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-lace.ya varios años,en los EE.UU.se subía de la existoncia.de planta
ciones de ■'Caniubus Sativa»,o sea jEudHUdu.-
A t0nto llegaba U preocupación que hasta on revistas deportivas se pu 
b--loaron articules al respecto^ efectos de que los oasadores,pescado- 

rus,etc,colaboren con información.-
* ol número do noviembre dp 1970 de la Revista »GUMS & A¡a».< tay ... 

Cloro artículo que comiensa diclendoí-la ratón para este artículo es - 

“ .' ?lgUn°a Ma 105 W.OOO.OOO.de acres de aquí,en 1,3 Estados Uni
os están deoleados al cultivo ilegffl. de lmrihuana»:y luego hace referen 

olas e inequívocas do las prueba „ que se

Se pu„d„ agregar que aquí un el Uruguay,teniendo un clima algo Ms be

nigno que ol de Estados Unidos y particularmente en la tona centro , 11- 
oral,que podran parangón,rse con algunos tonas de tóxloo.de donde os 

oriunda,pueden reproducirse y haber plantíos ilegales de marihuana al 

m-sno estilo do aUá,ya. sea entro moftes naturales,frutales y otros cul 
tivos,inclusive de máa.-

• Por otr. Pí:rte habiéndose encontrado en poder de un m^cómano de poca 

resulta. infantil,crder que organizaciones tan poder osas, como las 

quo ;,.n.:an lis drogas-a nivel internacional,™ lo hayan intentado y aún 
- ocho,-, nivel empresarial, particularmente ante el riesgo quc significa

! pÜr fr“rit,-ras .7 aoum- s-y lo fácil- quei-ería -reproducirlas en 
uníais que no tiene guardias forestales ni lleva c^trol de la fauaa 

<-bU. 'o’nPyrtíimientQ ,corno el nuestro.-
lis FF.AA.,on la especial misión a que se hallan comprometidas 

^«rtir este nuevo peligro social que nos amonase, 
Vo.s n,d do lugares en qué deben actuar sus patrullas o docta-
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- K-.La ^IHU^CaanhibHS S:,tiva)es una planta que croco, en forr. de ar 

Ü--Wy'1 - ltura oscUa entre 1 metro y 8 r^tr®^,.siendo ía talla 
ms cornn entre 1 y 3 metros,-

2- » las ptartss esta IIUy Juntas,q 1;! soabrn °

un plantío de mis tendrán poco follaje 0„ i, b,,Ja del arbusto 
o lo contrario tendrá un profugo follaje a toda altura,siendo do

menor, tama» las hojas,correspondientes a U parto inferior.- 
tí;- Hojas.-

1-- Son piladas,teniendo un número impar de hojas en cada grupo que 

oscila entre 3 y 11,- -
2‘~ ' !ltG 01 tamfío de c;ida h°Ja oscila entre 5 y 8 cms.y son

tu CO or verde intenso en el anverso y algo más claras en el rever
so,.-

3- Tienen forma puntiaguda 'con el bordo aserrado,teniendo nervaduras
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---////.
r -y notables que p.rt’en alternadamente de la nervadura central y llegan, 

h" ,ta la punta de cada ''diente de sierra"
¿i., — Ec ¿as hojas disminuy/en de tamaño de la central'a las extremas laterales, 

C.- Tronco.-
1-- Eli tronco t-c firma y fibroso,pareciendo como formado por cuatro tubos en 

"* .. forma do cuadro
D,- y? ores.-

Son de- color amar;.llo-rerdosó y a’veces pequeñas.- 
..•J.f.-unr aspire-”! fio." .r,rúa son del misma color,pero tienen profuso pa

lón amarillo..-
2- T'ru'‘bs y Senfllas,-

En Ja; nonas de flóxtición se puede apreciar a veces sus frutos,que son 

del; mimo color hasta qfle toman color marrón y son. redondos,siendo su- 
semilla del ta.maño del alpiste,con consistencia dura al tacto.-

I-- Tienen una cubier’-a que contiene un jugo blanco parecido al aceite de

COCO.-
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