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"El Cultivador" tiene una tirada de 30.000 ejemplares (+10.000
en ferias), impreso a todo color y con medidas de 29x39cm.
Tras “El Cultivador” existe un equipo profesional y humano que

representa a Feria del Cáñamo, empresa número uno en difusión
cannábica en España. Contamos con personal altamente cualificado,
con los canales de distribución y la base de datos más completa.
Todos los growshop reciben El Cultivador. Los envíos se hacen por
mensajería, garantizando, así, la entrega. Feria del Cáñamo se

asegura de que todos tus productos
estén presentes, consiguiendo reducir
los costes de difusión propia y abaratar
los ajenos. No lo dudes, ¡¡¡podemos!!!
Somos los más interesados en alcanzar
todos los lugares cannábicos:
Asociaciones, bares, clubes, distri-

buidores, fabricantes, grow shops,
comercios de parafernalia, bancos
de semillas... También está presente
en la feria de Spannabis Barcelona, 
Además está disponible en versión digital en

www.elcultivador.com, cumpliendo una clara función de apoyo y
soporte a las ediciones impresas y la comunidad cannábica. Todos
los números de "El Cultivador" están siempre disponibles para su
descarga y también su visualización en Internet, por lo que la pu-
blicidad insertada en sus páginas tendrá URL´s integradas que di-
reccionarán hacia tu web o producto, ¡¡¡y para siempre!!! 
En 2017, los PDFs de El Cultivador han sido descargados

6.426.846 de veces.

Micotoxinasy cannabis
Siguiendo con los artícu-los sobre análisis y con-taminantes del cannabis,en esta ocasión vamos ahablar de las micotoxi-nas...         páginas 50-55

La industria
cannábica
echa raíces
El cannabis es un pro-ducto de alto consumo,que quiere pagar im-puestos, crear puestosde trabajo y ser una granindustria…  páginas 56-59
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Los pintoresde taberna
cannábica
En el siglo XVII, Holandaplantaba industrialmentecáñamo y la población fu-maba marihuana en suscoffeeshops de antaño.Aún hasta... páginas 74-78

Aveces, a los aficionados a cultivar en tierra lesgusta pasarse a la fibra de coco para aumentarla producción de cogollos. Es una idea atractiva,pero no es necesariamente fácil. Muchos lo hanintentado, se han arrepentido y han vuelto a la tierra.Entonces, ¿cuáles son los pros y los contras decultivar en tierra y en coco? ¿Cuáles son los peligrosy qué puedes hacer para maximizar la calidad y lacantidad de cogollos?Muchos de los mejores cultivadores de la viejaescuela apuestan por la tradición consagrada de cul-tivar cannabis en compuesto orgánico, rico en nutrien-tes y de buena calidad. Puede hacérselo uno mismoo comprarlo en un grow shop local o en línea. Latierra equilibra el pH de forma natural, por lo queno es necesario realizar mediciones y ajustes precisos;además, contiene una rica variedad de minerales ynutrientes con los que la planta puede crecer. Tuúnica preocupación técnica real es saber cuándocomenzar a suministrar minerales. La respuestadepende del tamaño de la planta y... páginas 36-40

En esta edición de El Cultivadoros hablaremos sobre la luz apro-vechable que emiten los sistemasde iluminación más populares. De estaforma, conoceremos qué sistema esmás efectivo para el cultivo de cannabis.Además, utilizaremos como base para la comparación la luz solar.
Antes de empezar nuestra singular comparativa, desgranaremos

qué es la luz fotosintéticamente activa y las diferencia de ésta
respecto a la luz apreciable por el ojo humano. Se considera que la
luz fotosintéticamente activa es aquella que las plantas pueden
utilizar para la realización de la fotosíntesis. Esta... páginas 68-73

Durante los meses de agosto y septiembre, nuestros cogollos
van tomando forma y engordando poco a poco. En verano, el
calor hace que nuestras plantas requieran grandes cantidadesde agua, por lo que es fundamental regara diario para que no se deshidraten. Sinembargo, la temperatura y una posiblesequía no son los únicos males a los quetendrá que resistir nuestro cultivo. Laépoca estival es ideal para la proliferaciónde determinadas plagas muy destructivas,como la araña roja o la oruga del cogollo.En este artículo veremos cómo preve-nirlas y combatirlas para que causen elmenor daño posible...       páginas 26-29

Plagas veraniegas El mejor sustratopara cultivar

Midiendo la luzaprovechable
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Ha llegado el momento. Septiembre y octubre son los meses más esperados

por el autocultivador de exterior, y también son momentos cruciales en

lo que respecta a las labores de cultivo. Septiembre por constituir un

momento especialmente delicado, por la fase de floración en la que se encuentran

la mayoría de ejemplares fotodependientes; y octubre por ser, generalmente, el

momento de la cosecha. 

Precisamente por eso, la 39.ª edición de El Cultivador viene cargada de

contenido específico para echaros un cable en esta importante etapa: cómo

llevar a cabo una correcta floración en exterior, utilización de productos orgánicos

y vegánicos, aplicaciones biodinámicas o cómo combatir plagas veraniegas,

además de nuestro calendario cannábico (tan útil por estas fechas), son sólo

algunos ejemplos de un número cargado de actualidad, activismo, industria,

sexualidad, pensamiento y mucho, mucho más.

Aunque probablemente ya hayáis escuchado estas recomendaciones, no podemos

dejar de advertiros sobre la importancia de respetar el tiempo de floración que

necesiten vuestras plantas, no os apresuréis a la hora de cosechar pues la calidad

y la potencia pueden verse considerablemente mermadas; también debéis dejar

de abonar, y hacer una buena limpieza de raíces, un par de semanas antes de

cortar; y tened mucho cuidado con las primeras lluvias otoñales y con la aparición

de moho.
Éstas son solamente algunas de las cuestiones más importantes a tener en

cuenta. Si queréis información más exhaustiva no podéis perderos este número

otoñal de El Cultivador y recordad, podéis consultar todas nuestras ediciones de

forma totalmente gratuita en elcultivador.com. 

¡Feliz cosecha, queridos lectores!
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A lo largo del siglo XXI, gracias alboom de procesos de regulaciónen el ámbito internacional y a laexpansión de la industria delcannabis, se ha producido unaumento de la investigación sobreesta planta; entre estos estudios seencuentran los efectos en la sexualidad.
Este artículo explora los estudioscientíficos realizados en los últimosaños y sus avances en este tema.

Estudios sobrecannabis y sexualidaden el siglo XXIpor Virginia Montañés Sánchez
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En el año 2001, Canadáinauguraba el mileniocon una investigaciónsobre el uso de cannabisen Toronto1. En ella seentrevistó en profundi-dad a 64 hombres y 40 mujeres quehabían consumido cannabis al menos25 veces en su vida. A las personasentrevistadas se les ofreció una listade 20 motivos para usar cannabis,entre los que se encontraban algunosrelacionados con la sexualidad. La prin-cipal razón mencionada para consumircannabis era la de relajarse, seguidade sentirse bien. La mejora de la sexua-lidad se encontraba entre los cinco últi-mos motivos para consumir.Sin embargo, cuando se trataba dehablar de los efectos reales que el can-nabis les causaba, el 54 % de las perso-nas entrevistadas mencionaba la esti-mulación sexual, y el 39 % la prolon-gación del acto sexual. Además, semencionaron otros efectos que puedenmejorar la calidad de la sexualidad,como la sensación de bienestar y euforia(el 85 % de los entrevistados), olvidarlos problemas (el 65 %), mayor seguri-dad en sí mismo/a (64 %) y mayorenergía (64 %).Cinco años después, de nuevo enCanadá, se realizó otro estudio paraanalizar las razones tras las cuales loscanadienses consumían marihuana2.Entre julio de 2005 y diciembre de2006 se entrevistó en profundidad a

16 mujeres y 25 hombres (41 en total),con edades comprendidas entre los 21y los 61 años, siendo la media de 29años.
Las entrevistas con los participantesrevelaron que usaban marihuana encombinación con otras actividades,como mirar televisión o películas, escu-char música, tener sexo o socializarcon otros, porque aumenta su disfrutede ellas de dos maneras específicas,pero relacionadas. Primero, para algu-nos participantes, en algunos casos, la

marihuana aumentaba su capacidadde relajarse, al permitirles despegarsus mentes de tensiones y presionesdiarias y, simplemente, disfrutar de laactividad en la que estaban involucra-dos. En otras palabras, bajo la influenciade la marihuana eran más capaces de"desconectar" o "desconectarse" y rela-jarse. Segundo, para algunos partici-pantes la marihuana aumentaba sucapacidad de concentración al permi-tirles relajarse, y, además, les permitíabloquear pensamientos negativos, inse-guridades, sentimientos, dudas sobresí mismos, formas tradicionales o "nor-

males" de pensar y hacer las cosas, asícomo las críticas de los otros. En con-secuencia, cuando usaban marihuanaeran más capaces de lograr un enfoquesostenido en la actividad o experienciay acceder a pensamientos e ideas máscreativas; eran capaces de "sintonizar"con la actividad o experiencia.18 participantes en el estudio (9 muje-res y 9 hombres), declararon que susexualidad mejoraba cuando usabanmarihuana, además de indicar efectospositivos en el aumento de la libido,

más control, reducción de inhibicionesy aumento de sensibilidad al tacto. Lamarihuana era vista como una buenaherramienta para mejorar la sexualidadal relajar a los participantes y permitirlesconcentrarse en las sensaciones físicas.Uno de los participantes declaró:“Me gusta practicar sexo cuandoestoy colocado por la ausencia deinhibiciones y cuestionamientos.Vives el momento. Te permites a timismo disfrutar de ese momentosin pensar… ¿lo estoy haciendo bien?¿Es esto lo que quiere la otra persona?Simplemente estás disfrutando el

momento y de la persona con la quelo estás compartiendo. No te cues-tionas”.
Una de las entrevistadas tambiénmencionaba una mayor confianza yseguridad: 
“Es como si alguien apagara las luces.Cuando fumo antes no me preocuposobre mi aspecto. Mi cuerpo no esperfecto, pero no me importa. Sifumo un porro me siento máscómoda conmigo misma, algo queayuda, al fin y al cabo. Y las sensa-ciones físicas son mucho mejores”.Un hombre de 53 años lo explicabaasí:

“Encuentro que mi piel es muchomás sensible al tacto, mi nivel deexcitación mucho mayor y el orgasmomás intenso”.En 2007 se publicó una nueva inves-tigación en Reino Unido3. De una mues-tra de 270 adultos que tenían relacionessexuales tras usar drogas, el 30 %declaró que usaba cannabis a propósitopara mejorar su experiencia sexual,incluida la percepción, las emocionesrelacionadas, la sensualidad y las expe-riencias subjetivas del sexo. El 16 %afirmaba usar cannabis específicamentepara aumentar la excitación sexual oel deseo sexual.En otro estudio publicado un añodespués se entrevistó a una cantidadmayor de personas4: 1.341 participantes,de los que 651 eran hombres y 691mujeres, con edades comprendidas

el 54 % de las personas entrevistadas
mencionaba la estimulación sexual, y el
39 % la prolongación del acto sexual

Las investigaciones indican que las mujeres son más susceptibles de

tener efectos positivos en su sexualidad cuando consumen cannabis

20 cursos EC

La clave de una
buena floración

Un requisito que sin duda

es imprescindible para una

floración abundante y de

gran calidad es un buen cre-

cimiento. Es decir, cuando

una planta crece sana y sin

contratiempos que afecten a

su desarrollo, al llegar la flo-

ración, muestra una mayor

capacidad productiva. Si, por

el contrario, la planta sufre

durante la etapa vegetativa,

su desarrollo se verá mer-

mado, ya que el tiempo de

crecimiento dependerá direc-

tamente del fotoperiodo

natural y no podremos recu-

perar los días que invierta

en superar las posibles difi-

cultades. Además, si la planta

entra en floración con algún

tipo de problema como

pueda ser una carencia,

exceso, plaga o enfermedad,

la producción se verá afec-

tada, ya que invertirá su ener-

gía en compensar esta situa-

ción desfavorable. 

Nuestras plantas de exterior ya han entrado en la ansiada

fase de floración. Durante esta época, debemos dar a nuestro

cultivo todos los cuidados necesarios y prestar atención al

desarrollo de nuestras flores si queremos obtener el mejor

resultado. En este artículo explicaremos las necesidades

concretas que tienen las plantas durante esta etapa de su

ciclo vital y explicaremos cuáles son los principales

contratiempos con los que nos podemos encontrar.

cuando una planta crece sana

y sin contratiempos que afecten

a su desarrollo, al llegar la

floración muestra una mayor

capacidad productiva

La floración
en exterior

por Darius
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Durante la floración, el peso que

tienen que soportar las ramas se va

incrementando a medida que los cogo-

llos engordan, por lo que si crecen

espigadas o débiles y quebradizas,

tendrán mayor posibilidad de rom-

perse ante las inclemencias climáticas.

Un crecimiento sano da lugar a plantas

adultas robustas y resistentes, capaces

de expresar su máximo potencial si

se les proporcionan los cuidados nece-

sarios.
Si queremos lograr un desarrollo

exultante durante la etapa vegetativa

es imprescindible un buen sustrato o

un suelo bien trabajado. Para el cultivo

exterior es muy recomendable emplear

abonos de origen biológico que poda-

mos mezclar con la tierra o sustrato

que vayamos usar. El humus de lombriz

o el estiércol de oveja son excelentes

para el crecimiento tanto en maceta

como en tierra madre. También es

aconsejable añadir guano de murciélago

para la floración.

La aplicación de fertilizantes

Poco después del solsticio de verano

las plantas iniciarán la etapa de flo-

ración y aquellas más sativas que

todavía no habían mostrado sus pre-

flores comenzarán a hacerlo. Durante

las primeras semanas todavía nece-

sitarán abono de crecimiento, aunque

en menores dosis que en la fase vege-

tativa.
Como he mencionado anteriormente,

para el cultivo exterior es muy acon-

sejable utilizar abonos de origen bio-

lógico. No sólo son menos perjudiciales

para el medio ambiente, sino que suelen

dar lugar a plantas más sanas y con

mayor resistencia a plagas y enferme-

dades tanto en maceta como en tierra,

además de más sabrosas. En el cultivo

en tierra madre debemos tener en

cuenta que el empleo reiterado de pro-

ductos agroquímicos debilita el suelo,

empobreciéndolo y disminuyendo su

fertilidad a largo plazo. Los compuestos

de síntesis química tienen sus ventajas

en la producción agroalimentaria a

gran escala o en el cultivo interior en

el caso del cannabis, pero su uso no

tiene mucho sentido en la horticultura

de autoabastecimiento o la cannabi-

cultura exterior, salvo en contadas

excepciones.

Por otra parte, la agricultura ecológica

también entraña sus riesgos si no se

lleva a cabo de forma adecuada. Lo

más recomendable para el cultivo eco-

lógico es acudir a lugares especializados

como gardens o grow shops, donde

podemos adquirir todo lo necesario

sin tener que molestarnos en hacer

Si queremos endurecer los cogollos y

aumentar la producción podemos añadir

algún potenciador de floración

El periódico con más difusión en el sector

http://www.elcultivador.com
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