
30.000 colorful copies of El Cultivador are distributed (+10.000
in fairs). The size is 29x39cm.
Behind El Cultivador there is a professional and human team

that represents Feria del Cáñamo, leader hemprelated media com-
pany in Spain. We have a high qualified staff, the distribution
channels and the most complete data base. Every growshop
receives El Cultivador. Deliveries are done by courier, so they are
guaranteed. Feria del Cáñamo will assure that all your products

are present, being able to reduce costs
to make the others cheaper. Do not
doubt it. We can!!! We are the most in-
terested in reaching all cannabis-related
places: associations, bars, clubs, dis-
tributors, manufacturers, grow shops,
paraphernalia shops, seed banks and
so on. It is also present at the fairs:
Spannabis Barcelona.
There is also an online versión

available at www.elcultivador.com, providing help and
support to the printed editions and the cannabis-related community.
All issues of El Cultivador are always available to be downloaded
or read in Internet, so the advertisements published in its pages
have the link to the advertisers website, and forever!!! 
"The online version of El Cultivador has had more than 5 million
views in 2019"
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C
omo cada año, est

e es un número m
uy especial de El Cultivador.

Marzo inaugura l
a primavera y ab

ril se convierte en
 el mejor

momento para l
levar a cabo los

 preparativos de
 nuestros

autocultivos de ex
terior. 

Cabe advertir a nu
estros lectores, es

pecialmente a los
 más impacientes

,

que quizás deban
 esperar un poco m

ás para trasladar 
las plántulas a sus

jardines. Esto dep
enderá del lugar d

e España, aunque
 la mayor parte de

la península agra
dece que la aven

tura comience en
 mayo. También

existe la posibilid
ad de germinar la

s semillas y dejar
 que crezcan bajo

una lámpara de b
ajo consumo, o tr

as una ventana ilu
minada, refugiada

s

de las últimas hela
das, lluvias inespe

radas u otras incle
mencias climática

s

propias de este m
omento del año.

También, como 
cada año desde 

hace nada meno
s que diecisiete,

Spannabis da el 
pistoletazo de sal

ida a la temporad
a de exterior, y s

e

convierte en una c
ita imprescindible

 para todos los am
antes del cannabis

,

tanto si son us
uarios, autocult

ivadores, profes
ionales o nuevo

s

emprendedores.

En este número d
e El Cultivador podréis encontr

ar información ú
til

sobre la feria, ade
más de un conten

ido de lo más dive
rso, que ha venido

caracterizando al
 sector y a nuest

ra publicación du
rante los últimos

años.
El activismo ocup

a un espacio muy 
importante, no so

lo en El Cultivador,

sino también en S
pannabis. Por des

gracia, mientras v
emos cómo varios

países están tom
ando medidas, ta

nto desde la pers
pectiva medicina

l

como desde la re
creativa, España 

sigue sufriendo d
e un estatismo qu

e

no solo nos aboca
 al desaprovecham

iento de una opor
tunidad única en

lo que respecta 
al ámbito económ

ico, sino en lo c
oncerniente a lo

s

derechos de las p
ersonas usuarias 

de cannabis. 

¡Nos vemos en Sp
annabis! No solo 

para disfrutar de 
uno de los evento

s

más importante
s del mundo ca

nnábico, sino p
ara reivindicar 

la

normalización de
 una planta ances

tral. 
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42 narcofeminismo

En esta
 ocasió

n no voy a hablar de se
xualid

ad, s
ino

de se
xos; 

y lo
 haré en prim

era perso
na, p

ara variar.

Nunca m
e he prese

ntado, p
ero para quienes n

o m
e

conocéis,
 lle

vo tr
abajando en el á

mbito
 de la

s d
ro

gas

como perio
dist

a, a
ntro

póloga, a
ctiv

ist
a y naturó

pata

desd
e hace casi 

tres d
ecenios.

En primerapersona
por Virginia Montañés 

Se trata de colaborar, no de dominar
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El año pasado por estas fechas,con motivo del Día Internacionalde la Mujer, una compañera dela Red de Mujeres Cannábicasme pidió, a mí y a muchas muje-res, grabar un vídeo hablandode mis experiencias de machismoen el mundo cannábico. Fue un ejercicio intere-sante que me ha hecho reflexionar desde entoncessobre mi posición como feminista y sobre lasdiferentes vías para acabar con el patriarcado.Pero antes de compartir estas reflexiones, megustaría hablar de mi experiencia como mujer,consumidora, profesional y activista en el universode las drogas… y de mi relación con los hombresde mi entorno.
Nací en 1970. Mi adolescencia transcurrió en elMadrid de la movida madrileña, y mi juventuden la ruta del bakalao de la capital. A los 12 años,mis amigos y yo nos liábamos porros en un localabandonado que usábamos para reunirnos. A los

15 ya sabía que la cal de la pared servía para algomás que para blanquear. A los 17 acompañaba ami novio heroinómano en sus monos. A los 21trabajaba de camarera en un after hours queacabó cerrando, tras una redada policial, por 200gramos de cocaína. A los 22 estaba en El Chapare,Bolivia, haciendo un reportaje sobre los cultivosde coca para un periódico local y disfrutando delmaterial autóctono. 
Durante esos años, y hasta mi maternidad, elconsumo de drogas ha formado parte de mivida. Aún hoy me acompaña de manera esporá-dica. Entonces, ¿por qué no llegué a engancharme,tal como les pasó a tantas personas en esosaños? Pues en parte se lo debo a los hombres.Aunque también influyeron otros factores, porsupuesto. Mi madre, entre ellos. Pero eso loexplicaré después.

A los 15 ya sabía quela cal de la paredservía para algo másque para blanquear

Mi adolescencia transcurrió en elMadrid de la movida madrileña
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El tema presentado es tan amplio que, en este artículo, nos vamos a centrar solo en algunas de las

posibles causas de que el rosin tenga texturas, colores y aromas tan complejos. No nos adentramos

en deconstrucciones (con prensadas posteriores del extracto o procesados mediante calor en un

bote hermético), cuestiones a las que dedicaremos artículos sucesivos, en los que los que veremos

cómo modificar nuestro rosin después de extraerlo.

E
ntendemos que al prensar

cualquier material (ya sean

flores u otra extracción de

hachís previa) lo que con-

seguimos son jugos, con

más o menos ingredientes,

que, dependiendo de diferentes variables,

tendrán texturas, colores y aromas dife-

rentes.
Esos aromas que se van evaporando,

esos colores que aclaran u oscurecen y

esas texturas, y que varían con el tiempo,

hacen que podamos obtener extracciones

muy líquidas, muy sólidas, muy oscuras,

muy claras, que huelan mucho o que no

sean muy aromáticas… y todas las posi-

bilidades entre ellas.

Estos concentrados de los aceites que

produce la planta del cannabis en sus tri-

comas, junto con la aplicación de presión,

a la temperatura adecuada y durante el

tiempo necesario, han abierto un sinfín

de nuevas posibilidades en el ámbito de

los extractos para dabear en los últimos

años.

Rosin, jugos de tricomas y…

¿algo más?
Tanto al prensar cualquier tipo de hachís,

como el material vegetal de la variedad

que sea, el resultado que obtenemos es la

esencia de la planta, una mezcla de can-

nabinoides, terpenos y… ¿qué más?

Empezaremos por intentar comprender

qué es aquello “de más” que prensamos y

arrastramos junto con los aceites esenciales

de la planta. Para ir al detalle y tratar de

entender qué ocurre al prensar, vamos a

apoyarnos con un dibujo y ponernos en

la situación de prensar solamente la cabeza

de un tricoma glandular. Se supone que

lo que perseguimos es obtener el líquido

que se forma en el interior de esas cabezas,

que están compuestas por partes bien

diferenciadas. 

La parte más externa, la envoltura o cutí-

cula, actúa como protección de la cavidad

interna. La apariencia esférica de la mem-

brana es debido a que el receptáculo está

lleno de líquidos aromáticos y cannabi-

noides, supuestamente secretados por las

diferentes vesículas y plástidos, que se

Las texturas, colores

y aromas del rosin

Las cabezas de los tricomas se rompen y liberan su aroma hacia el exterior (White Cherry Truffle)

al tocar los trico
mas y romper su cubierta,

los terpenos co
n menor presión de

 vapor

son los primeros en gasifica
rse

por A. Flores Verdes, macrohuana@gmail.com
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encuentran en fo
rma de matriz en

 la

base y que la unen
 al tallo del tricom

a.

Tanto cuando la
 planta está viv

a,

como cuando ya
 la hemos cortad

o y

secado, al tocar lo
s tricomas y romp

er

su cubierta lo que
 ocurre de inmedi

ato

es un vaciado de
l líquido interno,

 los

terpenos con men
or presión de vap

or

son los primeros 
en gasificarse y e

va-

porarse, saliendo
 después los dem

ás

compuestos en fo
rma de fluido má

s o

menos viscoso.

Al prensar la cabe
za, lo que creemo

s

que ocurre es que
 esa cutícula se re

s-

quebraja por mu
chas partes, dejan

do

salir el jugo de su
 interior. Lo que n

os

preguntamos es, 
si con la presión 

y el

calor, se funden
 también las dem

ás

partes de la cabe
za y de los tallos 

del

tricoma, siendo
 todo arrastrad

o y

Tres variedades, 
tres texturas, tres

 colores y tres aro
mas: Fruit Cake (

más oscura y líqu
ida), Dosidos (co

n pigmentos) y E
CSD (tono amari

llo oscuro)

¿Que ocurre al pr
ensar una sola ca

beza de tricoma?

estas ceras prot
egen a

las hojas del ca
nnabis

desde su nacim
iento

contra agentes 
externos

         

The newspaper with the widest spreading in the field!
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