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A la memoria de: 
Steven McWilliams 

Atemorizado por la posibilidad de ir a la caree!. en 
onstante ; l.Jfrirníento y cansado de batallar por los 

d rechos de los pacientes médicos que emplean 
marihuana, Steven McWilliams se suicidó en San 
D1ego el día 11 de julio de 2005, lunes, cuando 
Climplía S 1 años. 

El seíior McWtlliams era famoso en Estados Unidos 
(EE.UU.) por sus esfuerzos en legitimar el movirniemo 
por la marihuana médica. Aunque no fue tomado en 

rio al principio, McWilliams no abandonó, y trabajó 
para el movimiento desde 1996, tan pronto como 
los votantes del estado de California aprobaron la 
Proposición 215, que permite usar marihuana con 
propósitos médicos bajo prescripción facultativa. 

Steven McWilliams trabajó a nivel locill para que 
se implementara la Proposición 215 en San Diego. 
Mediante las apariciones semanales que realizaba 
n 1 s reuniones del ayuntamiento, portando una 

planta de marihuana, ímpulsó que los políticos 
locales sacaran a la luz un plan para la distribución 
de cannabis. Corno resultado, se asentaron en la 
el dad unos baremos según los propios usuarios para 
clet rminar el numero de plantas permitidas. Durante 
._¡lgún tiempo, el señor McWilliams sirvió en un comité 
ciudadano para tratar estos temns. Se presentó al 
consejo local en varias ocasiones, cuando no estaba 
planteando demandas para la ciudad. 

A pesar de todo esto, fue declarado culpable de 
cultivo ilegal en 2003 y sentenciado a cumplir seis 
meses de prisión en una cárcel federal. En el momento 
de suicidarse, aún en libertad mientras se apelaba 
la sentencia, tenía que soportar graves dolores de 
manera crónica; el JUez había ordenado que no usara 
marihuana. El señor McWilliam.s padecía severos 

Dedicatoria 
Este libro está dedicado a Sebastian Orfali; a Roger 

Watanabe; a mi madre, padre, esposa y familia; 
a todos los pacientes médicos que emplean el 
cannabis; y a todos aquellos que han ~ufrido los 
efectos de la guerra contra las drogas (prohibidas 
del cannabis). Compartimos una afUcdóo común. 
Algunos políticos y agentes de la ley han compartido 
nuestro dolor; otros, se encuentran en diferentes 
estados de negación. Que Dios, Buda, Alá, Sh1va, o 
cualquiera que sea la divinidad a la que rindas culto, 
los bendiga a todos. 

efectos adversos por el empleo de los analgésicos 
que se prescriben habitualmente. Dejó una nota 
diciendo que era demasiado dolor para continuar así, 
y que esperaba que su suicidio ayudara a cambiar la 
posición del gobierno estadounidense en cuanto a la 
marihuana como medicina. 

La casa consistorial de San Diego acogió servicios 
conmemorativos durante los cuales se repartieron 
rosas blancas entre los asistentes. Steph Sherer, 
diredora ejecutiva de Americanos por un Acceso 
Seguro dijo: «Steve McWilliams fue torturado por 
el gobierno federal a causa de la medicación que 
necesitaba» . 

El cllsper'lsario Native 5uns fue mouguraclo en Sa'1 Oleqo el dio 6 de junio de 2005. desofiondo el falla del Tribuno/Supremo de 
Fswdos Unidos conrra/as leyes sobre marihuana médica de los distintos estados. Tras una decisión dividida. con 6 varas contra 
J. el Juez Paul Scevens afirmó que el Congreso tiene la responsabilidad moro/ de cambiar las leyes de la noción respec;to al uso 
de e mwbh por {XIfte de (Xldentes médicos. Al redactare/ veredicto, el juez Steven~ estimó que el gobietno ledeml no se /labia 

cedsdo en st1 autoridad legal cuando agentes federales llevaron o cabo redadas cuyo objetivo eran paóentescon receta del 

C') /odo de California paro usar marihuana rnédiw. 



Parte de la información que aparece r!n este libro ha sido extrapolada de los foros y preguntas frecuente~ que se 
encontraban en www.overgrow.com (OG). La siguiente lista contiene nombres dt.> miembros de OG y d algunas de las 
muchas personas que han hecho posible este libro. 

tste ha si<io un camino largo y torttJOSO- Murhísimas personas maravillosas han ayudado a hacer realidad este libro. 
Ht~ incluido a todo el mundo por orden alfabético. Para clarificar, algunas de las personas que aparecen a (Ontinua i(m 
proporcionaron inspiración, otras aportaron hechos rea les, y unos contribuyeron mucho mas que otros. Sabemos 
quienes somos y estamos juntos. 

Gracias especia lmente a Chimera¡que a1'1adió precisión y conocimiento al capitulo de crianza. E5 todo un experto ' 
en la materia. 
lOK 
Adam (tiempworks/T.H5eeds) 
Al (Insta Print) 
Alan Dronkers (Sensi) 
Albert (Sensi) 
Aleen 
Alex (no Alex Saco de Mierda 

Mentiroso) 
Allen S t. Pierre (NORML) 
Arn¡1deo 
Ar1dré Grossman (High Times) 
An!1ie 
A pollo 11 Genius 
Arjan (Greenhouse) 
Aurora 
Badar 
llalta 
Barbas 
Barge 
Barry (Austro/ion Hydroponics) 
Bean (High Times) 
Ben Dronkers (Sensi) 
Bernard Rapill. (Vcllchanvre) 
Bev 
Beverly Potter 
Biddy 
BiglslandBud 
Bill 
Bill C. 
Bill Drake (autor) 
Bill K. 
Bill R. 
BOG 
Boy Ramsahai 1/-ligh Life y Soft 

Secrets) 
Breeder Steve (Spice of Life) 
Briar1 (SNB) 
Bllbbasix 
Bubble M;m 
BlJkko 
Buddy (Nirvana), Holanda 
Buddy R. 
Bud-E 
Carlos Cholula 
Carlos Hernández 
César Ooll (Cáiiamo) 
Charlie 
Charlie F. 
Chlmera !Ch1mera Seeds) 
C"hns Conrild 
C !ni~ l. 

Chris Payaso 
Chris Simunek (Hig/1 Times) 
Cliff Cremer (High Ufey Soft Secrets) 
Connie (Hcmf) 
Consuelo 
Cosmi Jimmy 
Crow 
Crystal (Kind Sf>eds) 
Crystalman (Joop Dumay), 

Holanda 
Curt (Advanced Nutrients). 

Holanda 
D. B. Turner 
D. C. 
O.J. Short (DJ Short Seeds) 
OaChronicKing 
Dan (Vcmcouver, BC) 
Dana Larson (Cannabis Culrure) 
Darryll (Kind Seeds) 
Daryll 
Dave Bier1enstock (Higli Times) 
David 
Q¡1vid Garda (tradu"or) 
David Strange (Heads) 
DovidT. 
OavldW. 
David Watson 
Denr1is (Grass Times) 
Dennis P ron 
Denr1is S. 
Den nos 
Derry (Barney's) 
Deva 
Dieter Hagenbach 
Dirk Eran (Car1na) 
DocOrtario 
Doctor Dangerous 
Don Collins 
Oonny 
Doug (Hernpwork~ff. H .Seecis) 

Dr. John McPaltland (Hemp 
Oiseo>es ond Pest l 

Drew Bennie 
OutchGrown 
Eagle Bill (RIP) 
Ed Borg. Holanda 
Ed Rosenthal (autor) 
Ed S, Canad 
Eddle (Fiying DutchmenJ 
Eddy Lepp 
Eirik 

Elizabeth 
Elrnar(BTil 
Emilio Gómez 
Enrie 
Ernesto (Cáñamo) 
Estelita, Espa1ia 
Evie 
Farmer in the Sky 
Fati m a 
Felipe Borrallo (Makoki) 
r eli x Kaat7 (Owl's Production) 
Ferrán (Good House Seeds) 
Fergetit 
Flick 
Fluus 
Foz 
frank 
Frank (Canna) 
G. t.Joe 
Gaspar Fraga (Cáñamo) 
Gato 
George 
Gllli~ (Can na) 
Gisela 
Glass Joe 
Gloria(K1nd Seed~l 
Gonz 
Gordon 
Grant 
Gr n M,m 
Gregorio (Goyo) Fernandez 
Guido (Hdnfbl~tt) 

Gurney 
Gyp~y Nirv.lna (Seeds Direc.t) 
Han k 

armon D 
HashMan 
HempHrlppy 
Henk (Dutch Passion) 
Henk (H Sil 
Hillary Bl~ck 
Hugo (Sofr Secrets) 
lvan (lvanalt} 
íxn~y007 

J. D .. sp¡Ji\a 
Ja k Hcrer 
Jaim P , 1 (Cc!iiamu) 
Jan 
Jan nn ma 
Ja~nn K1ng (autor) 
J¡JVi 

Javi (TI1e Plant) 
Javis 
Jerry 
Ji m 
Ji m, ChiCíl90 
Jim R. 
Jimmy Chlc~go 
JJ Jackson (Advanced Hydroponics) 
JJ Turner 
Joan Melendez 
John 
Johr1 (Avalon) 
Johnny Sage, Ocean Beach 
Joir1t Doctor (Low Ryder) 
Jordi Bricker (Cár1amo) 
Josete ((dñclmo) 
JUilrl 
Juar1 (The Plant) 
Joaquln (El Conde) 
K. (Trichome T~:>chnologie~) 
Karen (The Amsterdam) 
Ka rulo (L'interior) 
Kees (Super Satlva Seed Club) 
Keith Stroop (NORML) 
Kelly 
K en 
Kevin 
Kinny 
Kyle (Kind Seeds) 
Kyle Kushm~n (High Times) 
Larry Armantrout 
Larry Turner 
Lars 
Laurcnce Cherniac (autor) 
Leaf 
Lee Br idges (El Poeta de( Cannabis, 

RIP) 
Llarn (Pollinator) 
Linda 
Loe k 
Lord of the Str.Jins 
lDrna (Cannabis College) 
Loti,Sui <J 
Luc (Paradise Seeds) 
Lyndon (CC NeW1) 
Madelena (Cannabis CoiiE.>ge) 
Mani, Espaflil 
Marc 
MM Ernery (Connaois Culture) 
Marco Kuhn (CannaTTéldl') 
Mar usVonBueler 
Mario Belandl (Rein~ Madre) 
Martín Palmer (Avalon) 
Martin Trip 
Mary Anderson 
Matt (High Time¡) 
Man (T.H.Seeds), Holanda 
Mauk (Canna) 
MaxM. 
M el Frank (Marrjuana Grower's 

Guide) 
Michael 

MichaeiA. 
Michka (Mama Editions) 
Mickey 
Miguel Gem1no 
Miguel 
Mike 
Mike 
Mike Edison (High Times) 
Mil a (Pollirlator) 
Moisés Lopez (Cáñamo) 
Moño 
Mr. Bear1er 
Mr. lto 
Murphy Stevens (autor) 
Napoleon (Mart in) 
Natalia 
Neil Wilkinson 
Neville (The Seed Bank) 
Nick (Red Eye Express) 
Nol Van Schaik (Willie Wortel's) 
Noucetta 
Ocean 
Olaf (GreenhollSe) 
Oli,Sui~ 

Opti 
Osear (Osona) 
Patricia 
Patrick, Suiza 
Patty Collir1s 
Paul 
Pepe Población 
Phi! (Weed World) 
Pim (Super Saliva Sced Club) 
PR_EMIER 
Psychotropic Nomad 
R.C (fundador de overgrow.corn) 
Ravi Dronkers (Sensi) 
Red (Leger1ds Seeds) 
Reeferman 
Renaté 
Rick 
Rick Cusi k (Hig/1 Times) 
Rob 
Rob Clarke (Marijuana Borany) 
flobbie (Agromix) 
Roberto C. 
Roger 
Roger (Nacht-5chotten Verlag) 
Roger Botlanger (Hor¡f) 
HogerWatanabe (RIP) 
Rolf 
Romulan Joe 
Ron (Baba) Turner (Last Gasp) 
Ron Wllks 
Ross 
Rubio 
SamS. 
Sammy 
Saskia 
Saskia (Canna) 

se 
Scou 
Sebastian Orfali (Rif') 
Sergl Doll (Cdñamo) 
Shantibaba (Mr. Nice) 
Simon (Serious Seeds) 
Sita 
Sixfinger 
Skip 
Skip Higdon 
Skip Stone 
Snoofer 
Sorna (Soma Seeds) 
Spanish Hash Guy 
Spence (Car1nabis Co11ege) 
Steve 
Steve, Amsterdarn 
5teve,OZ 
Steve Bloom (Higll Times) 
Steve Hagar (Higll Times) 
Steve R. 
Stcve Solomon 
Sus 
Susan L. 
T. 
Taylor (Kind Seeds) 
Ted B. 
fed Zitlau (RIP) 
Tigranne (Mama Editions) 
nmG. 
Tom (Sinsemil/a Tips) 
Tom Flowers (Marijuana Flower 

Fomng) 
Tony (Sagarmatha) 
Tony B. 
lwofingercd 
Un<ie Ben 
Vansterclan 
W.111y Ouck 
Wayr1e O. 
Wernard Bruining 
Whirly 
Will iam 
Willie (Hanfblatt Tuner) 
Wlnnie (Grow!) 
Wismy (Yerba) 
Xavi 
Xus 
Yorg, Suiza 
Yorgos 
Ztefan (CannaTrade) 

Resu ltaría imposible incluir en la 
lista anterior a todos los cultivadores 
y aficionados al cannabis que han 
prestado su ~yuda para esta obra . 
Durante los últimos 20 anos, todos 
ellos han proporcionado val iosas 
contribuciones y el apoyo necesario 
para hacer posible este libro. 



La guerra contra las drogas 
La guerra contra las drogas en «Améric~, tierra 

de los libres)) esta fuera de control. Esta guerra 
contra ciudadanos americanos y otras muchas 
almas desafortunadas por todo el mundo, continúa 
estando regida por el miedo y la desinformación 
que hacen circular las numerosas agencias 
gubernamentales, tanto estadounidenses como de 
otros paises. 

la guerra contra las drogas se concentra 
en encarcelar a los usuarios de cannabis, y está 
encabezada por un zar de la droga. El diccionario 
Webster define zar como l. Un antiguo emperador 
ruso. 2. Un autócrata. 3. Informal. Alguien con 
autoridad, líder. De estas definiciones, podemos 
deducir que un zar de la droga no es alguien que 
preste oidos a ningun tipo de oposición. ¿Es ésta la 
base de la democracia? 

Entre los mas infames zares de la droga americanos, 
se encuentran: William Bennet (fumador de tabaco, 
bebedor y jugador compulsivo), Barry McCaffrey 
(el general rná$ condecorado de Estados Unidos 
e instigador de la fallida propaganda mediática 
anticannabls) y John Walters (un burócrata de 
carrera que etiqueta a los pacíficos consumidores 
de cannabis como terroristas). Todos los zares 
de la droga, pasados y presentes, profesan altos 
estándares de moral. 

Muchos informes oficiales del gobierno, y también 
privados, han recomendado la legalización o 
despenalización del cannabis, incluyendo: 

1928: La comisión Le Dain (Canadá) recomendó 
despenalizar o legalizar pequeñas cantidades de 
marihuana. 

1972: La comisi.ón Saber, desfgnada por el 
presidente Nixon, afirmó que las leyes referentes a 
la marihuana deberían ser despenalizadas. Nixon 
rechazó esta recomendación y, en su lugar, apoyó 
la creación de la agencia antidroga estadounidense 
(DEA). 

1990: El grupo consultivo de California (designado 
por el propio estado) recomendó que California 
legalizara la marihuana. El fiscal general del estado, 
Jolm Van de K¡~mp, se negó a publicar el informe. 

2005: Se hace público el informe lmplicacíone.s 
presupuestarias de la prohibición de la marihuana. El 
informe de la Universidad de Harvard, realizado por 
500 economistas estadounidenses encabezildos 
por Milton Friedman, apoya legalizar y tasar el 
can na bis. 

El cannabis ha sido util izado medicinalmente 
durante mas de 10.000 años, y esta siendo 
dispensado legalmente corno medicina en 1 O 
estados de EEUU., Canadá, Holanda y España. El 
gobierno de EE.UU. aún clasifica el cannabis como 
droga Tipo 1, junto a la heroína, como si no tuviera 
valor médico. 

l a edición del Seottfe Times del 30 de julio de 2004 
informaba del «primer uso local de la disposición 
Patriot Act en un caso de contrilbando de 
marihuana». El fiscal federal en Seattle, Washington, 
acusó a 1 S personas en una operación de tráfico 
de marihuana. El agente infiltrado, perteneciente 
al Departamento de Inmigración y Aduanas de 
EE.UU., se hizo pasar por un hombre medio que 
contrabandeaba con divisas entre EEUU. y Canadá. 

Los presuntos traficantes de cannabis y dinero 
fueron acusados en aplicación del Acta Patriótica. 
Esta disposición fue aprobada como ley en EE.UU. 
para luchar contra el terrorismo internacional tras 
los ataques del 11 de septiembre a las torres del 
World Trade Center, en la ciudad de Nueva York. Sin 
embargo, según el fiscal federal Todd Greenberg, 
«nada indica que estos acusados estuvieran 
conectados con el terrorismo». 

Algunos hechos bien documentados: 
Causas de mortalidad Muertes anuales 
Tabaco 435.000 
Sedentarismo y mala alimentación 
Alcohol 
Agentes microbianos 
Agentes tóxicos 
Accidentes con vehículos a motor 
Reacciones adversas a 

medicamentos con receta 
Suicidio 
Incidentes con armas de fuego 
Homicidio 
Conductas sexuales 
Todo uso ilfcito de drogas, 

directo (J indirecto 
Drogas antiinflamatorias no esteroides, 

como la Aspirina·'' 
Marihuana 

365.000 
85.000 
5.000 
55.000 
26.347 

32.000 
30.622 
29.000 
20.308 
20.000 

17.000 

7.600 
o 

Esta información, confirmada para el año 2000 
en Estados Unidos, proviene de: httpJ/www. 
.Qrugwarfacts.org/causes.htm. 
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FACTS 
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www.drugworfocts.org 

www.connabiscomumers.com 

AÑO ARRESTOS POR MARIHUANA EN EE.UU. 
2001 723.627 
2000 734.498 
1999 704.812 
1998 682.885 
1997 695.200 
1996 641 .642 
199 588.963 
1994 499.1 22 
1993 380.689 
1992 342.314 

1 88,6% de las detenciones llevadas a cabo en 
200'1 fueron por posesión unicamente. 

Con la cree ente prohibición, se está cultivando 
más cannabis que nunca en todo el mundo. 
La mayoria de las fotografías y gran parte de la 
Información que aparece en este libro fueron 
obtenidas fuera de las fronteras estadounidenses. 
Las leyes sobre el ca nnabis en «la tierra de los libres» 
on unas de las más horrorosas y represivas del 

mundo. No obstante, con este artifi<:ioso «programa 

www.sropthedwgwor.org 

www.druglibrmy.org 

de apoyo al precio del cannabis en un merrildo 
libre,, engendrado por el gobierno estadounidense, 
se esta beneficiando el resto del mundo. Los 
cultivadores de todas partes, incluyendo aquellos 
que están dispuestos a arriesgar su libertad y sus 
po~esiones en EE.UU., son capaces de hacer dinero 
defacto con este programa. 

El programa funciona de la siguiente manera. 
Como el cannabis es Ilegal, su precio se eleva 
artificialmente porque la oferta es limitada y 
la demanda se mantiene alta. Los empresarios 
ag resivos ven una oportunidad de negocio y 
satisfacen las necesidades del mercado. Cuando 
se endurecen las ya severas leyes, los empresarios 
dejan paso a los matones y al crimen organizado, 
que cubrer¡ los pedidos de cannabis. Cualquier 
estudiiltlte de primero de Económicas puede darse 
cuenta de todo ello. 

Esta información ha atraído sobre sí las miradas de 
algunos pollticos. Cada vez, un número mayor de 
ellos encuentra la integridad y el coraje necesarios 
para arriesgarse a un suicidio político, y avalan el 
cannabis médico. 
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Las cubiertas que aparecen 
a continuación muestran 
algunos de los muchos libros 
publicados par Jorge. 

lndoor Marijuana 
Horticulture 

Edición original de lndoor 
Marijuana Horticulture, 1983. 

Marijuana Horticulture. 

Segunda edición de IMH 
revisada. 

Introducción 
La biblia ha atravesado una completa metamorfosis desde su primera 

edición, en 1983. Aquel la edición tenía sólo 96 páginas en blanco y negro, 
unidas con un par de grapas. Escribí el libro en un ordenador Kaypro 11. Para 
componer, enganché mi Kaypro a un ordenador central VAX. Las galeradas 
de composición fueron pegándose hasta llegar a la copia impresa. Imprimí 
el libro en una imprenta Multi lith. Mi mujer y yo reuníamos las páginas y las 
grapábamos, dando forma al primer libro de lndoor Marijuana Horticulture. 
De inmediato, la obra se convirtió en un superventas entre los cultivadores 
de interior, y así ha permanecido desde entonces. 

La segunda edición (1 985) incrementó el número de páginas a 288, y los 
cultivadores de interior la bautizaron como <da biblia». l a tercera edición 
(1 993) fue ampliada a 320 páginas; y la cuarta (2001), aumentó bastante 
de peso con sus 432 páginas, 200 fotos en color y dibujos. la biblia ha sido 
editada en holandés, alemán, francés, inglés y castellano. También hay una 
edición especial para el Reino Unido. La edición australiana fue prohibida por 
el gobierno de ese país, pero los orgullosos australes siguen encontrando la 
forma de introducir el libro en su continente. 

Esta biblia tiene un formato algo mayor (15 x 21 cm.) y 512 páginas a 
todo color con más de 1100 fotografías, dibujos, diagramas y gráficos. 
La quinta edición está completamente rescrita para reflejar los cambios 
más recientes en el cultivo de cannabis. Las secciones sobre semillas, 
plantones, crecimiento vegetativo, clonación, floración, crianza y hachís 
han sido ampliadas sustancialmente. También han sido añadidas secciones 
completamente nuevas acerca de los invernaderos y el cultivo de exterior. 
Las fotos y los precisos dibujos en color se complementan con el texto para 
simplificar la información, de manera que resulte más fácil de asimilar. 

Las cámaras digita les, junto a ordenadores cada vez más rápidos, con 
grandes discos duros y veloces conexiones a internet, han transformado la 
biblia en una obra mucho más completa. 

Fuimos capaces de mantener el precio en 21,95 $durante doce años, desde 
1993 hasta 2005. Los costes de añadir color a todas y cada una de las páginas, 
la contratación de editores, los viajes y gastos generales de oficina, así como 
la inflación, han hecho necesario que se introduzca un mínimo de publicidad 
al tiempo que se eleva el precio a 24,95 $. 

Si deseas saber más acerca de cómo anunciarse en la biblia, no dejes de 
visitar nuestro portal en internet: www.marijuanagrowirig.com. 

El texto va seguido de casos prácticos que muestran exactamente cómo 
distintos cultivadores han conseguido cosechas sobresalientes por céntimos 
al día. Todas sus estadísticas de cultivo -vatios, variedades, calendario, costes, 
peso de la cosecha, etc.- también aparecen listadas. Observa como los 
cultivadores invierten un mínimo de dinero para cosechar kilo tras kilo de 
cogollos de calidad superior durante los 365 días del año. 

Un calendario y una lista de tareas de jardín aportan al libro conceptos 
adicionales de organización para todos los horticultores de interior. 

-Jorge Cervantes 
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Internet: información 
libre sobre cultivo 

La información y la velocidad a la que ésta viaja 
constituyen la innovación más Importante de los 
últimos cinco años en lo que respecta al cultivo de 
marihuana. 

Internet permite que millones de cultivadores 
de todo el mundo compartan información. Los 
cultivadores de todas partés aún pueden preguntar 
y responder on line cuestiones de cultivo de forma 
anónima, y descargar información referente a los 
usos del cannabis. La siguiente lista incluye algunos 
de mis sitios favoritos en Internet. 

l. www.cannabiscafe.net es un sit io de referencia 
en castellano. Fue iniciado con dominio «.com» 
por un vaquero mejicano que se había chingado la 
cintura y que entretuvo su recuperación poniendo 
en marcha el foro. En la actualidad, es mantenido 
por la Asociación de Interna utas del Cannabis Café, 
que también organiza anualmente la Cannabis 
Parade en algún lugar de España. 
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2. www.cannabisculture.com, sitio electrónico 
de la revista Cannabis Culture. Dispone de una 
completa selección-de información sobre cannabis, 
incluyendo una buena cantidad de artículos sobre 

cultivo. Los destacados incluyen noticias recientes 
y actuales. 

3. www.cannabisworld.com es un portal de visita 
obligada para el cultivador serio. Se t rata de un sitio 
de cultivo avanzado. 

4. www.weedfarmer.com está lleno de foros de 
cultivo que se mantienen muy activos. Repleto de 
información. 

5. www.hjghtimes.com es el SttiO oficial 
de la revista High Times y t iene secciones 
rebosantes de temas polfticos,. noticias, 
cultivo y muchas cosas más. Este sit io, 

que registra un gran tráfico de visitas, lo tiene todo 
para el entusiasta del cannabis. Añádelo a tu lista 
de 1<Fav9ritos>). 

6. www.marijuanagrowjng.com es el sitio oficial 
de Jorge Cervantes. Está repleto de información 
reciente sobre el cultivo de marihuana, con páginas 
y páginas de información actualizada, además de 
artículos de Jorge y numerosos consejos de cultivo 
para los t iempos que corren. 

7. www.biobest.be no es un sitio acerca del 
cannabis, pero dispone de abundante información 
referida a los insectos beneficiosos. 

8. www.overgrow.cam (arriba a la derecha) era, sin 
lugar a dudas, el mejor sitio dedicado al cannabis 
en internet. Las autoridades canadienses cerraron 
esta web y www.cannabisworld.com a principios de 
2006. A la hora de entrar en imprenta, seguíamos sin 
conocer el destino del popular sitio. Todos echamos 
de menos los cientos de miles de imágenes, la guía 
de variedades, los foros y la información puesta al 
día. 
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9. www.seedbankupdate.com puntúa las 
empresas de semillas según la información más 
fiable de internet. Este sitio destacado se actualiza 
semanal mente. 
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10: www.solocannabis.com es, con certeza, el sitio 

más grande en castellano: tieAe la mayor base de 
miembros y el número más elevado de visitas entre 
todos los sitios en lengua hisp'ana. Está dirigido con 
dedicación por un aficionado al cannabis y buen 
amigo desde un pequeño pueblo en el noreste de 
España. 



Internet fue desarrollado por el Departamento de Defensa estadounidense (DOD) durante 
la segunda mitad del siglo XX. Los especialistas del gobierno desarrollaron la World Wide Web 
por razones de seguridad nacional. Resulta sencillo instalar un servidor proxy junto con algunas 
precauciones para utilizar la red con seguridad, de modo que el gobierno no pueda seguir tus 
movimientos. 

Ten mucho cuidado cuando navegues por la red. Investiga en los distintos foros dedicados al 
cannapis para encontrar más información acerca de cómo navegar prudentemente. 

Los cult ivadores inteligentes, especialmente los de países con leyes draconianas, no envían 
correos electrónicos relacionados con el cultivo ni navegan por sitios de cultivo desde ordenadores 
que estén en casas donde se cultiva. Recuerda: nadie sabe quién puede estar vigilando el correo. 
t ransparente. Los programas cortafuego (firewalls) alertan y protegen al usuario contra seguimientos 
y entradas sin autorización en su ordenador. Pregunta en tu t ienda de informática por el software de 
seguridad para-mantener a raya a los indeseables. 

En el apartado de preguntas frecuentes de www.overgrow.com, sit io ahora cerrado, se podía 
entrar en detalles sobre los diferer:1tes aspectos de seguridad en internet. 

No frecuentes sit ios ni chats dedicados a la marihuana a menos que hayas tomado las oportunas 
medidas de seguridad. 

La información que encontramos en internet 
puede ser genial o puede acarrear problem¡¡s. Tanto 
los cultivadores como las autoridades tienen el 
mismo status en la red, y pueden publicar hechos 
en sus sitios electrónicos o grupos de noticias. 
En muchas ocasiones, estos hechos sin verificar 
y pobremente investigados, son interesados 
o inciertos. Pregúntate siempre a ti mismo si la 
información que estás leyendo tiene sentido; 
si suena demasiado bien como para ser cierta, 
probablemente no. lo sea. A menudo, navego por 
muchos sitios y páginas antes de encontrar algo que 
merezca la pena conservar. «Gratis» suele querer 
decir que el material está orientado a la venta. Los 
grupos de noticias constituyen un foro excelente 
para compartir historias de cultiVo. 

Química de la marihuana 
El cannabis es la única planta que produce las 

sustancías químicas denominadas cannabinoides. 
Sin embargo, con la ingeniería genética a toda 
marcha, es sólo cuestión de tiempo que sean 
añadidos a otras plantas. Los cannabinoides son 
ingredientes únicos del cannabis; los cannabinoides 
psicoactivos son responsables de los efectos 
embriagadores de la marihuana, y algunos producen 
estimulación. Se ha confirmado la existencia de 
unos 40 cannabinoides distintos, pero la mayoría no 
son psicoactivos. He aquí un breve repaso a los seis 
más importantes. 

!:J.9 THC (Delta-9 tetrahidrocannabinol trans), el 
principal ingrediente estimulante. El cannabis, ya 
sea cáñamo industrial o marihuana farmacológica, 
contiene !:J. 9THC; eso sí, el cáñamo industrial contiene 
cantidades infinitesimales mientras que los cogollos 
secos de una marihuana potente pt¡eden llegar a 
contener hasta el 25% de ./:J.9 THC. En variedades 
potentes de marihuana, quizá todos los efectos 
embriagadores estén derivados del !:J.9 THC. 

!:J.8 THC. se encuentra en el cannabis en 
concentraciones muy bajas. También actúa como 
estimulante, pero hay tan poco !:J.8THC en la mayoría 
de las muestras que los investigadores, criadores y 
cult ivadores se concentran en el más abundante 
y potente ó.9 THC. Para simplificar las cosas, nos 
referiremos a ambos como THC. 

El cannabidiol, conocido como CBD, también 
aparece .en prácticamente todas las variedades 
de cannabis. las cantidades de CBCi varían 
enormemente, desde una pizca hasta más del 95% 
de todos los cannabinoides presentes eh la planta. 
Generalmente, el CBD tiene efecto sedante con 
respecto a la estimulación que se experimenta. 
El CBD, cuando se combina con el THC, tiende 
a posponer el comienzo de la <<subida» pero, a 
cambio, puede hacer que ésta dure hasta el doble. 
Que el CBD aumente o disminuya la fuerZca de la 
estimulatióri es algo supjetivo que debe distinguir 
cada fumador. 

El cannabinol, o CBN, se produce al oxidarse o 
degradarse el THC; en fresco, sólo existen indicios de 
esta sustancia. Los cogollos curados y almacenados 
y el hachís tienen niveles más altos de CBN, que 
ha sido convertldo desde THC. la marihuana con 
niveles elevados de CBN suele hacer que el fumador 
se sienta desorientado -p a menudo, soñoliento o 
grogui: es lo que podríamos lfamar una embriaguez 
estupefaciente. Como mucho, efCBN contiene sólo 
el1 0% de la potencia psicoactiva del THC original. 

El tetrahidrocannabiverol, o THCV, es el propilo 
más corto (tres carbonos) que sustituye la cadena 
de cinco carbonos, o pentilo. Este compuesto está 
asociado a la fragancia de las plantas. Es decir, 
que la marihuana con un olor muy intenso suele 
contener THCV. Las temperaturas más cálidas hacen 
que se libere más olor. El THCV se encuentra en la 
marihuana muy potente que proviene del sureste 
y el centro de Asia, así como de ciertas regiones 
africanas. La concentración de THCV suele hacer que 
la subida comience más rápidamente y desaparezca 
antes. Todavía hay mucho que investigar sobre este 
cannabinoide. 
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Representación de una molécula de THC. 

El cannabicromeno, o CBC, puede constituir el 
20% del perfil de cannabinoides de una planta. Se 
ha estudiado po,co acer<;a de este cannabinoide, 
aunque los investigadores creen que puede 
interactuar con el THC para intensif icar la 
estimulación. 

Para obtener una información más completa 
sobre la producción de cannabinoides, incluyendo 
diagramas químicos y perfiles de resina, consulta 
el libro Marijuana Grower~ Guide, un clásico de Mel 
Frank (Red Eye Press, 1997, 330 páginas). 

Hoy tres excelentes libros de referencia que todo cannabicultor de Interior debería tener a mano: el citado Marij uana 
Grower's Guide; de Me/ Frank; Marijuana Botany, por Robert Conne/1 Clarke (Ron in Press); y Hemp Diseases and Pests, 
por J. M. McPartland, R. C Clarke y D. P. Watson (CABI Publishing). Estas obras son gulas clásicas de cultivo y crianza. 
Además, puede encontrarse información valiosa sr;¡bre jar(Jinería en cualquiera de las veinte revistas que se incluyen 
al final de este libm, y visitando Jos sitios en Internet que aparecen en este capítulo. También, puedes acudir a las ferias 
mencionadas en la Introducción; y leer publicaciones como Organic Gardening, Mother Earth News, etc., asf como la 
\CC:Ción de jardinerra de los periódicos. 
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de EiJdyy el Ministerio Multidenominacional del Cannabis y el 
Rastafarismo. 

emperador está desnudo) disfrutan de un momente durante 
la Cannabls Cup en Ámsterdam. 

a miles de personas al año sobre el uso y /os beneficios del 
cannabis médico. 

La marihuana como medicina 
Por el Dr. John McPartland 

El cannabis (marihuana, hachís) ha sido usado 
con fines recreativos o medicinales durante 10.000 
años o más. Sus indicaciones médicas son múltiples, 
incluyendo el glaucoma, la espasticidad muscular 
(p.ej., esclerosis múltiple), los desórdenes del 
movimiento (p. ej., enfermedad de Huntington) 
y muchos síndromes que <;ursan wn dolor. La 
marihuana reduce la náuseq y los vómitos, y 
aumenta el apetito, por lo que ayuda a personas 
con SIDA y contrarresta los efectos secundarios de 
la quimioterapia para el cáncer. La investigación 
demuestra que puede prevenir la muerte de 
neuronas dañadas, y todo el mundo sabe que alivia 
la ansiedad y la depresión. 

l a investigación con marihuana es uno de los 
campos más activos de la ciencia médica, por lo que 
cualquiera de los libros que sugerimos puede quedar 
anticuado pronto. En la edición de 2002 de Marihuana 
- Cultivo en interior, recomendábamos Marijuana 
and Medicine (National Academy Press, 1 999), un 
libro clásico que ha sido actualizado por Cannabis 
y Cannabinoides (Ediciones Castellarte, 2003) y 
The Medicinal Uses of Cannabis and Cannabinoids 
(Pharmaceutical Press, 2004). Marijuana Medicine, 
de Christian Ratsch (Healing Arts Press, 1998) es 
un libro estupendo, enfocado a la etnobotánica y 
a los usos históricos del cannapis. Algunos sitios 
destacables en Internet son ~ps.org; ~ 

medicalmLorg y www.medmjscien<:e.org, así como 
los enlaces que aparecen en www.druglibrary. 
org/schaffer/hemp/medical/medical.htm. También 
puedes obtener actualizaciones regula res sobre 
ciencia, política y leyes referidas a la marihuana 
médica suscribiéndote a O'Shaughnessy's. - The 
Journal of Cannabis in Clinical Practice (www. 
ccrmg.org/journal.htrnll. En castellano, hay otros. 
libros sobre la materia, como Manual médico de la 
marihuana, de Ed Rosenthal, Dale Gieringer y el Dr. 
Tod Mikuriya (Ediciones Castellarte, 1999). 

A pesar de los inequívocos beneficios médicos de 
la marihuana, la agencia ;;~ntidroga estadounidense 
(DEAJ clasifica la marihuana comodrogaprohibida de 
Tipo 1 («sin uso médicoaceptado·en la actualidad»). 
Sinembargo,eltetrahidrocannabinoi(THC),principal 
ingrediente activo de la marihuana, está clasificado 
como droga sintética de Tipo 111 (dronabihol, 
Marinol"). Muchos americanos recha;!an esta 

hipócrita clasificación de la DEA. Actualmente, diez 
Pstados de EE.UU. permiten a los pacientes poseer 
marihuana para uso médico bajo prescripción 
facultativa, pero la posesión continúa siendo ilegal 
atlte la ley federal. 

Como la marihuana permanece en la Ilegalidad 
por la ley estadounidense, su fuente continúa 
~lendo el mercado negro. Los pacientes deben 
obtener su medicina de productores sin regularizar. 
rú, estimado lector, pu.ede que seas uno ·de e-stos 
productores desregularizados. Los pacientes 
dependen de tu ética y destreza para abastecerles 
de medicina de calidad superior, libre de impurezas. 
Jorge y yo consideramos que, de algu.na manera, las 
leyes deshonrosas.generan una cierta honorabilidad 
entre aquellos a quienes persiguen, por lo que 
suplicamos a todos los cultivadores que provean 
sólo de la mejor marihuana cultivada de manera 
orgánica. Los rnéto.dos para cultivar hierba de 
calidad farmacéut ica se encuentran perfilados 
en este librQ. Procura qu~ tus plantas estén lo 
más sanas que puedas, prestando una cuidadosa 
atención a lo básico: luz, nutrientes, agua y aire. 
Todo debe estar en equilibrio, especialmente los 
nutrientes. Si consigues el equilibrio adecuado, no 
necesitarás recurrir a los capítulos sobre inSe<'tos y 
control del moho. l os contaminantes más comunes 
de la marihuana son los mohos y pesticidas, y un 
cultivo óptimo elimina las posibilidades de ambos. 

Por supuesto, puede que incluso el mejor 
cultivador no logre siempre un cultivo óptimo. 
En este libro, se detalla el empleo de pesticidas 
naturales, como aceites y jabones; y, aún mejor, 
se promueve el uso de controles biológicos u 
organismos disponibles a través de los comercios 
que combaten las plagas y enfermedades (un 
ejemplo típico son las mariquitas contra los áfidos). 
Si quieres obtener más información acerca del 
uso de pesticidas naturales y controles biológicos, 
consulta la biblia, Hemp Diseases and Pests (ver 
página anterior). No obstante, a pes~r de toda esta 
información, seguiremos predicando que «prevenir 
es mejor que curar)). Incluso la química natural 
puede causar problemas a ciertas personas. En 
la últ ima edición de O'Shaughnessy's, se detalla 
el caso de una mujer que cayó enferma mientras 
manicuraba marihuana que había sido rociada con 
abamectina, un compuesto natural producido por 
una bacteria del suelo. Su uso en jardines orgánicos 
está aprobado pero, no obstante, casi mató a la 
mujer .. Cultiva bien y evita los productos químicos. 

Este paciente, eljardfn 
una silla de ruedas. La jardinería puede producir la mediclna 
que necesita un paciente y proporcionar terapia. 

¿De qué manera funciona la marihuana como 
medicina? l a cuestión es como una cebolla, con 
muchas capas que pelar antes de llegar al corazón. 
La primera capa es la esencia herbal de la medicina, 
que no concuerda con la ciencia médica actual. 
l a DEA y la FDA critican .el uso de hierbas como 
medicamentos, alegando que las plantas w ntienen 
una mezcla variable de compuestos y que no 
proporcionan un efecto farmacológico defin ido 
con precisión. Según la industria farmacéutica, las 
medicinas han de ser como balas de plata, fármacos 
sintéticos de un sólo ingrediente que enfilan hacia 
rutas metabólicas .únicas en nuestros sistemas 
fisiológicos. Los herbolarios, por el contrario; 
aplauden la polifarmacia de los remedios herbales, 
y les atribuyen dos ventajas sobre los fármacos de 
un sólo ingrediente: 

1. Los diversos elementos que hay en las hierbas 
pueden funcionar a t ravés de mecanismos 
múltiples, mejorando la actividad terapéutica de 
manera sinérgica o acumulativa. 


