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CANNABIS RELATED - PRESS

The newspaper with the widest spreading in the field!

UPCOMING LAUNCH
Coinciding with the forthcoming “El Cultivador” issue, in addition to the
40,000 copies distributed as usual in the sector, there will be 10,000 more
copies available at Spannabis BCN 2017 and another edition of 15,000 copies
for sale at newsstands, printed in full color and measuring 29 x 39 cm.
The digital version will always be
available at www.elcultivador.com,
playing a clear supportive role for
the print edition and the cannabis
community. All the “El Cultivador”
issues are always available to
download and view online, that’s
why the advertisements placed
within its pages will have integrated URLs linking to your website
or product forever!

2,70
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2017 - publicaci
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€

- 2,70 €

In 2016, the PDF files from “El Cultivador”
have been downloaded 1,038,173 times and approximately 21,500,000
pages have been viewed. Seize the opportunity and for the same price, you
will be present at every newsstand.

Seize the opportunity and, for the same price,
you will be present on every newsstand.
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Tricomas de una marihuana con un año

de curado

sabor, aroma y efecto, de manera que podremos disfrutar
diversos matices en una misma
planta si la conservamos adecuadamente.

Pasos previos: la
cosecha y el secado

Si tenemos intención guardar
la cosecha durante bastante
tiempo, tendremos que preparar los cogollos para ello,
por lo que deberemos seguir
ciertas pautas a la hora de cosechar, manicurar y secar la
marihuana.
Durante la cosecha y manicurado procuraremos no retirar
demasiadas hojas, quitando
sólo las más grandes y aquellas
que estén en mal estado. El
resto las dejaremos, ya que
servirán de protección a los
cogollos, que suelen desmenuzarse lentamente cuando están
guardados y movemos el reci-

piente donde se encuentran.
De este modo, lo primero en
desmenuzarse serán las hojas.
Obviamente, mientras estemos
cosechando y manicurando
descartaremos todas aquellas
partes de la planta que puedan
tener hongos, tanto botrytis
como oídio. El primero puede
echar a perder las flores después de su cosecha y el segundo, darles un sabor desagradable y persistente que enmascara al del cannabis.
En cuanto al secado, si tenemos intención de curar la marihuana, lo más recomendable
es secarla colgando las ramas
bocabajo. De esta forma las
hojas se secarán recubriendo
las flores y las protegerán de
la luz y las fricciones, ayudando
a retrasar la degradación de
los tricomas. El proceso de secado debe ser lento y realizarse
en las condiciones ambientales

el curado es una forma de
conservación mediante la cual
nuestras flores transforman su
sabor, aroma y efecto, de
manera que podremos
disfrutar diversos matices
en una misma planta
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Cultivo interior

de

low

2.ª parte

por Raro Genetics, @raroweed

Una vez que hayamos montado todo el cultivo y
hayamos
puesto las semillas a germinar, empezaremos con esta
segunda
parte del cultivo interior de verano low cost, centrándonos
en
el crecimiento de las plantas. Además, iremos explicando
cómo
controlar los diferentes contratiempos que nos han
surgido
durante las primeras semanas del cultivo.
Arrancamos la avenUna vez que las semillas es- horas de luz necesarias
en cretura: de la servilleta
taban listas, las pasamos a las cimiento.
al sustrato
macetas con el sustrato que
El proceso de germinación teníamos previamente elabo- ¿Cómo
regaremos?
en servilletas nos ha llevado rado. Recomiendo colocar la
Al contrario de lo que muchos
entre 48 y 72 horas. Desde semilla a unos dos milímetros
creen, el riego será una de las
que las pusimos a germinar de profundidad, para facilitarle
claves para que tenga éxito
hasta que las pequeñas raíces así su desarrollo tanto en el nuestro
cultivo. Esto se debe a
alcanzaran unos cinco milí- sustrato como por encima de que
el agua es el hilo conductor
metros hemos mantenido las él.
entre el sustrato y las raíces de
servilletas hidratadas pero sin
Ajustaremos el programador nuestras plantas. Por
ello deestar encharcadas, y una tem- de las luminarias con encendido bemos
controlar diferentes paperatura de 21 grados Celsius a las 19 horas y apagado a las rámetros
del agua como pueden
aproximadamente.
13 horas, cumpliendo así las 18 ser el pH, la EC o simplemente

Termohigrómetro usado para este cultivo

Curado y conservación de
la

por Mari SH

flores
de decidir cómo conservaremos nuestras
decir, llega
Tras la cosecha y el secado, llega el momento
durante el máximo tiempo posible. Es
matices en
para disfrutarlas en condiciones óptimas
por el que podremos apreciar muy distintos
el momento del curado, un proceso
aquella que no
tiempo e incluso mejorar el sabor de
una misma marihuana a lo largo del
cannabis, como
diversas formas de conservación del
haya salido demasiado bien. Existen
por una amplia mayoría de cultivadores
preferida
la
es
ésta
pero
por ejemplo la congelación,
se lleva cabo de la forma correcta.
por los resultados que ofrece cuando

Ajustaremos el programador de las
luminarias con encendido a las 19
horas y apagado a las 13 horas,
cumpliendo así con las 18 horas
de luz necesarias en crecimiento

¿Qué es el curado?

El curado es un procedimiento de conservación, normalmente destinado a los alimentos, en el que mediante la perdida de humedad se pretende
mantener algo en condiciones
aptas para su consumo durante
un tiempo prolongado. A lo
largo de este proceso tienen
lugar una serie de reacciones
químicas complejas que varían
las propiedades organolépticas
del producto final, confiriéndole un sabor, aroma, color o
textura distintos de los que tenía originalmente.
En el caso del cannabis, el
curado es una forma de conservación mediante la cual
nuestras flores transforman su

Muestra de agua con el pH muy alto

Cogollo con un año de curado

la cantidad de agua que necesitará cada planta.
• pH: El pH es el que nos
indicará la acidez del agua,
y debemos ajustarlo entre
5.7 y 6.0. Valores que estén
por encima o por debajo provocarán que nuestras plantas
no puedan asimilar bien los
nutrientes. Esto puede llevar

a las plantas a sufrir tanto
carencias –al no asimilar los
nutrientes– como sobrefertilización –ya que al no asimilarlas, las sales quedaran
depositadas en el sustrato–.
Para controlar este parámetro utilizaremos un medidor
de pH en gotas, similar al
usado en las piscinas. Pese

a que este medidor no es
todo lo preciso que debiera
–marca los valores gracias a
la coloración del agua, al
añadirle la solución reactiva–, lo utilizaremos gracias
a su bajo coste –que ronda
los cinco euros–. En nuestro
caso ya lo teníamos de cultivos previos. Además de tener
un bajo coste, este medidor
nos durará mucho tiempo
ya que tan solo se necesitan
un par de gotas para que
nos muestre el estado del
pH en nuestra muestra.
Una vez conocemos cual es
el pH del agua, lo bajaremos
o subiremos con el producto
indicado para ello. Estos pro-

www.elcultivador.com

ductos los podemos encontrar en cualquier tienda de
cultivo y apenas nos costará
unos diez o quince euros.
• EC: La EC o electroconductividad es la encargada
de marcar cuantos nutrientes
tiene nuestro agua de riego
–ya sea recién salida del grifo
o una vez le añadamos los
nutrientes–. Aprenderemos
a usar este valor en cultivos
venideros, para que no nos
complique demasiado nuestro primer cultivo.
• Cantidad de agua en
cada riego: En mi opinión,
éste es el parámetro que
más debemos controlar,
siendo además muy fácil.

Tal importancia se debe a
que nuestras plantas necesitan pasar por estadios de
sequía entre riegos, de lo
contrario sufrirán un ahogo

Para controlar la cantidad
de agua retenida en nuestro
sustrato, bastará con pesar
la maceta –antes de regarla
la primera vez– sabiendo

En este primer riego sólo
agregaremos 200 mililitros
de dicho preparado
en las raíces que no permitirá su proliferación. Con
lo cual, de no tener dicho
periodo de sequía, las plantas ralentizarán su crecimiento pudiendo llegar incluso a morir.

así el peso en vacío de esta.
Para que durante el cultivo
podamos comprobar –mediante su pesaje– cuánta
agua tiene aún en el sustrato
–este valor siempre será
aproximado ya que al crecer

nuestra planta irá pesando
más, aun estando el sustrato
seco–.
Los riegos deben ser cortos,
es decir, con poca cantidad
de agua, para facilitar así el
paso por el estadio de seco y
acelerando con ello el desarrollo de las plantas.

Primer riego: el poder
de las lentejas
Cuando tengamos las semillas
en el sustrato, toca hacer el
primer riego. En este riego añadiremos auxinas para ayudar
a la rápida proliferación de raíces. De esta forma conseguimos un crecimiento más rápido
en nuestras plantas. Para ello

www.elcultivador.com / e-mail: info@elcultivador.com

dosier_elcultivador_ene17_ing_Maquetación 1 17/01/2017 17:33 Página 2

TARIFAS PUBLICITARIAS / ADVERTISEMENT RATES:
Especificaciones técnicas: / Technical specifications:
Formato: .eps; .tif; .jpeg; .pdf / Resolución mínima: 300 ppp / Sangre: 10 mm por cada lado / Color: cuatricromía
Formats: .eps; .tif; .jpeg; .pdf / Minimum resolution: 300 dpi / Bleed: 10 mm on each side / Colour: CMYK process
Características: / Magazine Characteristics:
Tamaño: 29x39cm / Publicación: Bimestral / Tirada: 40.000 ejemplares + (10.000 en ferias) + 15.000 en quioscos / Número de páginas: 96
Distribución: Grow shops, asociaciones, fabricantes, distribuidoras, bancos de semillas, garitos, ferias.
Size: 29x39cm / Publishing: Every other month / Printing: 40.000 copies + (10.000 in fairs) + 15.000 in newsstand / Number of pages: 96
Distribution: Grow shops, associations, manufacturers, distributors, seed banks, bars, fairs.

1/4 página
1/4 Page
Square

Media página horizontal
Half Page horizontal

Página completa
Full Page
245x355 mm

120x175 mm

Media
página
vertical
Half Page
vertical

1/8
1/8

1/8 página
1/8 Page
Square
120x86 mm
MG
MG

60x175 mm

50x50 mm

1/16
1/16

Faldón
Banner

120x355 mm

245x175 mm

58x70 mm

245x70 mm

PRECIOS POR PUBLICACIÓN - El Cultivador 2017 / PRICE PER ISSUE - El Cultivador 2017
Interior portada - Inside cover

1 publicación - 1 issue 2 publicaciones - 2 issues 4 publicaciones - 4 issues 6 publicaciones - 6 issues
3.300 
3.000 
2.900 
2.800 

Interior contraportada - Inside backpage
1/1 página - page

2.900 
2.400 

2.800 
2.300 

2.600 
2.200 

2.400 
1.900 

Publireportaje
1/2 página - page
1/4 pg./ faldón - page/ banner
1/4 pg. en portada - in cover

1.600  por página 3.000 caracteres y de 1 a 3 fotos / 1.600  x page 3.000 characters and 1 to 3 pictures
1.300 
1.200 
1.100 
1.400 
700 
600 
550 
500 
1.500 

1/8 página - page
1/8 pg. en portada - in cover

400 

370 

350 

300 
1.000 

1/16 página - page
1/16 pg. en portada - in cover

300 

250 

230 

200 
700 

200 

190 

150 
15  x mes
30 

Módulo Grow (MG)
250 
Aparecer en el directorio de grow shops
Aparecer en el directorio de grow shops + banner

CONTRATO DE INSERCIÓN PUBLICITARIA / CONTRACT FOR ADVERTISING
Nombre de la Empresa:/Company Name: ____________________________________________________________________________________________
Persona de contacto:/Contact Name: ________________________________________________________________________________________________
CIF:/VAT/EIN number: ____________________________ Dirección:/Address: _______________________________________________________________
Código postal:/Postal Code: ___________ Población:/Town: _________________________ Provincia:/County: ____________________País/Country:____________
Tel.: _________________________________ Fax: _______________________________ Tel. móvil:/Mobile phone: _________________________________
E-mail: ______________________________________________________ Web: __________________________________________________________________
Tamaño del anuncio:/Ad Size:____________Publicación bimestral:/Every two months publication:_________Precio por inserción:/Price per Issue:___________
Método de pago:/Payment Method:
Tarjeta de crédito: Tipo de tarjeta ________________número___________________________________________fecha de caducidad_______________
Credit Card: Type of card __________________number__________________________________________expiry date____________________________
Transferencia bancaria a BBVA  FERIA DEL CAÑAMO, S.L.: 0182 1246 43 0201532925
Bank Transfer to BBVA  FERIA DEL CAÑAMO, S.L.: IBAN ES 64 0182 1246 43 0201532925 Swift number: BBVAESMMXXX
Domiciliación bancaria. Número cuenta bancaria:____________________________________________________________________________________
La facturación se realizará una vez el periódico esté publicado y se enviará al cliente por correo ó e-mail.
Invoices will be issued at the time of publication of the newspaper and sent to the advertiser by mail or e-mail.
La Organización se reserva el derecho de no publicar el anuncio cuando circunstancias especiales ó causas de fuerza mayor así lo exijan.
The company saves itself for not publishing the ad under special circumstances, or due to force majeure reasons.
Los contratos anuales se renovaran automáticamente con las mismas condiciones, salvo que el cliente nos indique otro proceder.
Yearly contracts are automatically renewed under the same conditions unless the client specifies another proceeding.
Fecha:/Date:
Firma y sello:/Signature and stamp:

Feria del Cáñamo, S.L. Ap. Correos 25086 - 28080 Madrid (España) Tel.: +34 91 658 45 20 Fax: +34 91 790 38 98 / info@elcultivador.com

