannabis muy infectado es oscuro (marrón/negro). 
7.  También es posible que se enmohezca el hachís. Cuando lo quiebres, mira si hay. 

hilos grises de hongos. 
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En este artículo nos gustaría presentaros 
brevemente a los terpenoides, que son los 
principales compuestos aromáticos encon-

trados en el aceite esencial del cannabis.

¿Qué son los terpenos?

Los terpenos son una amplia y variada clase de 
hidrocarbonos y son uno de los principales com-
ponentes en el aceite esencial de muchas clases de 
plantas y fl ores. 
La etimología de la palabra “terpeno” deriva de la 
palabra latina “turbentina”,  un óleo resinoso ob-
tenido a partir de determinadas especies de Pinus 
(Nat. Ord. Coniferae).
Los terpenoides de la planta se utilizan bastante 
debido a sus cualidades aromáticas. Desempeñan 
un papel importante en remedios tradicionales a 
base de plantas y se encuentran bajo investigación 
para funciones anti-bacterianas, anti-neoplásicos 
y otras funciones farmacéuticas. Los terpenoides 
contribuyen al aroma del eucalipto, el sabor de la 
canela, el clavo, el jengibre y los diferentes tipos 
de cítricos. Muchos terpenos son derivados a par-
tir de resinas de coníferas, como los pinos.

Los terpenos en el cannabis

La mayoría de la gente no sabe que los cannabi-
noides (como el THC, CBC, CBG, etc.) no tienen 
olor. Los terpenoides son los responsables de la 
caracterización de los perfi les aromáticos de las 
plantas de cannabis.
Los principales terpenoides presentes en el can-
nabis son:
-Myrcene: es un monoterpeno y uno de los 
principales componentes del aceite esencial del 
cannabis (que representa hasta el 60% del aceite 

esencial de las fl ores del cannabis en algunas 
variedades de la prueba). Se ha demostrado 
que tiene efectos analgésicos, sedantes y actúa 
como relajante muscular.
-d-limoneno: un monoterpeno, en realidad es 
un precursor de la síntesis de otros cannabinoi-
des. Se ha demostrado que tiene propiedades 
antidepresivas, además de actuar como estimu-
lador inmunológico en los seres humanos.
-β- caryophyllene: es un sesquiterpeno, tiene 
propiedades antiinfl amatorias y actúa contra la 
malaria. Ha sido aislado de una serie de plan-
tas y especias tales como la pimienta negra, el 
orégano o la canela.
-α-pineno: es un monoterpeno que actúa como 
un gas antiinfl amatorio y además consta de 
propiedades broncodilatadoras.
-Otros terpenoides conocidos de la planta 
del cannabis son: �-pineno, el delta-3-careno, 
�-phellandrene, Ocimene cis-trans, Ocimene, 
Terpinolene-�, �-Bergamotene, �-Humulene 
trans, Caryophyllene, �-Farnesene, �-Selinene, 
el óxido Caryophyllene y muchos otros ...

¿Dónde podemos encontrar terpenoides en el 
cannabis? 
  
Los terpenoides se producen en las mismas glán-
dulas resinosas (llamadas tricomas) que también 
producen los cannabinoides (foto: secciones de un 
tricoma). 
De hecho, cuando el desarrollo de los tricomas 
comienza, especialmente en los pelos distribuidos 
alrededor de la superfi cie de la infl orescencia 
femenina, los cannabinoides importantes médi-
camente y los terpenoides asociados empiezan a 
aparecer.  
   

Los Terpenoides y 
los diferentes olores 
del cannabis
por Stefan Meyer.
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¿Qué es el aceite esencial de la flor del cannabis? 
  
El aceite esencial se obtiene por la destilación 
al vapor de las flores y hojas superiores de la 
planta del cannabis, es un aceite volátil que es 
una mezcla de compuestos volátiles, incluyendo 
monoterpenos, sesquiterpenos y otros compuestos 
similares. 
Es un líquido de color amarillo pálido, este acei-
te esencial se usa como un aroma en perfumes, 
cosméticos, jabones y velas. También es utiliza-
do como un agente para dar sabor a los alimen-
tos, especialmente en caramelos y bebidas, por 
ejemplo, la cerveza con sabor a cannabis. El 
sabor único de cada una de las diferentes varie-
dades del cannabis, que va desde bubblegum a 
skunk, desde cítricos a la fresa y desde el queso 
a la quema de pinos, es creado a partir de las 
diferencias en los ratios de los variados com-
ponentes presentes en este aceite esencial. De 
esta manera, cuando decimos que preferimos el 
olor de la White Widow a la de la Super Skunk, 
estamos juzgando las diferencias en el olor de 
los terpenoides de esas plantas. 
  
Importante descubrimiento sobre el  
-Caryophyllene... 
  
En el año 2008, el Dr. Jürg Gertsch, del Instituto 
de Ciencias Farmacéuticas en la ETH de Zurich, 
descubrió que la sustancia beta-carophyllene 
activa selectivamente el receptor de cannabinoides 
2 (CB2). Es la primera vez que un componente no 
cannabinoide encontrado en el Cannabis funciona 
como receptor de cannabinoides. 
Este descubrimiento podría ser útil en el trata-
miento de enfermedades crónicas tales como 
la cirrosis hepática, la enfermedad de Morbus 
Crohn, osteo-artritis y la arteriosclerosis. En todas 
estas enfermedades, el receptor CB2 y el sistema 
endocannabinoide asociado juega un papel funda-
mental en nuestros cuerpos. 

Olfato y comportamiento 
  
Para los humanos el olfato es un sentido primi-
tivo, mientras que los otros mamíferos, aves e 
insectos se basan principalmente en su sentido 
del olfato para la supervivencia. Aunque el olfato 
parece mucho menos significativo para los seres 
humanos, existe un importante vínculo entre el 
olfato y el comportamiento. 
  
¿Es el olor del café tan bueno como un sorbo?
 
Una taza de café recién molido es lo que hace 
que algunas personas puedan “arrancar” por las 
mañanas. Pero, de acuerdo a un reciente estudio 
hecho en Japón, puede que quien nos ayude no 
sea el café en sí mismo, sino su aroma.
El profesor Masuo Yoshinori, quien dirigió el 
estudio en Tsukuba, Japón, afirma que cuando la 
gente bebe café para permanecer despierto toda la 
noche, sólo el olor del mismo alivia algunas de las 
tensiones causadas por la falta de sueño.

“Efecto cortejo” del Cannabis. 

La contribución clínica de los diferentes cannabi-
noides como el THC, terpenoides y flavonoides, 
sobre los efectos clínicos del cannabis ha sido adop-
tada como un “efecto cortejo” (Mechoulam y Ben 
Shabat-1999). Mientras el THC queda el compuesto 
más psicoactivo encontrado en el cannabis, todas las 
otras sustancias presentes en la planta (en particular 
los cannabinoides, terpenoides y flavonoides) tam-
bién tienen propiedades únicas que influyen sobre 
los efectos que el cannabis tiene sobre nosotros. 
Muchos pacientes que utilizan el cannabis como 
medicamento, han señalado que las plantas con una 
genética determinada, parecen tener mejores propie-
dades terapéuticas que otras. Cuando comparamos 
esas diferentes variedades del cannabis, vemos que 
tienen un perfil similar de cannabinoides (contenido 
de cannabinoides tales como el THC y el CBD). Así 
que, si la diferencia no es el contenido de cannabi-
noides, necesitamos investigar el “cortejo” de otras 
sustancias presentes en la planta para explicar la di-
ferencia que perciben los pacientes. Definitivamen-
te, hay un largo camino por recorrer, especialmente 
debido al “cocktail” de sustancias presentes en el 
cannabis, que son tan variadas y tan complejas. 
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Almacenamiento 
y curado 

de la marihuana
por Paula Morales Plaza 

cazandogamusinos.wordpress.com.

E l sabor de nuestra marihuana, como el buen vino, mejora con el tiempo. Durante el 
curado mejora el sabor de la marihuana al fumarla, la cantidad de THC aumenta y 
por tanto, la calidad de sus efectos también. Esto se debe a que la clorofi la presente 

en los cogollos, se descompone lentamente.
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El curado consiste en almacenar la hierba en recipientes cerrados 

El curado consiste en almacenar la hierba en recipientes cerrados 

durante un cierto tiempo, aireando los recipientes una vez cada día o 

durante un cierto tiempo, aireando los recipientes una vez cada día o 

dos días. Con la oxidación del secado, la resina cobra las propiedades 

dos días. Con la oxidación del secado, la resina cobra las propiedades 

psicotrópicas. El tiempo normal de curación y secado dura entre seis y 

psicotrópicas. El tiempo normal de curación y secado dura entre seis y 

diez días, según el sitio en el que se realice y el grosor de las colas y 

diez días, según el sitio en el que se realice y el grosor de las colas y 

cogollos. Siempre se deben ventilar los recipientes herméticos durante 

cogollos. Siempre se deben ventilar los recipientes herméticos durante 

el primer mes que guardemos hierba para evitar que se infecte con 

el primer mes que guardemos hierba para evitar que se infecte con 

hongos anaeróbicos. Es necesario prestar una atención especial a 

hongos anaeróbicos. Es necesario prestar una atención especial a 

este proceso, ya que una mala curación y un mal almacenaje pueden 

este proceso, ya que una mala curación y un mal almacenaje pueden 

arruinar toda nuestra cosecha.

Antes de almacenar, es necesario observar que la hierba esté bien 

Antes de almacenar, es necesario observar que la hierba esté bien 

seca. Podemos conservarla en botes de cristal, cajas de madera, 

seca. Podemos conservarla en botes de cristal, cajas de madera, 

cajas de cartón, tuperwares… pero debemos considerar las 

ventajas e inconvenientes de cada uno. Las cajas de madera 

y cartón no permiten el desarrollo de hongos anaeróbicos, 

pero sí permiten el paso de la humedad exterior. Los 

envases herméticos requieren ser revisados cada semana 

para comprobar que los cogollos no han sido infectados 

por hongos; para evitar esta situación, podemos forrar las 

paredes del envase con papel para que absorba la poca 

humedad que se pueda condensar. Los envasados al 

vacío son efectivos si se quiere guardar por periodos 

prolongados, pero única y exclusivamente cuando la 

marihuana está bien seca. 

El método más apropiado para la hierba húmeda 

consiste en almacenarla en cajas de cartón. En ningún 

caso almacenaremos la hierba húmeda en bolsas o cualquier 

caso almacenaremos la hierba húmeda en bolsas o cualquier 

recipiente plástico o de cristal hermético. Debido a la aparición de 

recipiente plástico o de cristal hermético. Debido a la aparición de 

hongos, con la humedad, el sabor fi nal y los olores pueden desaparecer. Para 

hongos, con la humedad, el sabor fi nal y los olores pueden desaparecer. Para 

evitar la aparición de hongos, es necesario airear cada semana los recipientes. 

evitar la aparición de hongos, es necesario airear cada semana los recipientes. 

Podemos saber si hay hongos en nuestra hierba, oliéndola; si tiene un olor 

Podemos saber si hay hongos en nuestra hierba, oliéndola; si tiene un olor 

agrio y/o el aspecto del cogollo está degradado, habrá hongos. 

A veces ocurre que, durante el secado, la hierba pierde su aroma original, esto 

es totalmente normal y no suele ser un problema de hongos. El aroma de la 

planta viva es mucho más penetrante y contiene fragancias superiores que se 

pierden durante el proceso de secado. El aroma puede perderse en su mayor 

parte si se almacena en cartón, para una mejor conservación se recomienda el 

almacenando en cristal, ya que el aroma se va perdiendo más lentamente.
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La clorofi la se va descomponiendo lentamente; cuando se fuma 

un cogollo recién secado (2 ó 3 semanas) tiene mucha clorofi la 

y afecta al sabor, rascando la garganta y dando el característico 

sabor a “verde”. Cuando ha pasado un mes de curado el sabor y 

los efectos mejoran sensiblemente. Cuando transcurren dos meses 

todo mejora bastante. Cuando pasa un año la hierba es excelente, 

habiendo desaparecido totalmente cualquier sabor a clorofi la. Cuando 

han transcurrido dos años la hierba aún conserva buena parte de su 

potencia, y una parte no tan grande de su sabor.
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Este artículo, es el resumen del primero 
de una serie de seminarios que la empre-
sa holandesa Canna ha organizado para 

profesionales del sector del grow. Fue impartido 
en un hotel de Barcelona el día 15 de febrero de 
2009 y será repetido en Bilbao y Madrid.

El seminario empezó a las 11 de la mañana con 
una introducción a cargo de Marta Peinado, de 
Canna, presentando a un experto cultivador: Jai-
me Carrión de Resin Seeds, nueva casa española 
de semillas que este año ha ganado un premio de 
la copa High Times, con su variedad Cannatonic. 
Esta fue la primera de una serie de charlas sobre 
cultivo que se dieron durante todo el día. Varias 
de ellas fueron realizadas por el propio Jaime y 
las otras por Pieter Klaassen, químico de Canna 
(cuya intervención fue traducida por Marta) e 
Iñaki García de Élite Seeds, ingeniero técnico 
agrícola, gran cultivador y ganador de innume-
rables copas. Aunque no trataron sobre un único 

tema, la mayoría de las exposiciones estaban 
muy relacionadas unas con otras. Se comenzó 
hablando de la fotosíntesis. Este tema dio pié al 
desarrollo de un amplio número de cuestiones 
interesantes sobre el cultivo. Entre otras cosas, se 
habló de los procesos de asimilación y desasimi-
lación en las plantas, las condiciones climáticas 
del cultivo, la transpiración y la presión de raíz.

Por otro lado, Iñaki García nos explicó la dife-
rencia entre inorgánico (o mineral), orgánico 
(sustancias cuyas moléculas están formadas, 
entre otros elementos, por carbono (C), hidróge-
no (H) y oxígeno (O), con la excepción del agua 
y el dióxido de carbono. Y que no tienen por qué 
haber estado relacionadas con la vida) y biológi-
co (sustancias orgánicas que se caracterizan por 
tener vida o ser un desecho de algún ser vivo).

Después de la comida fue el turno de Stefan Me-
yer, de la plantilla de Canna. Su charla trató sobre 

Seminarios 
Canna
por Juan Elorriaga, de Diosa Planta.
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proyectos de marihuana medicinal a lo largo del 
mundo, comparando realidades tan diferentes 
como las que se viven en países como Canadá o 
Israel. En Canadá los enfermos reciben
permisos del gobierno para cultivar (o para 
que alguien cultive por ellos) una determinada 
cantidad de plantas y para almacenar en su casa o 
transportar cantidades de marihuana por la calle, 
y los estándares de cultivo e higiene son altos. En 
Israel, el gobierno permite a los enfermos abaste-
cerse de marihuana en unas cuantas empresas sin 
ánimo de lucro, en las que el personal es volun-
tario; sus estándares de cultivo e higiene son 
muy bajos pero se suplen con la voluntad de los 
trabajadores, que son capaces hasta de aspirar del 
bong, por quien no tiene fuerzas suficientes para 
hacerlo, y exhalar el humo en su cara (sin haberlo 
aspirado antes).

Daniel Peinado de Canna hizo una exposición 
sobre nuevos productos de la casa como Canna 
Boost y Canna Flush y la mejor manera de uti-
lizarlos. También habló del tipo de incompatibi-
lidades que puede darnos en un cultivo, mezclar 
productos de diferentes marcas que pueden no 
estar formulados para combinarse entre sí. Des-
pués de eso, Jorge Cervantes dio una breve charla 
y firmó un ejemplar de su último libro que se 
sorteó entre los presentes.
La última intervención estuvo a cargo de un 
abogado y trataba sobre aspectos legales de la 
marihuana y su cultivo. Se trataron temas como 
el de los Clubes de Fumadores, y las cantidades 
de cannabis que pueden ser consideradas para 
consumo personal. Hay que destacar que a pesar 
de que en ese momento pasaban de las seis de 
las tarde fue la intervención que más preguntas 

suscitó. Las preguntas fueron sobre muy diversos 
temas, desde el inicial de los clubes, pasando por 
el IVA a aplicar en semillas o abonos. Preguntas 
que el abogado respondió amablemente.

Además de lo interesante de las charlas, fue muy 
sorprendente para muchos de los que estábamos 
allí ver en la sala, conectado a una planta de 
marihuana, un aparato perteneciente a Can-
na llamado Phytomonitor. Javier Ruano, de la 
empresa española de semillas Medical Seeds, se 
encargó de enseñarlo y explicar su funcionamien-
to. Se trata de un ordenador conectado a una gran 
cantidad de sensores, tanto para las condiciones 
de ambiente (humedad relativa, intensidad de la 
luz, humedad y temperatura del medio de cultivo, 
etc.), como para la propia planta (crecimiento del 
grosor del tallo, flujo de savia, temperatura del 
envés y el revés de las hojas, etc.). Todos estos 
datos son volcados en el ordenador, que puede 
presentar una gran combinación de gráficas de 
cada variable por separado o haciendo combina-
ciones entre ellas. Con él pueden realizarse cam-
bios en el cultivo, medir los resultados y muchas 
cosas más. Ver todos los datos de tantas variables 
en la pantalla es algo sorprendente y que puede 
servir de una gran ayuda.

Es de agradecer que se realicen este tipo de 
seminarios tan profesionales donde, además de 
aprender y ver cosas nuevas, se pueden intercam-
biar experiencias y compartir un buen rato con 
otros cultivadores.

¡Gracias Canna!
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El cultivo de plantas requiere mucho tiempo y de-
dicación. Cuando uno empieza a cultivar quiere 
obtener, por supuesto, el mejor resultado. Para 
conseguirlo, deberá hacer algo más que sólo regar 
las plantas. Si se utilizan los mejores elementos 
nutritivos correctamente, se sacará el mejor pro-
vecho del proceso de cultivo. Pero no todos los 
nutrientes esenciales pueden mezclarse. Normal-
mente se envasan por separado en diferentes bo-
tellas como, por ejemplo, Vega y Flores. Pero si 
se llena una botella con los mismos ingredientes 
con un nombre igual o similar, esto no signifi ca 
que este producto vaya a ofrecer la misma cali-
dad. Mezclar diferentes marcas puede resultar en 
un exceso o falta de nutrientes. Al utilizar todos 
los productos de una sola marca, los elementos 
nutritivos se complementarán perfectamente y las 
plantas recibirán todo lo que necesitan. 

Tras muchos años de investigación y extensos 
análisis, Canna ha lanzado unos abonos equilibra-
dos para todos los sistemas de cultivo. La calidad 
superior de los productos viene en primer lugar, 
para conseguir un resultado óptimo. Durante el 
desarrollo de sus líneas de abonos, Canna ha 
estudiado numerosos factores que determinan la 
disponibilidad de alimentos para la planta.

Fertilización en base al tiempo
En la fase vegetativa de la planta se forman las 
hojas. Para ello, la planta necesita ciertos elemen-
tos nutritivos y el nitrógeno es uno de los princi-
pales ingredientes. “Vega” contiene la cantidad 
exacta que la planta necesita en ese momento. Por 
eso ha de administrarse “Vega” hasta que aparez-
ca la primera fl or. La primera fl or aparecerá en la 
segunda semana.

Otras marcas optan por crear unas reservas de las 
cuales la planta puede extraer posteriormente las 
sustancias necesarias. Como este método tiene 
un efecto similar a una sobredosis se tendrá que 
parar antes con la administración de este abono, 
a no ser que se utilice posteriormente un abono 
de fl oración que contenga menos nitrógeno. La 
transición de un abono de crecimiento a uno de 
fl oración puede cambiar con la marca.

Fertilización en base a la fórmula
Canna Flores es rica en fosfatos (se indica con la 
letra P). El motivo de que CANNA aplique esta 
fórmula, es que casi todo lo que necesita la planta 
ya está en el abono de fl oración (Flores). De esta 
manera, el cultivador puede preparar fácilmente 
el abono. También esta fórmula está basada en los 
nutrientes que la planta necesita en ese momen-
to determinado. Si la planta necesitara más, el 
cultivador tan sólo habría de aumentar la con-
ducción eléctrica (EC). En esa semana, la planta 
necesitará, sin embargo, un poco más de PK 
13/14 para que la fl or crezca lateralmente; esto es 
en la semana cinco. Con Canna, el cultivador sólo 
tendrá que dar una vez a la semana PK 13/14. 
Después de este periodo se reduce la absorción 
signifi cativamente (MN, P). Si se administra PK 
13/14 durante más tiempo o en mayores cantida-
des, esto sólo resultará en más acumulación y se 
aumentará la EC en el sustrato. 

El fosfato es el ingrediente más caro del abono. 
Añadiendo poco o nada de fosfato al abono bá-
sico, la (otra) marca de abono puede mantenerse 
relativamente barata. Pero la planta sigue nece-
sitando fosfato. En tal caso, el cultivador deberá 
administrar rápidamente PK13/14 y comprar la 

mezclar marcas
N x
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botella de PK13/14 más cara para administrar los 
elementos nutritivos necesarios. De esta manera, 
el cultivador pagará la cuenta más tarde, cuando 
ya ha elegido la marca de su preferencia. ¡LO 
BARATO SALDRÁ CARO! 

Por eso, no utilices nunca un esquema de fertiliza-
ción de otra marca con un abono de Canna, o vice-
versa. Esto también es aplicable para un (booster) 
PK de otra marca con Canna, o viceversa. 

Ejemplo 

Fertilización en base a ingredientes. Fertilización en base a ingredientes. 
Cada marca de abono tiene, además de fertili-Cada marca de abono tiene, además de fertili-
zantes aditivos en su surtido, como por ejemplo zantes aditivos en su surtido, como por ejemplo 
productos enzimáticos, estimulantes, boosters, productos enzimáticos, estimulantes, boosters, 
etc. Estos aditivos no contienen alimento para la etc. Estos aditivos no contienen alimento para la 
planta, pero sí pueden facilitar la disponibilidad/planta, pero sí pueden facilitar la disponibilidad/
absorción del alimento para la misma. ¡Aten-absorción del alimento para la misma. ¡Aten-
ción! En la mayoría de los casos, estas sustancias ción! En la mayoría de los casos, estas sustancias 
pueden añadirse en el depósito de alimentación, pueden añadirse en el depósito de alimentación, 
pero a veces no. Esto depende de la composición pero a veces no. Esto depende de la composición 
del abono. 

Desgraciadamente, en el mercado también hay Desgraciadamente, en el mercado también hay 
productos cuyo único propósito es estimular la productos cuyo único propósito es estimular la 
venta. Un PK-Booster es un buen ejemplo de venta. Un PK-Booster es un buen ejemplo de 
ello. Es una clase de PK 13/14 enriquecido con ello. Es una clase de PK 13/14 enriquecido con 
un booster de fl oración. La gran desventaja es un booster de fl oración. La gran desventaja es 
que este producto ha de administrarse todas las que este producto ha de administrarse todas las 
semanas de la fl oración (véase el gráfi co y el semanas de la fl oración (véase el gráfi co y el 
texto en el cuadro ‘Consejo’). Canna ha optado texto en el cuadro ‘Consejo’). Canna ha optado 
deliberadamente por envasar el PK13/14 y el deliberadamente por envasar el PK13/14 y el 
booster por separado. De esta manera, el cultiva-booster por separado. De esta manera, el cultiva-
dor tiene la posibilidad de aumentar o reducir dor tiene la posibilidad de aumentar o reducir 
ambos productos individualmente cuando lo ambos productos individualmente cuando lo 
estime necesario. estime necesario. 

Fertilización en base al sustrato o el sistema.
Los hidrosistemas no contienen sustancias nutri-
tivas. Por este motivo, el abono ha de contener 
exactamente lo que necesita la planta en un 
momento determinado. Pero para los sustratos 
orgánicos esto no es aplicable. 
La tierra, por ejemplo, ya contiene ciertas sustan-
cias nutritivas (en particular calcio). Por eso, este 
elemento ya no ha de añadirse al abono. 
Otro tipo de sustrato es el coco. El coco absorbe 
mucho calcio al principio del cultivo, pero lo 
extrae más tarde. ¡El fertilizante y la estrategia de 

fertilización corres-
pondiente deberán 
adaptarse! CANNA 
Coco Professional 
Plus es un polvo de 
coco preparado que 
reduce el efecto (inde-
seado) de absorción y 
extracción de calcio, 
aumentando así la 
probabilidad de un 
cultivo exitoso. El 
abono CANNA Coco 

se ha compuesto de tal manera que con esta línea se ha compuesto de tal manera que con esta línea 
de fertilizantes, se administra cada semana la 
relación ideal de sustancias nutritivas. 

Como puedes ver, el abono está exactamente 
ajustado al sustrato. CANNA conoce naturalmen-
te todos los detalles de la regulación del abono en 
el Coco. En este caso no es recomendable utilizar 
otra marca de abono en CANNA Coco. 
En hidrosistemas, donde se reutiliza el agua, la 
relación de alimentos nutritivos cambia en el 
momento que la planta absorbe uno de ellos. Por 
este motivo es el abono más difícil de preparar. 
Al contrario de muchas otras marcas, CANNA sí 
lo ha conseguido, gracias a la estupenda investi-
gación realizada. 
Una pequeña adición puede desequilibrar 
inmediatamente las proporciones y causar un 
cambio del pH. Este cambio del pH perturbará la 
absorción y la relación de las sustancias nutritivas 
no será óptima. ¡CANNA tiene para cada medio 
la mejor solución! 

Optar por varias marcas = optar por síntomas 
patológicos
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Los cultivadores que mezclan marcas diferentes 
corren muchos riesgos. En primer lugar, porque 
ofrecen la cantidad incorrecta y el elemento nu-
tritivo incorrecto en el momento incorrecto. Estos 
cultivadores han de enjuagar cada semana el sis-
tema con agua limpia y tirar todas las sustancias 
costosas y no adecuadas. 
Una cantidad de abono incorrecto resultará siem-
pre en un exceso de cierto elemento. Esta acumu-
lación de sustancias nutritivas se manifi esta como 
un EC demasiado alto en el sustrato. Al principio, 
se podrá observar en las plantas, hojas con bordes 
rizados y fi nalmente hojas quemadas. Lo mismo 
sucede con un exceso de sodio, cloruro o un error 
en la regulación climática. Pero en otros casos, 
se puede reemplazar a otro elemento (antagonis-
mo), antes de que se produzca un exceso. Esto 
causa una escasez. Una falta de cierto elemento 
nutritivo se manifi esta generalmente en la planta 
a través de una decoloración de la hoja. Según el a través de una decoloración de la hoja. Según el 
elemento nutritivo que falte, la hoja tendrá una 
decoloración diferente. Los cultivadores expertos 
reconocen estos síntomas. Pero si han de realizar-
se ahora adaptaciones en el proceso de cultivo, 
esto siempre resultará en una reducción de la 
producción.  Si se mezclan marcas diferentes, las 
plantas se harán débiles y blandas, y aparecerán 
decoloraciones en las hojas. Luego se endurecerá 
el cultivo (una parte) y fi nalmente se quemarán 
las hojas.  

CANNA: Quality proves itself! 

Cada marca ha compuesto sus abonos de tal 
manera, que si se sigue su estrategia de ali-
mentación, la planta debería crecer y/o fl orecer 
óptimamente. El Vega está ajustado al Flores. El 
PK13/14, a su vez, está perfectamente ajustado al 
Flores. Cada marca tiene además, aditivos. Canna 
tiene, por ejemplo, Rhizotonic, Boost y Canna-
zym. Otras marcas añaden estas sustancias en el 
abono o las venden combinadas.  Las cantidades 
de estos productos también han de mantenerse 
dentro de los límites, a fi n de conseguir y mante-
ner el efecto deseado. 
Tras muchos años de investigación y experiencia, 
los productos de CANNA están equilibrados de 
tal manera, que el cultivador da exactamente la 
correcta relación y cantidad de sustancias nutriti-
vas a sus plantas. Y todo eso en el momento más 
oportuno de su cultivo. En esto puedes fi arte de 
CANNA. Nuestro eslogan es con razón: ¡La solu-
ción ideal para crecimiento y fl oración! Mien-ción ideal para crecimiento y fl oración! Mien-
tras no se perturbe la relación de las sustancias 
nutritivas con otros suplementos, no hay por qué 
preocuparse sobre el proceso de cultivo.  

mezcla
r m

arca
sNx
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E
l magnesio es un elemento imprescindible para 
las plantas, los seres humanos y los animales. 
Para las plantas, es un elemento con el que 

fabricar la clorofila: 1). El verde de las hojas es 
esencial para la fotosíntesis. 2). Al mismo tiempo, 
el magnesio juega un papel esencial en la trasfe-
rencia de energía en la planta. Los preparados de 
magnesio se han utilizado con fines médicos desde 
la antigüedad, sobre todo contra la acidez de estó-
mago y las sustancias venenosas, o como laxante. 
El polvo de magnesio se usa en los gimnasios ya 
que absorbe la humedad, y ayuda a que las manos 
se agarren con firmeza y no resbalen.

El magnesio es un metal muy ligero y elásti-
co con un brillo plateado que se quema en el 
aire produciendo una luz muy intensa 3). Es 
un elemento que aparece frecuentemente en la 
naturaleza: alrededor de un 2,09% de la corteza 
terrestre es magnesio, sobre todo aparece com-
binado con otros elementos. Estas combinacio-
nes aparecen con frecuencia en el agua de mar, 
los depósitos salinos, el agua de lagos salados y 
las aguas minerales.

Junto con el calcio, es un componente del agua 
del grifo que influye en su dureza. Los fertilizan-
tes inorgánicos de magnesio se elaboran utilizan-
do las mismas bases que se usan para fabricar 
los fertilizantes de potasio (ver CANNA Boletín 
informativo sobre carencia de potasio).

Síntomas

En las plantas, el magnesio se mueve por toda la 
planta. Cuando existe una carencia de magnesio 
en la planta, la parte verde de las hojas más viejas 
se elimina y el magnesio se transporta hacia las 
partes más jóvenes de la misma.

Esta destrucción se observa en forma de puntos 
de color marrón óxido y/o puntos de color amari-
llo difuso o nublado entre los nudos. El magnesio 
es difícil de extraer de las hojas más viejas al 
estar aparentemente demasiado integrado en la 
estructura orgánica de la planta. Una pequeña 
carencia de magnesio difícilmente afecta a la 
floración, si bien el desarrollo de las flores va a 
empeorar los síntomas de dicha carencia.

Infokurier
Carencia de Magnesio
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Desarrollo en orden cronológico

•  Durante las tres o cuatro primeras semanas no 
hay síntomas visibles. La planta crece bien, 
tiene un color verde oscuro y se ve sana.

•  Los primeros síntomas de la carencia aparecen 
en la planta de cannabis de la cuarta a la sexta 
semana. Aparecen en las hojas de en medio (bajo 
el cogollo en floración), pequeños puntos de 
color marrón óxido y/o puntos de color amarillo 
difuso o nublado. El color de las hojas jóvenes y 
las flores en desarrollo no se ven afectados.

•  El tamaño y cantidad de los puntos marrones y 
amarillos aumenta.

•  Los síntomas se extienden a toda la planta, que 
parece enferma. Cuando la carencia es muy 
seria las hojas jóvenes también se ven afectadas 
y la producción de flores se reduce.

Causas de la carencia de magnesio

La carencia de magnesio aparece con más fre-
cuencia que otro tipo de deficiencia. Una caren-
cia de magnesio puede surgir también por otras 
causas, incluso cuando la cantidad presente en 
las raíces es normal o excesiva 4). Esto sucede 
porque la absorción del magnesio se ve inhibida 
(bloqueada) por otras causas tales como:
•  Las raíces tienen un ambiente demasiado hú-

medo, frío 5). y/o ácido.
•  Una alta concentración de potasio, amonio y/o 

calcio (por ejemplo, una alta concentración de 
carbonato de calcio en el agua del grifo o tie-

rras arcillosas ricas en calcio) en comparación 
con la concentración de magnesio.

•  Un limitado sistema de raíces en una planta con 
alta demanda de nutrientes.

•  Una electroconductividad (EC) alta en el medio 
del cultivo, lo que dificulta la evaporación.

¿Qué hacer?

•  Prevención: aplica fertilizantes que contengan 
magnesio.

•  Curación: pulveriza con epsomita (sulfato de 
magnesio) 6). Comprueba la temperatura, la 
humedad, la EC y el pH del medio de cultivo.

•  Consulta a tu vendedor habitual que te aconseje 
como experto y te recomiende los productos 
adecuados. Un fertilizante con la composición 
adecuada contendrá la cantidad necesaria de 
magnesio.

•  Cuando se diagnostica una carencia lo mejor 
que se puede hacer es pulverizar con una solu-
ción al 2% de epsomita 7).

• Fertilización a través de las raíces: 
   -  Inorgánica: epsomita (para hidroponía) o 

kieserita (sulfato de magnesio monohidrato).
   - Orgánica: estiércol maduro de vaca o pavo.
• Rectificar las posibles causas:
•  Cuando el pH es demasiado bajo (menos de 

5), en tierra, utiliza fertilizantes de calcio 
con magnesio; en hidroponía, riega tempo-
ralmente 8). con una solución nutriente con 
un pH mayor (6.5).

•  Cuando la conductividad (EC) es demasiado 
alta, lava la tierra o riega temporalmente sólo 
con agua. Cuando cultives dentro de casa, 
mantén la temperatura de las raíces por encima 
de los 19º C (de 20º a 25º C).

Noticias

Un poco más de magnesio de lo normal no 
afecta a la planta. Cuando cultivas en tierra los 
excesos de magnesio no aparecen rápidamente.

Demasiado magnesio dificulta la absorción 
de calcio y la planta muestra síntomas de ex-
ceso de sales: crecimiento atrofiado y hojas 
de color oscuro.
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Planta con un déficit de magnesio. Manchas 
de color marrón orín (color de la herrumbre) 
y clorosis vago (en forma de nube) (2 & 3). El 
color de las hojas más jóvenes y el desarollo de 
la fructificación son relativemente normales. 
En caso de carencia muy seria, las hojas jóve-
nes también se ven afectadas y la producción 
de flores se reduce.

Resumen

1) La clorofila es el pigmento de las células de las 
hojas que les da su color verde. Como los paneles 
solares, éstas son capaces de absorber luz y 
transformarla en otros tipos de energía, liberando 
oxígeno (fotosíntesis). La estructura de la cloro-
fila se asemeja a los pigmentos (hemoglobina) de 
la sangre humana, excepto que el núcleo de cobre 
se sustituye por magnesio.

2) La fotosíntesis es uno de los procesos fun-
damentales para la vida: la energía lumínica se 
transforma en energía química y, a partir de agua 
y dióxido de carbono, se producen oxígeno y azú-
cares, que son esenciales para la vida en la Tierra.

3) El magnesio se usa en los flashes de fotogra-
fía, en los fuegos artificiales y en las bombas 
incendiarias.

4) En lo que a absorción se refiere, el pota-
sio, el amonio y el calcio compiten con el 
magnesio. Puede suceder que aunque la tierra 
sea rica en magnesio, las hojas muestren una 
deficiencia de magnesio.

5) Si la temperatura de las raíces es demasiado 
baja, las raíces son menos activas, absorbiendo 
nutrientes, especialmente magnesio.

6) La epsomita (sales de Epsom) tiene un sabor 
amargo y se caracteriza por su contenido en 
sales de magnesio. Se puede encontrar bien en tu 
tienda de cultivo habitual, o bien en un comercio 
de productos químicos. También se usa como 
laxante o como sales de baño. Está presente en 
muchas aguas minerales.

7) Las sales de Epsom raramente queman las 
raíces de las plantas. Los efectos no son muy 
pronunciados ya que la absorción de magnesio 
es un proceso laborioso. Las sales de Epsom dan 
buen resultado si comenzamos pronto las pulveri-
zaciones y las repetimos cada cuatro o cinco días. 
La mejora de la planta será visible a la semana de 
empezar a pulverizar.

8) Los fertilizantes con cal y magnesio, como la 
caliza dolomita, las algas marinas o el tuétano de 
huesos elevan el pH y pueden usarse, bien pulve-
rizados, en tierras ácidas. La cantidad de magne-
sio de estos abonos varía pero, en la mayoría de 
los casos, pueden mantener correcto el contenido 
de magnesio de la tierra.



¡NOS IMPORTA
TU OPINION!

Queremos saber qué impresión 
te ha causado este número de  

Canna Habla, de este modo  
nos será más fácil  

continuar con la revista.

Opina libremente sobre los  
artículos que hayas leído,  

y muéstranos tus ideas/ 
sugerencias/fotos..  

Cualquier otra opinión que  
quieras compartir con nosotros  

será bienvenida!

Mándanos un e-mail a  
redaccion@canna.es

37



38

CANNA ha recibido este año nuevamente el certifi cado de examen CU

por Ron Galiart.

CU (Control Union) 
y Biocanna

Como uno de los pocos fabricantes de abonos, CANNA ha cumplido este año 
nuevamente con los requisitos para el examen CU para productos ecológicos. El 
resultado de ello se materializa en forma del certifi cado otorgado a CANNA.

¿Qué es un examen CU exactamente?

Para aprobar el examen CU, el fabricante de productos ecológicos ha de demostrar 
cada año que trabaja según las reglas y requisitos impuestos por el CU.

Para obtener tal certifi cado, el fabricante debe cumplir también con los estrictos 
reglamentos europeos relativos a la transformación de materias primas, la 
producción, el etiquetado y el almacenamiento del producto fi nal. Porque cada 
contacto, entre sustancias ecológicas y otros productos, puede dar como resultado la 
pérdida del carácter ecológico de los productos.

Además, debe presentarse una contabilidad justa y precisa sobre los productos 
producidos, almacenados y vendidos. Asimismo, se ha de indicar si se han 
desperdiciado materias primas durante el proceso de producción.

En caso de que se pueda confi rmar o demostrar todo lo arriba indicado, se 
obtendrá el certifi cado CU. ¡Por supuesto, CANNA está muy orgullosa de este 
reconocimiento, porque hay muy pocas empresas en nuestro sector que poseen este 
prestigioso certifi cado!
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Phytoplant  
monitor
 por Medical Seeds en colaboración con Canna laboratorio.
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A muchos de nosotros nuestros médicos 

nos han hecho mediciones de altura, 

peso, refl ejos, etc. Incluso en mayor 

profundidad, análisis de sangre, electrocardio-

gramas, con el fi n, de comprobar nuestro estado 

y nivel de crecimiento, por si hay cualquier 

problema.

Muchas ocasiones tenemos las plantas estresadas 

y no sabemos si ha sido por un exceso o carencia 

de abono, agua, luz, ventilación, etc. Tenemos la 

manera de saberlo, o de acercarnos a ello, midien-

do diferentes parámetros fi siológicos y ambienta-

les de la planta, mediante un sistema que se llama 

phytoplant monitor.

Este es un sistema muy avanzado y sólo está al 

alcance de laboratorios, universidades de inves-

tigación, centros privados, etc., debido a su alto 

coste. Nosotros, gracias a los laboratorios Canna, 

hemos realizado algunas pruebas.

Los sensores que lleva el phytoplant monitor, 

son capaces de medir grosores mas fi nos que el 

cabello humano. Todos estos datos se recogen en 

un ordenador y se pueden contrastar en un sencillo 

programa mediante gráfi cos.

Los sensores ambientales miden el microclima en 

activo crecimiento.

Los sensores de espesor de capa límite consisten, 

en dos chapitas de metal, una de ellas capaz de 

acumular calor, nos indicara el movimiento del 

aire, midiendo las temperaturas entre placas.

Sensores de temperatura y humedad por aspiración 

forzosa, con los que se consiguen mediciones lo 

más exactas posibles.

Sensor de irradiación total, mide la luz total tanto 

interior, exterior como invernadero.

Sensor de humedad del sustrato, compuesto por 

electrodos que miden la conductividad eléctrica y per-

miten medir el tanto por ciento de humedad del suelo.



Los sensores de crecimiento y desarrollo de 

la planta.

El sensor de temperatura de la hoja, se compone 

de una pinza que la mide y si ésta es superior a la 

del ambiente, quiere decir que los estomas están 

cerrados y no hay traspiración.

El sensor de crecida de diámetro del tallo y el 

peciolo mide variaciones relativas muy pequeñas, 

además de indicarnos si hay traspiración en la 

planta comprobando que el tallo aumenta por la 

noche y disminuye por el día.

Sensor de fl ujo de savia con una extrema sensibi-

lidad, es un prodigio de la ingeniería midiendo la 

cantidad  de savia y la dirección.

Sensor de incremento del fruto, puede medir varia-

ciones micrométricas.

Todos estos sensores mandan datos a una consola, 

desde un minuto a una hora, acumulando datos 

hasta una semana, posteriormente se registraran en 

el programa del ordenador.

Desde aquí se establecen gráfi cas y datos de todas 

las mediciones. En estos gráfi cos podemos hacer el 

seguimiento perfecto de días y noches y comprobar 

la evolución de nuestra planta, la verdad fue increíble 

para mí poder tener en el cultivo y ver con datos, el 

proceso de la planta, por ejemplo, a la hora de regar 

ya no lo hacía a simple vista, o tocando el sustrato, 

sino que miraba en los gráfi cos de humedad del sus-

trato y lo hacía el día exacto. Cualquier variación se 

registraba y podía ver la evolución en una pantalla.
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Muchas universidades están utilizando el phyto-

plant monitor para minimizar riegos. Este sistema 

nace en Israel a través de FITECH para poder sa-

ber en cada momento lo que le sucede a la planta. 

Este sistema es una herramienta por la cual saca-

mos el máximo provecho de la planta. También se 

puede usar en cultivos leñosos y ornamentales.
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¿Qué es la imagen 
del cuadro?(CANNA HABLA 5)

La respuesta es: 
¡Polvo de hongo sobre las raices!

¡Por un error de sistema no nos han 
llegado respuestas!

 Envíanos tu respuesta a: redaccion@canna.es

¿Qué es la imagen 
(CANNA HABLA 5)

La respuesta es: 
¡Polvo de hongo sobre las raices!

¡Por un error de sistema no nos han 
llegado respuestas!

Naturalmente en esta edición hay una nueva competición...

ESTEREOGRAMA Lo ves?
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Lo que bien empieza,
bien acaba

¡Atención! No ahorres en un nutriénte básico bueno 

¡Se ha demostrado que cultivadores que no han usado aditivos caros 
pero sí fertilizantes de alta calidad han conseguido mejores resulta-
dos que si lo hubieran hecho del revés! Sé inteligente porque, ¡lo que 
bien empieza, bien acaba!, de esta manera obtendrás las mejores 
cosechas

3846_ADV_ES_CANNAhabla_FERTILZER.indd   1 22-04-2009   17:27:13
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John Paul Jones de Australia está en un hospital en Tailandia 
después de haberse tragado un condón de hachís que se rom-
pió dentro de su estómago. Si sobrevive, le acusarán por con-

trabando de drogas y ¡posiblemente significará 20 años de cár-
cel! Sus amigos le llevaron al hospital en Surat Thani ya que John estaba quejándose de un dolor 
del estómago. Después de llevarle al hospital nadie les ha vuelto a ver más. ¡Una radiografía 
demostró que su estómago contenía 60 condones de hachís con un peso total de 800 gramos!

Un hombre marroquí que 
estaba de camino desde España, (Almería) a Bélgica con su mujer e hijos, fue detenido por llevar 
778 kilos de marihuana en su furgoneta. El hombre había contactado con la policía española ya 
que le habían robado su furgoneta en la gasolinera de Adra, Almería. Las fotos de la cámara de 
seguridad de la gasolinera demostraron que las drogas ya estaban en la furgoneta antes del robo. 
El hombre ha confesado que le pagaban por llevar las drogas a Bélgica, también la persona que le 
contrató fue detenida. 

Un chico de 
Australia traga 
un condón lleno 
de hachís

Un marroquí de 71 años conduce 
de Almería a Bélgica con 778 kilos 

de maría

El cajero de un Mc Donalds en Vero Beach, Florida, se asustó muchísimo cuando vio que un cliente  
quería pagar su comida con unos gramos de marihuana. El cajero directamente llamó a la policía 
quien le ha detenido. Después de pagar 500 dólares de fianza, el hombre volvió a su casa. ¡Qué 
comida tan cara!

Un hombre quería pagar su 
comida en un Mc Donalds 
con marihuana

Una mujer de 20 años de Bremen, Alemania, había ocultado 300 gramos de mari-
huana debajo de su ropa. Para pasar desapercibida en la aduana, pretendió hacer-
se la embarazada pero, los policías detectaron que su ropa estaba demasiado 
arrugada con lo que la cachearon descubriendo la marihuana. La chica había 
comprado la maría en Holanda y no llevaba su pasaporte.

Fuente: www.raarmaarwaar.nl

Simula un embarazo 
para ocultar una bolsa 

con marihuana
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 L M X J V S D
 1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30

19-20 Kobetasonik / 19-20-21 Feria de canhamo, Portugal

Junio

Canna_Habla_Kal_jun-jul.indd   1 22-04-2009   17:23:53
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 L M X J V S D
   1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31

9-10-11 Bilbao BBK Live / 11 Sonisphere

Julio

Canna_Habla_Kal_jun-jul.indd   2 22-04-2009   17:23:58



Debido a la escasa intensidad 
lumínica notamos que las plan-
tas hacen bien la fotosíntesis 
pero con una velocidad menor 
(sería lo mismo que en el vera-
no pasado en exterior, en el que 
llovió todo junio y las plantas 
no acabaron de desarrollarse), 
come más lento y esto repercute 
en una menor producción.

• Una cosa positiva a tener en 
cuenta es que como no hay 
una fuente de calor cercana , 
como pasa con el sodio, no se 
evapora ninguna esencia de el 
interior de la glándula y esto se 
refl eja en un mayor sabor del 
verde elemento.

• Y una negativa fue la conden-
sación de agua durante todo 
el proceso, fue necesario un 
deshumidifi cador para rebajar 
la humedad ambiental.

• En esta segunda etapa (fl ora-
ción), continuamos partiendo 
de agua base 0,40, pero en 2ª 
semana de fl oración retiramos 
el nitrógeno, dejando calcio y 
magnesio al agua, recordamos 
que siempre ponemos el doble 
de calcio que de magnesio.

Hasta conseguir 0,40 de ec.
Añadimos bio boost y con el 
bio fl ores subimos el ec hasta 
1.00, cada semana subimos la 
proporción de bio fl ores que 
es lo que nos sube la electro-
conductividad hasta llegar a un 
tope de 1.70 máximo.
No subimos más porque como 
ya sabéis los productos bio 
según se van descomponiendo 
van soltando trazas asimilables 
por la planta que no salían en 
nuestra medición de ec.

• A dos semanas de la cosecha 
paramos el aporte de nutriente 
y solamente utilizamos el agua 
base a 0,40 ec.

Produciendo de esta manera  
un descenso gradual del ec, 
llevamos almenos 2 meses 
aportando nutriente a la tierra, 
con agua 0,40 ya come y se lava 
la planta.

• Nuestra experiencia nos dice  
que de momento el uso de leds 
es viable en muy pocos casos, 
por producción y por vistosidad 
en las fl ores fi nales.

• La producción fi nal fue en tor-
no a los 0,60 gr. por vatio, esto 
no es lo dicho por los fabrican-
tes, comparando 90 w. leds con 
400 w. de sodio.

• Nuestro comentario fi nal es 
que falta por avanzar en materia 
de leds.

Saludos y feliz cosecha 2009 a 
tod@s.

por 

Cultivo Biocanna con leds (segunda parte)

Columna Mándanos tus experiencias en tu tienda 
o cultivo a redaccion@canna.es

www.growtheplant.com

por

Cultivo Biocanna con leds 

50



51

Calidad garantizada ******

www.nirvana.nlwww.nirvana.nlwww.nirvana.nlwww.nirvana.nl

Paquete de diez  
semillas!!
Paquete de cinco  
semillas!!

______ AMSTERDAM __________________________________________________________________________________________ AMSTERDAMAMSTERDAMAMSTERDAMAMSTERDAMAMSTERDAMAMSTERDAMAMSTERDAMAMSTERDAMAMSTERDAMAMSTERDAMAMSTERDAMAMSTERDAMAMSTERDAMAMSTERDAM ________________________________________________________________________

100% SEMILLAS FEMINIZADES:
Kaya

Medusa
Northern Bright

PPP
Snow White
Super Girl

Wonder Woman
Venus

THE SATIVA SEEDBANK:

100% SEMILLAS FEMINIZADES:
Eldorado
Daydream

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Northern BrightNorthern BrightNorthern Bright
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