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PREFACIO

El Boletín de Estupefacientes es una publicación de la Organización de las Naciones Unidas 

que viene apareciendo desde 1949. Se imprime en los seis idiomas ofi ciales de las Naciones 

Unidas: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso.

 El Boletín proporciona información sobre las novedades en materia de fi scalización 

de drogas en los planos local, nacional, regional e internacional, que puede ser de interés 

para la comunidad internacional.

 En 1999 la Ofi cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) 

(denominada entonces Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacio-

nal de Drogas) publicó un número doble especial dedicado al cannabis. Este número, los 

volúmenes XLIX y L, 1997/1998, contenía artículos relativos a las novedades recientes en 

materia de investigación sobre dicha droga. Casi diez años después, es evidente que el mer-

cado del cannabis, el mayor de los mercados de droga ilícita, sigue estando escasamente 

comprendido e insufi cientemente documentado. A diferencia de los demás estupefacientes 

de origen vegetal, hasta ahora ha resultado impracticable la vigilancia de todos los cultivos 

presuntos de cannabis. Asimismo, el abuso de cannabis está tan extendido que, pese a ex-

traordinarios esfuerzos desplegados a nivel nacional e internacional, es también muy difícil 

de evaluar. En vista de estos hechos, recurrir sólo a la bibliografía ofi cial o científi ca para 

evaluar ese mercado no aportaría más que una visión limitada. Ahora bien, el cannabis es 

una droga que se consume en un contexto cultural y social determinado. Esta cultura ha 

generado un enorme acervo bibliográfi co no convencional que, utilizado como complemento 

de la bibliografía científi ca, puede ayudarnos a conseguir una apreciación más cabal de la 

situación mundial en cuanto al cannabis. Así pues, si bien la bibliografía no convencional no 

forma parte de un estudio científi co clásico, es sin duda de utilidad para colmar una laguna 

innegable de los conocimientos que difi culta nuestra comprensión cabal del mercado del 

cannabis.

 En el Informe Mundial sobre las Drogas, 2006* se publicó una versión abreviada 

de este extenso artículo. Algunas de las investigaciones en que se apoya el presente examen 

se realizaron en respuesta y conforme a la resolución 59/160 de la Asamblea General, de 

20 de diciembre de 2004, en que la Asamblea pidió a la ONUDD que preparara un estudio 

mundial sobre el mercado del cannabis.

 La ONUDD desea expresar su gratitud a Ted Leggett, de la Sección de Investiga-

ción y Análisis, por la amplia investigación que ha realizado sobre el tema. Expresa también 

su especial agradecimiento, por las observaciones formuladas sobre el artículo, a Wayne 

Hall, Profesor becado de investigación en la Universidad de Queensland (Australia); Harold 

Kalant, Profesor Emérito, del Departamento de Farmacología de la Universidad de Toronto 

y Director de Investigación Emérito del Centro de Estudio de las Adicciones y la Salud Men-

tal, Toronto (Canadá); y Kálmán Szendrei, Profesor Emérito de la Universidad de Szeged, 

Facultad de Farmacia, Departamento de Farmacognosia (Hungría). Las investigaciones para 

la sección de este estudio relativa a los efectos del cannabis en la salud corrieron a cargo de 

Alexey Kutakov.

 *Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.06.XI.10.
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POLÍTICA EDITORIAL Y DIRECTRICES DE PUBLICACIÓN

El director de edición invita a particulares y organizaciones a que aporten artí-
culos al Boletín de Estupefacientes acerca de políticas, criterios, medidas y nove-
dades (teóricas o prácticas) relacionadas con los diversos aspectos de las 
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Examen de la situación mundial 
del cannabis

T. Leggett

RESUMEN
El cannabis es la droga ilícita que más se cultiva y consume en el mundo, pero 

subsisten lagunas importantes en nuestra comprensión de sus mercados mundiales. 

Por ejemplo, parece que se ha hecho más potente en los últimos años el cannabis 

llamado “sinsemilla” de primera calidad, producido con frecuencia en interiores en 

los países de consumo y que en algunas regiones va creciendo su cuota de mercado. 

Es posible que ello esté conduciendo a una mayor localización de los mercados del 

producto. Tal vez explique también el aumento a nivel internacional del número de 

consumidores sometidos a tratamiento. Sin embargo, la evaluación del alcance de 

esta tendencia y sus efectos se ve obstaculizada por la falta de normas interna-

cionales sobre cuestiones como la terminología y por problemas sin resolver en el 

plano de la investigación. A fi n de estimar con exactitud el alcance mundial de la 

producción se requieren más datos científi cos sobre el rendimiento del cannabis. En 

el plano de la demanda se precisa más información sobre las dosis y los volúmenes 

de cannabis utilizados por los consumidores ocasionales y habituales. No se trata 

de una droga de tipo homogéneo: es preciso investigar las consecuencias de con-

sumirla en diversos grados de potencia y distintas composiciones químicas. Aunque 

los problemas relativos al cannabis se han evaluado ya muchas veces, sigue tratán-

dose de una planta muy adaptable y, en consecuencia, de una droga dinámica, que 

exige reevaluación permanente. 

Palabras clave:  cannabis, uso indebido de cannabis, producción de cannabis, 

tráfi co de cannabis, mundial.

Introducción

El presente examen se realizó en cumplimiento de la resolución 59/160 de la 
Asamblea General, de 20 de diciembre de 2004, en que se pidió a la Ofi cina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) que preparara un 
estudio mundial sobre el mercado del cannabis. Es notable que, durante los 
80 años que el cannabis lleva sujeto a fi scalización internacional, en los que ha 
sido la droga ilícita de consumo más frecuente, la colectividad internacional jamás 
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haya realizado un estudio exhaustivo de su mercado. Este descuido se debe por 
lo menos a dos factores.

  � En el plano del derecho internacional, el cannabis se considera una 
droga ilícita más, pero en la práctica algunos Estados han reducido la 
prioridad asignada a su represión en comparación con otros problemas 
de toxicomanía. Los fi rmantes de una serie de tratados de fi scalización 
internacional de drogas han convenido en que el cannabis debe consi-
derarse una droga ilícita. Sin embargo, pese a esos acuerdos, muchos 
Estados han afl ojado en diversas formas sus controles sobre la sustancia. 
Incluso en los casos en que estos cambios no suponen un incumplimiento 
de los tratados, parece haber una divergencia de espíritu entre los acuerdos 
internacionales y las medidas adoptadas por cada Estado. Esta discrepancia 
no se ha encarado en el plano internacional, por lo que las iniciativas 
adoptadas en el mismo para hacer frente al cannabis también han 
resultado a medias.

  � El mero panorama de la producción y consumo de cannabis es sobre-
cogedor. Mientras que la oferta ilícita mundial de heroína proviene, se-
gún estimaciones, en un 95% del opio producido en un solo país (Afganis-
tán), y casi toda la cocaína consumida en el mundo procede de tres 
países (Bolivia, Colombia y Perú), el cannabis se cultiva prácticamente 
en todos los países del planeta. Los propios consumidores suelen hacerlo 
tanto en lugares interiores como exteriores, con frecuencia en cantidades 
pequeñas. A menudo se comercia con él informalmente o lo intercambian 
libremente personas que no cometen otras actividades delictivas. Por ello, 
es muy difícil calcular el volumen de la producción, el tráfi co y el consumo, 
que son los fundamentos tradicionales de análisis de un mercado.

 Es de por sí muy difícil vigilar una actividad que la gente de prácticamente 
todos los países del mundo realiza calladamente en su casa y respecto de la cual 
la colectividad internacional parece tener una actitud ambigua. Aunque se han 
realizado amplias investigaciones sobre los efectos del cannabis en la salud, que 
incluyen una bibliografía cada vez más voluminosa acerca de sus posibles usos 
terapéuticos, son escasos los estudios académicos sobre la forma en que se 
cultiva, trafi ca y fuma esta droga. Por ello, quedan muchas preguntas fundamen-
tales por responder en la bibliografía científi ca y la de divulgación, entre ellas 
las siguientes:

  � ¿Qué cantidad de una planta de cannabis se utiliza actualmente como 
droga?

  � ¿Qué cantidad de cannabis comercializable puede producir una determi-
nada extensión de tierra?

  � ¿Qué cantidad de la materia vegetal que compra fuma efectivamente el 

consumidor, y qué cantidad de ella elimina como desecho?
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  � ¿Qué cantidad de cannabis en peso consumen los drogadictos en una 
sesión determinada?

 Para comenzar a responder a algunas de estas preguntas, en el presente 
examen se recurrió a la llamada “bibliografía gris”, inclusive documentos produ-
cidos por los propios cultivadores y consumidores de cannabis. La fi abilidad de 
muchas de estas publicaciones es dudosa, y en ocasiones resultan contradictorias, 
pero mientras no se realicen investigaciones científi cas en toda regla sobre estos 
asuntos, no cabe otra opción que utilizarlas.

 En fi n de cuentas, el presente examen no aporta estadísticas nuevas sor-
prendentes ni expone tendencias hasta ahora ocultas. Antes bien analiza algunos 
de los interrogantes planteados e intenta modestamente darles respuesta recu-
rriendo a una diversidad de fuentes. Los resultados son, en ciertos casos, sor-
prendentes, pero suscitan más preguntas que las que contestan, y no pueden 
sino inducir a seguir investigando. Para formular recomendaciones de estrategia 
basadas en pruebas se requiere mucha más información sobre la forma en que 
se obtiene y consume el cannabis.

 En la primera parte del presente documento se examinan los aspectos téc-
nicos de la producción del cannabis, en particular las innovaciones modernas 
del cultivo en interiores. Se estudia también la cuestión de los rendimientos. En 
la segunda parte se examina el consumo del cannabis, incluidos temas como la 
forma en que se obtiene, el tamaño de los cigarrillos, las dosis y las caracterís-
ticas de consumo. A continuación se intenta cotejar las estimaciones de la oferta 
y la demanda.

 En la tercera parte del documento se examina lo que se conoce como mer-
cados del cannabis en regiones de todo el mundo, subrayando la universalidad 
del problema. A continuación se consideran los efectos del cannabis atendiendo 
a dos aspectos de interés primordial, los aumentos recientes de potencia de la 
variedad llamada sinsemilla y su posible repercusión en la demanda de trata-
miento, así como las conclusiones recientes de los estudios científi cos sobre los 
efectos del consumo de cannabis en la salud.
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I. CÓMO SE PRODUCE EL CANNABIS

La planta de cannabis

La planta de cannabis es especial. La humanidad la cultiva desde hace siglos, 
aunque sólo en tiempos más bien recientes su consumo como droga ha dejado 
atrás a las demás aplicaciones. Como indica la amplitud geográfi ca de su difusión, 
esta planta es sumamente resistente y adaptable, lo que ha dado pie al conocido 
dicho de que “el cannabis crece en cualquier parte”. Sin embargo, sólo en deter-
minadas condiciones puede realizar todo su potencial y con ello resultar de 
utilidad práctica. 

 La planta de cannabis prefi ere las temperaturas de entre 14 y 27 grados 
Celsius, pero puede soportar heladas durante breves períodos. Aunque crece en 
distintos tipos de suelo, como los arenosos, tiende más a las margas ricas en 
nitrógeno. Se la ha llamado “seguidora de campamentos”, por su capacidad de 
medrar en basureros y estercoleros humanos, lo que podría explicar la antigüedad 
de su cultivo [1]. Pese a las afi rmaciones en contrario, [1] la bibliografía sobre 
el sector del cáñamo indica que el cannabis es una planta “glotona” que extrae 
muchos nutrientes (en particular nitrógeno) del suelo, y que su absorción alcanza 
la mayor intensidad inmediatamente antes de la fl oración y durante ella ([2], 
pág. 72; [3]). Prefi ere el sol directo, cuanto más mejor. Tras las primeras seis 
semanas crece con poca agua porque tiene una fuerte raíz absorbente, pero 
prospera únicamente en condiciones de humedad sostenida*. De cualquier modo, 
por lo que atañe a sus características de estupefaciente, los climas áridos parecen 
favorecer la producción de resina y reducir el riesgo de hongos y moho. Además, 
la planta de cannabis requiere suelos bien avenados para que sus raíces no se 
pudran, por lo que no se da bien en los suelos arcillosos**. Puede cultivarse en 
suelo ligeramente alcalino, pero prefi ere un pH más bien neutro, de entre 6 y 
7***. Resiste a muchos insectos depredadores, e incluso se ha utilizado como seto 

 *Sin embargo, como al parecer una de las funciones de la resina de cannabis es proteger a la planta 
de la pérdida de agua y algunas de las mejores variedades provienen de climas áridos, se ha conjeturado 
que la aridez ejerce un efecto positivo en su potencial como droga.

 **En un interesante estudio, Haney y Bazzaz [4] analizaron la proliferación del cannabis en los 
Estados Unidos de América. Aparte de observar su extrema adaptabilidad y naturaleza agresiva, los autores 
señalan las zonas en que la planta no ha logrado proliferar. Examinando el estado de Illinois, que en esa 
época se consideraba inserto en el centro mismo del “cinturón del cannabis” de los Estados Unidos, los 
autores demuestran que esta planta no existe en la zona sudoriental del estado. Tal zona se caracteriza 
por un suelo compacto con bajo contenido de nitrógeno y elevada proporción de arcilla. Por estos dos 
factores, los autores consideran que la arcilla es el factor inhibidor más importante, porque se ha observado 
que el cannabis crece en suelo muy arenoso con bajo contenido de nitrógeno.

 ***Según Cloud ([5], pág. 3), el cáñamo industrial puede crecer con un pH de hasta 7,8.
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para proteger de los insectos a otros cultivos, pero es vulnerable a los acáridos, 
los pulgones y otras plagas.

 En resumen, aunque sus posibilidades de proliferación silvestre son amplias, 
la planta de cannabis es como cualquier otra: su productividad depende del grado 
de atención y cuidado que recibe. Sin embargo, si su cultivo es deliberado, puede 
crecer en la mayoría de las zonas deshabitadas del mundo. 

¿Hay una o varias especies de cannabis?

Las propiedades especiales de la planta de cannabis han suscitado numerosos 
debates sobre su clasifi cación taxonómica, que se modifi có varias veces hasta 
asignarle una familia propia, la de las cannabaceae, a la que sólo pertenece 
también la planta del lúpulo. Su amplia difusión geográfi ca y su morfología 
sumamente adaptable han contribuido a confundir la situación, pues las plan-
tas criadas en distintas condiciones pueden parecerse poco entre sí. Hay 
quienes argumentan que existen dos o tres especies: “sativa”, “índica” y a 
veces, “ruderalis”. Este desglose es muy favorecido en la bibliografía no con-
vencional sobre el cultivo del cannabis. Incluso en la actualidad hay des-
acuerdo respecto de si el Cannabis es un género que comprende una sola 
especie o varias*.

¿Cuál es el ciclo vital de la planta de cannabis?

El cannabis es una planta anual, que cumple su ciclo vital en una sola temporada 
y muere tras la reproducción. Si se cultiva al exterior en los climas templados 
del hemisferio norte, las semillas se plantan tradicionalmente entre marzo y mayo 
y la planta fl orece entre septiembre y noviembre, lo que representa aproximada-
mente un ciclo de crecimiento de seis meses y permite una sola cosecha**. Sin 
embargo, más cerca del ecuador es posible obtener dos cosechas anuales de la 
misma plantación [8], y se ha afi rmado que en el caso de algunas variedades 
tropicales puede haber hasta cuatro períodos de crecimiento anuales ([9], 

 *Véanse por ejemplo las refl exiones de Richard Evan Schultes [1], en que este autor explica las 
difi cultades para distinguir si el cannabis es un género que comprende una sola especie muy variada y 
adaptable o varias diferentes, antes de reconocer que la mayoría de los botánicos considera que el can-
nabis es una especie monotípica. Resulta irónico que, en una etapa posterior de su vida Schultes actuara 
como perito de la defensa en casos relativos al cannabis aduciendo que las leyes que prohibían el uso de 
variedades determinadas de especies de esa planta no se aplicaban tal vez a otras. El análisis de este 
debate, que también llega a la conclusión de que el cannabis tiene solamente una especie, fi gura en Small 
[6]. Small señala el razonamiento en favor de la postura de que el cannabis es monoespecífi co planteado 
por Dewey, especialista en el cáñamo, quien afi rmó que las semillas de cannabis plantadas en una región 
distinta de la de su origen parecían adquirir las características del cannabis originario del nuevo hábitat 
al cabo de algunas generaciones.

 **Frank y Roseland, citado en Mignoni ([7], pág. 42).
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pág. 114). Las plantas que se cosechan para la producción de droga por lo general 
se destruyen completamente, y en cualquier caso lo normal es que mueran poco 
después de la cosecha*.

 La planta de cannabis es inhabitual por el hecho de ser “dioica”, lo que 
signifi ca (con excepción de una eventual hermafrodita)** que cada una de ellas 
es macho o hembra. Las plantas macho fertilizan a las hembras mediante el 
polen transportado por el viento. 

 El cannabis fl orece con el transcurso del tiempo o cuando detecta la llegada 
del otoño, por el acortamiento de los días. Ello permite que las plantas germi-
nadas tardíamente cumplan su ciclo vital de manera acelerada. El fotoperíodo 
exacto requerido para inducir la fl oración depende de la variedad; en su hábitat 
natural las plantas de climas templados tienden a fl orecer al fi nal de la temporada, 
mientras que las de climas rigurosos deben reproducirse necesariamente en un 
plazo más breve. Un período nocturno de 12 horas basta para inducir la fl oración 
en la mayoría de las variedades, si no en todas.

 Todas estas características inhabituales (variabilidad, adaptabilidad, carácter 
dioico, polinización eólica y fertilidad vinculada al fotoperíodo) tienen consecuen-
cias en la producción ilícita de cannabis. La diversidad genética de la planta y 
el hecho de que cada una de ellas tiende a manifestar un solo sexo la hacen 
apropiada para una labor fi togenética selectiva a fi n de desarrollar las caracterís-
ticas deseadas. Las variedades que han evolucionado en condiciones climáticas 
difíciles pueden combinarse, por ejemplo, con las que producen la droga de mejor 
calidad. Es posible manipular las plantas para que sean mas fáciles de ocultar, 
resistentes, productivas y potentes. 

 Ocurre que las plantas hembras sin fertilizar producen las drogas de mejor 
calidad, por lo que los cultivadores deben tener presente esta circunstancia si 
quieren entrar en el sector más lucrativo del mercado. Como se examina a con-
tinuación, éste es uno de los factores que llegó a producir el cannabis de primera 
calidad en interiores para evitar la polinización no deseada. Además, el hábitat 
interior permite manipular el ciclo de la luz. Puede “engañarse” a las plantas 
para que “crean” que ha cambiado la estación y aceleren así su maduración. Ello 
permite a los cultivadores determinar el inicio y la duración del período de fl o-
recimiento. Estas cuestiones se examinan más adelante.

 *Las plantas de cultivo en interiores pueden mantenerse con vida indefi nidamente, incluso después 
de la cosecha, si se restablece un fotoperíodo vegetativo, pero esta práctica es rara, porque requiere gene-
ralmente más tiempo y esfuerzo que recomenzar a partir de clones.

 **Las variedades monoicas (hermafroditas) se cultivan para la producción industrial de cáñamo, porque 
ello permite obtener cosechas mas uniformes. En las plantas dioicas el hermafroditismo es con frecuencia 
una reacción al estrés, una forma de asegurar la polinización, pese a condiciones desfavorables. 
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El cannabis como droga

Con la planta de cannabis pueden producirse varias drogas, que corresponden a 
tres categorías principales:

  � “Hierba de cannabis”: las hojas y fl ores de la planta

  � “Resina de cannabis”: las secreciones prensadas de la planta, llamadas 
comúnmente “hachís” en occidente y “charas” en la India

  � “Aceite de cannabis”

 Por razones que se examinarán, el cannabis herbal es la forma que tiene 
más preferencia en América del Norte y la mayor parte del resto del mundo, 
mientras que la resina de cannabis es la variante más aceptada en gran parte 
de Europa y en unas pocas regiones que la producen tradicionalmente.

 Dentro de estas categorías hay también distintas calidades y variedades en 
la mayoría de los mercados principales. En cualquiera de ellos que sea importante 
hay por lo general opciones baratas y caras. Por ejemplo, en los Estados Unidos 
se distingue comúnmente entre cannabis schwag o de tipo comercial (cultivado 
típicamente en el campo, en México o en el país) y los productos herbales de 
calidad superior, denominados con frecuencia según la marca de la variedad de 
cultivo. En Francia, Nueva Zelandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, el cannabis especialmente potente se suele llamar skunk, en alusión 
al resultado de un importante cruce antiguo de plantas de fuentes distintas, que 
al parecer de los usuarios era particularmente maloliente. La variedad de poten-
cias y productos del cannabis que se encuentran en el mercado puede compararse 
con la diversidad de productos y marcas de cigarrillos y alcohol. Las preferencias 
se ven infl uidas por la cultura, pero los gustos de cada persona varían. 

 Aunque hay matices, la división principal de los productos en forma de hierba 
es la existente entre el cannabis de calidad superior, producido sin semillas, y el 
producto más común. Llamado “sinsemilla” (por la ausencia de simiente), ese 
producto se compone íntegramente de las fl ores sin fertilizar de la planta hembra 
y es mucho más potente que las demás formas de la hierba de cannabis.

 En este ámbito la terminología puede ser confusa:

  � Como el sinsemilla consiste sobre todo en las sumidades fl oridas de la 
planta únicamente, a veces se llama “brotes” (buds), pero, desde luego, 
los brotes con semilla también se comercializan.

  � Actualmente, la mayor parte del “sinsemilla” se produce en interiores, y 
casi todo el cannabis de este origen, sea cual fuere la escala de produc-
ción, es “sinsemilla”, por lo que existe la tendencia a igualar las dos 
magnitudes, aunque posiblemente ello no sea siempre exacto.

  � El sinsemilla de interiores se cultiva con frecuencia mediante técnicas 

hidropónicas (sin utilizar el suelo, como se explica más adelante), y prác-
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ticamente todo el cannabis así cultivado es sinsemilla, pero muchos de 
los que producen en interiores prefi eren el cultivo en el suelo (llamado 
con frecuencia “orgánico”), por lo que estos términos no son en modo 
alguno equivalentes.

  � Fuera de los Estados Unidos, la mayor parte del sinsemilla se produce 
en los países en que se consume, y en algunos (especialmente europeos) 
las posibilidades de cultivarlo en exteriores pueden ser limitadas, por lo 
que algunos analistas equiparan “sinsemilla” a “cultivado en interiores”, 
aunque ello también puede ser inexacto.

 El término “hachís” se ha utilizado tradicionalmente para designar todo tipo 
de mixturas de cannabis, pero en la actualidad se aplica principalmente a la 
resina de la planta. Cuando la planta fl orece, unas glándulas llamadas “tricomas” 
producen una especie de savia resinosa en la que se concentra gran parte de su 
contenido de cannabinoides. No se sabe con certeza la función de esta resina, pero 
se conjetura que contribuye a proteger las yemas frente a condiciones ambientales 
adversas (por ejemplo, rayos ultravioleta, plagas de insectos y pérdida de agua 
causada por el viento), o sirve para retener el polen transportado por el viento, 
porque esta resina es más abundante y potente en las fl ores hembras sin fertilizar.

 La resina se recoge húmeda o después de secarse. Una vez seca debe calentarse 
o prensarse para hacerla maleable. El color de la resina de cannabis lista para su 
venta fl uctúa entre rubio, rojizo y negro. Puede tener consistencia de masilla o ser 
quebradiza y pulverulenta. Estas diferencias pueden atribuirse a lo siguiente:

  � El tipo de planta de cannabis utilizada y la forma en que se haya culti-
vado y curado

  � La presencia de materia vegetal no resinosa

  � El grado en que se haya prensado, calentado o manipulado de otro modo 
la resina

  � La edad 

  � Los adulterantes introducidos por los fabricantes

 El oscurecimiento puede deberse a una especie de oxidación, porque la resina 
manipulada toscamente (como la india que se frota a mano) o la que se deja 
envejecer (como la afgana tradicional) pueden tener un aspecto más oscuro. Un 
color verdoso puede indicar la presencia de material vegetal no deseado en lugar 
de resina pura, pero los consumidores experimentados convienen en que el color 
no es indicador fi able de la potencia.

 En todo lugar en que se produzca cannabis se podría producir resina de 
cannabis (“hachís”), aunque sólo en pocos se hace. Por ejemplo, en la actualidad 
la principal productora es la región de Ketama, en Marruecos. Aunque existe 

una antigua cultura del cannabis (“kif”) en este país, sólo a partir de 1970, 
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aproximadamente, comenzó a producir “hachís”, actividad introducida presunta-
mente por extranjeros. Tradicionalmente hay dos formas de obtener resina de 
cannabis: el frotado a mano y el tamizado.

 En el primer caso, la resina gomosa de las plantas vivas se extrae frotando 
con las manos las sumidades fl oridas. Esta resina se adhiere a la piel y se retira 
pelándola con fuerza y frotando para obtener bolitas que se mezclan en moldes 
de diversas formas para comercializarlas. Es posible que el primer tipo de can-
nabis consumido fuera el frotado a mano, procedimiento claramente inefi ciente 
y que exige demasiada mano de obra. En la actualidad su uso se reduce princi-
palmente a la India y Nepal*. 

 No se debe confundir el frotado a mano con el prensado a mano. El producto 
en polvo resultante del tamizado se hace maleable al aplicarle calor y presión, 
lo que puede hacerse a mano o a máquina a fi n de prepararlo para su almace-
namiento y expedición.

 El tamizado requiere que las plantas estén secas, por lo que es indispensable 
un clima árido. La resina y los tricomas adquieren consistencia pulverulenta y 
quebradiza y se pueden separar del resto de la planta con un tamiz que se golpea 
ligeramente. Es tradicional utilizar tela como tamiz y cuencos u ollas para recoger 
el producto. Golpeando levemente se obtiene la resina de cannabis más pura, 
pero es posible obtener mayor cantidad (incluida bastante materia vegetal rela-
tivamente inerte) si se golpea con más fuerza. La resina pulverulenta que se 
produce se calienta suavemente o se prensa a mano o por medios mecánicos 
para hacerla maleable. Las calidades inferiores pueden adulterarse con una serie 
de aceites y materiales de relleno inertes o activos.

 Como la hierba de cannabis, la resina de cannabis tiene diversos grados de 
calidad, que varían según el país de origen. A semejanza del aceite de oliva, la 
resina producida en el primer tamizado se clasifi ca como de primera calidad, 

 *La India produce tradicionalmente tres tipos de cannabis normales: el “bhang”, hojas de cannabis 
picadas que se consumen habitualmente como bebida, a menudo junto con otros ingredientes psicoactivos; 
la “ganja”, o hierba de cannabis; y el “charas”, que es resina de cannabis frotada. El “charas” es general-
mente de color oscuro y algo maleable al calentarse. Occidente volvió a descubrir el “charas” indio en el 
decenio de 1960, cuando los hippies peregrinaban a la India en busca de iluminación y abrieron lo que 
llegó a conocerse como “el camino del hachís” (“the hashish trail”). Exportar resina de cannabis frotada 
a mano es problemático, porque su manipulación tosca hace que el producto envejezca con rapidez; el 
tetrahidrocannabinol se degrada convirtiéndose en otros cannabinoides y la droga produce luego un estado 
mental menos interesante. Con frecuencia la mezcla capta humedad durante la manipulación, lo que puede 
causar enmohecimiento. Sin embargo, si se guarda en el lugar, puede durar años, y los consumidores 
locales tienden a envejecer sus “charas” durante un año antes de fumarlo. Estas circunstancias, así como 
el largo tiempo necesario para preparar la droga, han reducido su presencia en los círculos del tráfi co 
internacional, por lo que en general el “charas” se consume a nivel local. El “charas” de Nepal se considera 
superior incluso al de la India, aunque también se produce en calidades inferiores. Con frecuencia se 
transforma en bolitas (llamadas en inglés “temple balls”) o dedos (“fi ngers”), que suelen ser brillantes o 
cerosos. Se dice con insistencia que las temple balls se tratan con opio o algún subproducto del proceso 
de refi nación del opio (aguas de primera “fi rst water”), pero ello es difícil de confi rmar.
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porque contiene el máximo de resina y el mínimo de impurezas. Para producir 
10 gramos de resina de cannabis de primera calidad (como el llamado “cero-cero” 
marroquí) se requiere alrededor de un kilogramo de materia vegetal (es decir, 
una proporción de extracción del 1%, o de 100 a 1), y algunas variedades de 
primera calidad proporciones incluso inferiores. Con frecuencia, los residuos se 
utilizan para producir otra resina de calidad inferior. Esta resina de menos calidad 
puede producirse en proporciones de hasta 50 gramos por kilogramo o más.

 Los procesos de preparación manual exigen mucha mano de obra y originan 
bastante desperdicio, por lo que no sorprende que los consumidores modernos 
de resina de cannabis hayan inventado tecnologías más efi cientes. Muchas se 
experimentaron en los Países Bajos. La resina de cannabis que producen (“neder-
hasj”) es mucho más potente que la obtenida por métodos tradicionales, aunque 
el rendimiento no es tan alto. Para el “nederhasj” se utilizan generalmente plantas 
de variedad sinsemilla, lo que aumenta su potencia.

 En los últimos años ha aparecido también un tercer tipo de resina, la (“gela-
tina de hachís”). Parece tratarse de una mezcla de nederhasj y aceite de cannabis, 
de consistencia blanda y concentraciones muy altas de tetrahidrocannabinol (THC). 
El propio aceite de cannabis parece haber resurgido, pues se han desarrollado 
procesos nuevos que reducen el riesgo de impurezas en el disolvente. Además, 
se han creado otros concentrados de cannabinoides, como el producto de 
Vancouver llamado budder (“brotador”). Los propugnadores de estos productos 
razonan que serán más fáciles de consumir para los pacientes en tratamiento 
médico con cannabis, al no existir la necesidad de fumar una materia vegetal.

 Pese a estos avances tecnológicos, en Europa muchos prefi eren la resina de 
cannabis producida tradicionalmente. Sin embargo, la que consiguen tiene pro-
blemas de calidad. Marruecos domina el mercado europeo, y todas las variedades 
de resina de cannabis que produce salvo las de categoría superior parecen haber 
reducido su calidad en los últimos años. Motivo de especial inquietud son los 
adulterantes que presuntamente se utilizan como relleno en las variedades de 
menor calidad, para elaborar productos como la “barra de jabón” “soap bar” en 
el Reino Unido y el “Chernobyl” en Francia. Desde hace años se dice con insis-
tencia que éstos contienen todo tipo de aditivos, llegándose a afi rmar -muy posi-
blemente sin fundamento- que se preparan con un tranquilizante adictivo para 
animales no especifi cado. Pese a estas aseveraciones, en su análisis de la potencia 
del cannabis, el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) 
señala que la resina se adultera raramente en Europa ([10], pág. 40).

 La resina de cannabis se fuma como la hierba de cannabis, pero también 
puede comerse como ingrediente de un guiso. Se puede vaporizarla o fumarla de 

diversas maneras, entre ellas la de comprimir una pequeña cantidad entre dos 
cuchillos calientes e inhalar el humo. Con frecuencia se agrega a un medio como 
el tabaco antes de consumirla.
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¿Cuáles son los componentes psicoactivos del cannabis?

El cannabis contiene más de 400 compuestos químicos, de los cuales más de 
60 son químicamente únicos y reciben la denominación colectiva de cannabinoides. 
Se cree que el delta-9-THC causa la mayoría de los efectos psicoactivos del cannabis, 
aunque también se piensa que contribuyen algunas sustancias químicas conexas. 
Todavía se investiga la manera exacta en que interactúan los diversos componentes 
del cannabis e infl uyen en los efectos fi siológicos y subjetivos causados.

 Gran parte del contenido de THC de una planta se encuentra en forma de 
ácido o una variante menos potente y la aplicación de calor es indispensable 
para hacerlo totalmente asequible. El delta-9-THC sintetizado químicamente se 
conoce como dronabinol (y se comercializa como Marinol).

 Uno de los compuestos químicos secundarios más importantes es el canna-
bidiol (CBD), precursor biosintético del THC, que se transforma en THC a medida 
que la planta madura. Algunos, en particular los consumidores, afi rman que esta 
sustancia altera la percepción subjetiva de los efectos del THC, intensifi cando su 
efecto sedante. Tal aserto sigue siendo objeto de investigación [11]. Por lo menos 
en un estudio se ha llegado a la conclusión contraria de que los efectos psico-
activos del cannabis se deben principalmente al THC [12]. Hay algunas investi-
gaciones sobre las propiedades miorrelajantes y antipsicóticas que posee 
independientemente el CBD [11]. Si se corroboran estos estudios, cabrá dudar 
de la idea de que la calidad del cannabis se puede reducir a su contenido de 
THC. Numerosos estudios forenses han demostrado que las distintas variedades 
de cannabis contienen proporciones diferentes de cannabinoides. Por ejemplo, se 
han encontrado algunas variedades sudafricanas carentes prácticamente de CBD 
[13, 14]. La mayoría de las plantas utilizadas para producir resina de cannabis 
tienen alto contenido de CBD, aunque no está claro si ello es un mero azar 
histórico o guarda relación más estrecha con la naturaleza de la droga [15]. Estas 
variaciones podrían explicar en cierta medida los distintos efectos subjetivos de 
diferentes variedades de cultivo, asunto ampliamente debatido entre los consu-
midores de cannabis*.

 *Los consumidores señalan que las variedades de “sativa” producen un “colocón más cerebral”, 
mientras que las “índicas” tienden más a producir una sensación de “relajamiento corporal” (body stone). 
En la bibliografía no convencional se afi rma con frecuencia que las “sativas” tienen altos contenidos de 
THC en comparación con los de CBD, y que las “índicas” son relativamente abundantes en CBD. Los 
fumadores de “sativas” ricas en THC dicen que aumenta su energía y creatividad, en tanto que quienes 
consumen variedades con contenido relativamente elevado de CBD señalan que les provoca un estado de 
relajación física que los deja “pegados al sofá” (couch lock). Los diversos efectos subjetivos de los distintos 
cultivares del cannabis se examinan, por ejemplo, en Drake ([16], pág. 25). Uno de los objetivos que se 
fi jan los cultivadores es lograr las calidades preferidas de cada variedad. En los productos locales de cannabis 
varían también las proporciones de otros cannabinoides, como el cannabinol y la tetrahidrocannabivarina, 
en tanto que la forma de preparación y la edad de la muestra pueden infl uir en el contenido de cannabi-
noides. Por último, los diversos métodos de ingestión signifi can que los cannabinoides se absorben en 
grados y combinaciones diferentes. Es preciso calor para decarboxilar el ácido tetrahidrocannabinólico y 
transformarlo en THC, lo que afecta a la potencia del cannabis cuando se toma con la comida.
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 El THC se encuentra en casi toda la planta excepto el tallo y las semillas, 
pero es más abundante en las fl ores y las hojas pequeñas que las rodean. Es en 
ellas donde son más visibles los tricomas glandulares (las glándulas diminutas 
en forma de hongo que producen la resina). Se ha observado una correlación 
positiva entre el número de tricomas glandulares entallados-capitados y el con-
tenido de THC [17]. Algunos autores ponen en duda que el número de tricomas 
o la cantidad de resina sean indicadores fi ables de la potencia. Hacen hincapié, más 
bien, en la calidad (el contenido de THC) que en la cantidad de resina [18]. 

 Otros cannabinoides son de utilidad para los investigadores forenses. Por 
ejemplo, el cannabinol (CBN) es un producto ligeramente psicoactivo de la 
degradación del THC, y no se encuentra en la planta fresca. De este modo, la 
proporción de THC respecto del CBN puede indicar la edad de una muestra 
de cannabis [19].

 La resina de cannabis es un producto concentrado, por lo que resulta notable 
que la hierba de cannabis que se ofrece en grandes mercados como Alemania y 
el Reino Unido sea de hecho más potente que la resina de cannabis que se 
consume. En 2002 se observó una baja potencia media de la resina en países 
tan diversos como Noruega (5%), Letonia (4,5%), Portugal (2,6%) y Hungría 
(2%) ([7], pág. 31). Ello puede deberse en parte a la presencia en el mercado 
de resina de cannabis albanesa de baja calidad. En el caso de los países cuyo 
suministro de cannabis proviene de Marruecos, las diferencias podrían atribuirse 
a discrepancias en el muestreo y el ensayo, o bien a que a ciertos mercados 
reciben productos de mala calidad o diluidos.

 La potencia del sinsemilla es mucho mayor que la del producto con semilla, 
y en 2004 se registró una media de aproximadamente 10,5% en los Estados 
Unidos (frente a 2,5% en el caso de la hierba de cannabis de baja calidad)* y 
de alrededor de 18% en los Países Bajos [20] (frente al 6%, aproximadamente, 
en el caso del cannabis importado) [10]. Algunas muestras presentan concentra-
ciones de THC superiores al 30%, aunque esto es sumamente raro. Como se 
expone más adelante, por su aspecto y su potencia el sinsemilla se distingue lo 
bastante para considerarlo una droga aparte, como el “hachís”. Se ha llegado 
incluso a examinar la posibilidad de catalogarlo como “droga dura” en los países 
que han fl exibilizado sus políticas sobre el cannabis**. Distinguir en las estadís-
ticas ofi ciales entre el sinsemilla y otros productos de la hierba de cannabis es 
importante a efectos de educación pública, vigilancia de tendencias y estimación 
del mercado. 

 *Datos del Proyecto de observación de la potencia del cannabis de la Universidad de Misisippí.

 **Por ejemplo, Charles Clarke, Secretario de Interior del Reino Unido, pidió recientemente al Advisory 
Council on Misuse of Drugs (Consejo Asesor sobre el Uso Indebido de Drogas) que examinara si al aplicar 
la medida de rebajar el cannabis de la categoría B de drogas a la categoría C se debía exceptuar el skunk. 
Véase Travis [21].
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 Aunque el perfi l de cannabinoides del sinsemilla viene determinado en parte 
por sus características genéticas, sus muestras tienden a registrar un contenido 
muy alto de THC y muy bajo de CBD ([22], pág. 10). Como se ha indicado más 
arriba y se examina posteriormente, esto signifi ca que la diferencia entre fumar 
sinsemilla y otras formas de cannabis no se reduce a la rapidez con que se sienten 
los efectos; puede tratarse de una experiencia cualitativamente diferente.

Técnicas de cultivo

El mercado actual del cannabis es muy distinto del de hace apenas 40 años. En 
primer lugar, ha cambiado la defi nición de la propia droga en el mercado. Tras 
la enorme expansión del mercado occidental en los decenios de 1960 y siguiente, 
los gustos de los consumidores se han hecho cada vez más refi nados. Ha crecido 
el mercado del cannabis de alta calidad y actualmente muchos usuarios sólo 
fuman los brotes sin fertilizar de la planta hembra*, y no la mezcla que antes 
se consideraba habitual. Actualmente, incluso el cannabis de baja calidad puede 
contener más fl ores que en los primeros años de su auge moderno.

 En segundo lugar, la planta se ha mejorado. Desde comienzos del decenio 
de 1970 los que experimentaron con variedades y los cultivadores del Canadá, 
los Estados Unidos y los Países Bajos han revolucionado la producción de can-
nabis. La reproducción selectiva ha producido plantas más potentes, de madu-
ración más rápida, más resistentes y más productivas**. Con el perfeccionamiento 
de las técnicas de cultivo se ha logrado un aumento espectacular del rendimiento. 
Utilizando las mejores plantas y tecnologías, los cultivadores pueden obtener en 
la actualidad no menos de seis cosechas al año puertas adentro, produciendo en 
un espacio reducido más cannabis que nunca. Incluso el cultivo ocasional al aire 
libre se ha visto benefi ciado por una base cada vez más amplia de conocimientos 
sobre la producción de cannabis de óptima calidad.

 En el decenio anterior, la difusión de la nueva tecnología del cannabis se ha 
visto facilitada por la revolución de la información y su impacto en la globaliza-
ción. Los conocimientos técnicos se difunden actualmente por muchos sitios web 
y grupos de “chat” en que los cultivadores intercambian experiencias y consejos. 
Los “bancos” de semillas fi guran entre las fuentes principales de esta informa-

 *Por ejemplo, en una encuesta entre consumidores habituales de Nueva Gales del Sur (Australia) 
se comprobó que el 60% fumaba únicamente brotes de cannabis y que casi todos ellos sólo fumaban la 
hoja cuando no había brotes o no podían permitirse el estupefaciente puro de brotes. Véase Didcott y 
otros ([23], pág. 26).

 **Como se verá más adelante, hay problemas de metodología respecto de los datos de las series 
cronológicas sobre el contenido de THC, y todavía se debate si éste ha aumentado en general en el mundo, 
pero no cabe duda de que las variedades existentes en la actualidad, que se cultivan con tecnologías 
avanzadas, son más potentes que antes. Además, como se verá en el análisis que sigue, el rendimiento 
anual por unidad de superfi cie es alrededor de 16 veces mayor en el cultivo moderno en interiores que 
en una plantación tradicional exterior.
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ción, y sus ventas por Internet permiten obtener las mejores variedades nuevas 
a cultivadores de todo el mundo.

 Las explotaciones tecnológicamente avanzadas se denominan con acierto 
“fábricas de cannabis”. En algunos países el cultivo de cannabis va pareciéndose 
más, en muchos aspectos, a la producción de drogas sintéticas que a la de otras 
de origen vegetal. Aunque el cannabis producido con medios no tan avanzados 
conserva una cuota de mercado, la presión policial puede tener el efecto secun-
dario imprevisto de llevar el cultivo hacia interiores, lo que favorece el aumento 
de la potencia de los productos y eleva el porcentaje de producción en los países 
consumidores.

¿Cómo ha evolucionado el cannabis en los últimos años?

Por la lógica del mercado, la revolución en la producción de cannabis expuesta 
más arriba fue precedida por otra de la demanda. Considerando la situación en 
el principal país consumidor, los Estados Unidos, el asunto se aclara. El cannabis 
se venía consumiendo durante todo el siglo pasado (especialmente tras la ola de 
emigración que siguió a la Revolución Mexicana de 1910), pero las movilizaciones 
sociales del decenio de 1960, acicateadas por las drogas, causaron una prolifera-
ción sin precedentes del consumo. Esta tendencia expansiva se mantuvo durante 
todo el decenio de 1970.

 Tras un declive en el decenio de 1980 y comienzos del siguiente (que la llevó 
a un mínimo de alrededor del 22%, para consumo anual, entre los alumnos del 
último año de secundaria en 1992), la droga volvió a ponerse de moda en los 
Estados Unidos a mediados del decenio de 1990 y parece haberse estabilizado 
en alrededor del 35% de ese grupo de los estudiantes a fi nales del decenio y en 
los primeros años del nuevo milenio. Esto signifi ca que en los Estados Unidos 
hay fumadores de cannabis durante la vida que llevan más de 40 años consu-
miéndolo, así como gran número de iniciados jóvenes que cada año lo prueban 
por primera vez. La presencia de consumidores antiguos en el mercado aumenta 
quizás la demanda de productos más potentes. Por ejemplo, apenas el 3% de 
todos los usuarios irlandeses encuestados en 2002 y 2003 que habían consumido 
cannabis durante el mes anterior dijeron que habían usado skunk con mayor 
frecuencia en lugar de productos más comunes, pero el 10% de los consumidores 
adultos mayores (35 a 64 años) sí lo hicieron [24].

 Los movimientos sociales del decenio de 1960 contribuyeron a impulsar en 
otros aspectos la revolución del cannabis. Los “hippies” que circulaban por todo 
el mundo entraron en contacto con las culturas tradicionales del cannabis y 

volvieron a su país con lo que habían aprendido. En ocasiones se llevaban tam-
bién semillas y comenzaron a producir en casa variedades de cannabis norteame-
ricanas. En los primeros años, la etiqueta de “cultivo casero” no era un atractivo 
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para la venta, porque desde México se importaba un producto muy superior. Sin 
embargo, las campañas de represión de la policía, incluido el uso del herbicida 
paraquat en México, redujeron a mediados del decenio de 1970 la cantidad y 
calidad del producto importado. Aunque los suministros de Colombia colmaron en 
último término esta laguna, los consumidores se dieron cuenta de la vulnerabilidad 
de la oferta, y muchos comenzaron a dedicarse seriamente al cultivo en casa.

 La mayor parte de la hierba de cannabis que se fumaba en el decenio de 
1960 se consideraría despectivamente schwag (cannabis de baja calidad) en la 
actualidad, porque tenía semillas, además de muchas hojas, ramillas y otro mate-
rial que actualmente se verían como desechos. El sinsemilla no apareció en el 
mercado sino unos años después. Esto no quiere decir que la técnica del sinse-
milla se haya inventado hace poco. Se dice que es tradicional en algunas zonas 
de la India, en las que se contrataba a paddars (doctores de la ganja) para 
quitar las plantas macho de los cultivos [25]. Además, existe desde hace algún 
tiempo en América. En Panamá, en 1933, unos ofi ciales de las fuerzas estado-
unidenses que conocían esta práctica observaron que los cultivadores locales, 
pese a saber que las plantas macho eran más débiles, no las erradicaban [26]. 
Parecería que el cultivo de sinsemilla era mucho menos habitual en América en 
los primeros años del auge actual, y los primeros manuales de cultivo revelan 
que en el mercado se adquirió con lentitud noción de la potencia del sinsemilla*. 
La mayoría de los comentaristas señala que el cultivo de sinsemilla comenzó en 
los Estados Unidos entre principios y mediados del decenio de 1970 ([28], pág. 9) 
y alrededor de 1980 [29] en Europa.

 Las campañas policiales en el período comprendido entre la segunda mitad 
del decenio de 1970 y comienzos del siguiente parecen haber empujado hacia 
interiores una parte del cultivo doméstico**, e hicieron que los cultivadores se 
centraran en la calidad antes que en la cantidad a fi n de evitar que los descu-
brieran. La producción de sinsemilla en exteriores puede ser difícil en zonas de 
cultivo denso, porque una sola planta macho puede polinizar hembras en un 
radio muy amplio a sotavento***. Esto reduce la producción local ilícita en exte-
riores al más bajo denominador común y por tanto el sinsemilla sólo puede 
producirse en zonas aisladas o en las que exista un estricto control del cultivo 
(el cual es difícil de mantener en un mercado ilícito). El cultivo de sinsemilla 
en exteriores es imposible en las zonas en que se cultiva cáñamo industrial o 
donde prolifera el silvestre. De este modo, la tendencia a intensifi car el cultivo 
puertas adentro ha contribuido al aumento de la producción de sinsemilla.

 *La Cannabis Underground Library: Seven Rare Classics [27] comprende siete textos antiguos sobre 
el cultivo de cannabis en el decenio de 1970 y el siguiente, que ilustran la evolución cronológica de los 
conocimientos al respecto.

 **Bergman, citado en Jansen [30].

 ***Se ha determinado que el polen de cannabis representa no menos del 36% del polen total en la 
etapa más intensa de la polinización de esta planta, entre mediados y fi nales de agosto, en las zonas en 
que abunda [31].
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 El escardado de las plantas macho, aparte de requerir mucha mano de obra 
si la producción se hace en cierta escala, signifi ca eliminar la mitad de la cosecha 
que podría destinarse a la venta* y difi culta el espaciado óptimo de las plantas 
(porque no hay manera de saber cuáles de ellas se entresacarán). Además, las 
semillas dan mucho peso al producto fi nal, por lo que el precio del sinsemilla 
debe compensar esa pérdida para que su comercialización sea viable. La iniciativa 
de utilizar plantas clonadas favoreció la producción de sinsemilla, porque elimi-
naba la necesidad de escardar las plantas macho, tanto si los cultivos se reali-
zaban en interiores como al aire exterior.

 La clonación signifi ca sencillamente cortar un esqueje de una planta “madre” 
fructífera, técnica utilizada con frecuencia para plantas domésticas. Se deja que 
este esqueje eche raíces y luego se planta. Se trata de un duplicado genético de 
su madre, que puede utilizarse para generar otros esquejes. En defi nitiva, el 
cultivador puede operar con cultivos enteros de plantas genéticamente idénticas. 
Se dice que un metro cuadrado de plantas madre puede producir 100 clones por 
semana [29].

 Trabajar con clones tiene varias ventajas. En primer lugar, queda garantizado 
que los esquejes sean exclusivamente hembras. En segundo lugar, serán dupli-
cados de una madre que ha demostrado ser fructífera y cuyo ciclo vital y debi-
lidades se conocen. Por último, el clon asume la fase del ciclo vital de su madre, 
por lo que requiere menos tiempo para fl orecer que una planta de tamaño seme-
jante cultivada a partir de semilla. Utilizados juntamente con la técnica de fl o-
ración forzada, reseñada anteriormente, los clones aceleran radicalmente el ritmo 
de producción de cannabis.

¿Cómo se han desarrollo las variedades modernas de la planta 
de cannabis?

Hasta mediados del decenio de 1970 casi todo el cannabis que se consumía en 
América del Norte era una variedad autóctona del tipo sativa. Las variedades 
autóctonas son las naturales de una determinada región geográfi ca, y las primeras 
de ellas llevaban habitualmente una designación geográfi ca, por ejemplo “Aca-
pulco gold” (dorado acapulqueño).

 Se llegó a un punto de infl exión cuando se comenzaron a reproducir plantas 
provenientes de distintas partes del mundo. Según los consumidores, ello signi-
fi có concretamente la combinación genética de plantas tropicales de la variedad 
tropical “sativa” con otras de la variedad “índica” de tierras altas. En la tipología 
de los usuarios, se considera que las sativas puras tienen buenos efectos 

 *Pese a desinformación errónea que asegura lo contrario, las plantas macho tienen un contenido de 
THC similar al de las hembras [32].
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 psicoactivos, son tardías en madurar (lo que difi culta su cultivo en latitudes 
septentrionales) y de muy alto porte (lo que difi culta ocultarlas en exteriores y 
hacer problemático su cultivo en interiores bajo techo). Se dice que no fue sino 
hasta que se introdujeron semillas del Asia central y del Medio Oriente -de 
plantas utilizadas tradicionalmente para producir resina de cannabis- cuando se 
superaron estos problemas. Se afi rmaba que estos genes de “índica” aceleraban 
el ciclo vital, aumentaban el rendimiento, resistían mejor al frío, generaban un 
“colocón” distinto y producían plantas de tamaño más manejable (y por ello 
ocultables). Sin embargo, algunos aducen que la combinación genética aleatoria 
condujo a la manifestación de algunas características menos deseables de las 
“índicas”, y que los innovadores genéticos serios del decenio de 1980 adoptaron 
una actitud más escéptica respecto de esa variedad ([28], pág. 9).

 Uno de los benefi ciarios del acopio de semillas que hicieron los hippies fue 
un combinador estadounidense semilegendario de variedades al que llamaban 
Skunkman (el mofeta). Se dice que este Skunkman fue el padre del skunk, 
híbrido maloliente de tres líneas genéticas distintas de cannabis que no se habían 
cruzado hasta ese momento: colombiana, mexicana y afgana. Se dijo que este 
híbrido se componía de un 75% de sativa y un 25% de índica, y presuntamente 
fue uno de los primeros en combinar el contenido elevado de THC de las “sati-
vas” con el ciclo rápido de crecimiento y el rendimiento de las “índicas” ([33]. 
pág. 154). Sigue siendo una de los principales cultivares utilizados actualmente 
en tareas de selección genética y en diversas partes del mundo se sigue llamando 
skunk a la hierba de cannabis de alta calidad.

 Alrededor de 1985, durante la época en que el entonces presidente 
Ronald Reagan inició una campaña de represión de las drogas ilícitas en los 
Estados Unidos, el llamado Skunkman llevó las mejores variedades seleccionadas 
de cannabis estadounidense a Amsterdam (Países Bajos), ciudad en la que podía 
experimentar un poco más libremente con sus plantas. En esos días el cultivo 
de cannabis puertas adentro acababa de iniciarse en el país [29, 30], de manera 
que se unió a varios expertos nacionales en cannabis, y así comenzó la “revolución 
genética” en Amsterdam [33]. Actualmente hay muchas empresas productoras 
de semilla de cannabis en los Países Bajos, que tienen un número cada vez mayor 
de competidoras en el Canadá y otros países.

 La creación de variedades de cannabis de primera calidad ha modifi cado la 
naturaleza de la demanda. En la actualidad el cannabis se divide en categorías 
muy defi nidas, y hay grandes diferencias de precio entre el schwag y los productos 
de marca. Hoy día, los compradores de las mejores variedades pueden enterarse 

en Internet, o por la propaganda de bancos de semillas de los resultados que 
han obtenido en competiciones internacionales y “fi estas de la cosecha” sus 
variedades favoritas. Además, pueden informarse sobre el linaje de la planta y, 
tal vez, sobre su contenido de THC, así como recibir relatos subjetivos de su sabor 
y sus efectos. Ello ha generado en algunos círculos de consumidores actitudes 



I. Cómo se produce el cannabis 19

pretenciosas de conocedores que utilizan para referirse a los productos termino-
logía más bien propia de los catadores de vinos.

¿Cómo se acelera el ciclo de crecimiento?

Además de la combinación selectiva de variedades para lograr una maduración 
rápida, la prontitud con que fl orece la planta de cannabis puede aumentarse 
manipulando el ciclo luminoso. En exteriores, el buen resultado del cultivo del 
cannabis para producir droga depende mucho de la latitud. Ello se debe a que 
casi todos los tipos de cannabis fl orecen únicamente cuando los días van acor-
tándose. En las latitudes Norte ello ocurre antes de que la planta se haya desa-
rrollado plenamente, o coincide con heladas que la matan. En consecuencia, el 
cultivo al exterior de cannabis de calidad sufi ciente para producir droga resulta 
muy difícil, por ejemplo, en gran parte de Europa, en particular en el caso de 
las plantas que han evolucionado en latitudes más bajas. Estas restricciones 
claramente no afectan al cultivo en interiores, y, además, el fotoperíodo (la can-
tidad de luz que reciben las plantas durante el día) puede manipularse para 
“forzar” la fl oración cuando le convenga al cultivador. En la fase vegetativa, 
durante la maduración de la planta, ésta es expuesta generalmente a luz continua, 
o a 18 horas de “luz diurna” alternadas con seis horas de oscuridad*. Cuando 
el cultivador quiere que las plantas fl orezcan, las pasa a un ciclo de 12 horas de 
día y noche respectivamente, lo que basta para inducir la fl oración en la mayoría 
de las variedades.

 En estado silvestre, las plantas de cannabis dispondrían normalmente de 
varios meses de crecimiento vegetativo antes de acortarse los días, pero los cul-
tivadores suelen tener planes distintos. Evidentemente, se requiere algún creci-
miento vegetativo para que las plantas den buenas fl ores, pero quienes las 
explotan en interiores suelen inducir la fl oración al cabo de pocas semanas de 
crecimiento, en particular cuando utilizan clones.

 La fl oración forzada reporta un rendimiento menor por planta que cuando 
se ha dejado que siga madurando, pero ello se ve más que compensado porque 
se reduce el período global de producción y es mayor el número de plantas 
pequeñas que cabe cultivarse en una superfi cie determinada. Mientras que los 
cultivadores tradicionales en exteriores se ven limitados a una o dos cosechas 
anuales (en latitudes altas o cerca del ecuador, respectivamente), los que utilizan 
tecnologías nuevas pueden escalonar la producción para lograr cosechas prácti-
camente continuas. El ciclo entre clon y cosecha es por lo general del orden de 
ocho a diez semanas, lo que reporta entre cuatro y seis cosechas del mismo 

metro cuadrado de suelo. El ejemplo más conocido es la técnica neerlandesa 
llamada “mar de verde”, que se examina más adelante.

 *El fotoperíodo 18/6 parece volver a ponerse de moda porque, aunque la luz continua puede 
 aumentar el rendimiento, esta ventaja se ve contrarrestada por el gasto de iluminación suplementaria.



20 Boletín de Estupefacientes, vol. LVIII, 2006

 A todas luces, el cultivo en interiores con alta tecnología es sólo una de las 
estrategias, y únicamente asequible a los cultivadores relativamente bien dotados 
de recursos, por lo general en países desarrollados. Sus ventajas, entre ellas el 
hecho de que la droga puede producirse en los países consumidores más renta-
bles, induciría a pensar que terminará desplazando los sistemas tradicionales. 
Sin embargo, el mercado del cannabis, como los del alcohol y los cigarrillos, 
responde a una gran diversidad de gustos y presupuestos del consumidor, por 
lo que resulta probable que el cannabis barato y de baja potencia siga teniendo 
compradores. Además, las tendencias del consumo se ven infl uidas por la dispo-
nibilidad del producto, de manera que la represión policial infl uye en los tipos 
de cannabis que se consumen.

¿Cuáles son las principales estrategias actuales de cultivo?

Así pues, en la actualidad hay un mercado mundial en que se ofrecen diversos 
productos de cannabis. Éstos provienen de distintas fuentes de cultivo, que fun-
cionan de manera diferente. Comprender la dinámica de la producción de can-
nabis signifi ca comprender estas diversas estrategias de cultivo. Aunque toda 
tipología de un fenómeno tan extendido como el cultivo de cannabis se expone 
al riesgo de generalización, se proponen las siguientes categorías de trabajo:

  � Plantas silvestres y semicultivadas. Se recolecta cierta cantidad de can-
nabis silvestre o se hace una siembra rápida y se recoge la cosecha, con 
inversión mínima de trabajo entre una y otra.

  � Cultivo tradicional. Esta categoría abarca gran diversidad de prácticas, 
pero su fi nalidad es englobar las actividades de todos los que cultivan el 
cannabis con dedicación exclusiva, por lo menos estacionalmente.

  � Cultivo moderno en exteriores. El que tiene lugar en el campo utilizando 
los conocimientos técnicos más avanzados, dondequiera que se realice, 
lo que incluye el cultivo “guerrillero”, esto es, el que se efectúa en tierras 
que no son de propiedad del cultivador.

  � Cultivo moderno en interiores. Bien en suelo o hidropónico, constituye 
la cumbre de la alta tecnología para la producción de cannabis.

Cada una de estas estrategias productivas se examina a continuación.

Plantas silvestres y semicultivadas

Como la planta de cannabis se da bien por sí sola en algunas partes del mundo, 
los “cultivadores” no hacen mucho más que echar semillas y cosechar lo que 
resulte, o recolectar el producto de las plantas silvestres. Ello permite un cultivo 
comercial con poca inversión, práctica de la que es muy difícil disuadir con 
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campañas contra tal actividad. De hecho, las medidas de represión pueden hacer 
más competitivos estos mercados sin estructura rígida, al obligar a los cultiva-
dores a aumentar su efi ciencia. Una estrategia análoga es tal vez la que emplean 
los cultivadores espontáneos de los países desarrollados, que plantan en peque-
ños trozos de tierra baldía o pública y, por la posibilidad de cosechar algo con 
muy poco riesgo y esfuerzo.

 Los terrenos más conocidos de cannabis silvestre se encuentran en Asia 
central, región que probablemente podría satisfacer la demanda mundial de can-
nabis si el cultivo de esta planta se generalizara. Pero en muchas zonas del 
mundo, incluida gran parte de África, los agricultores de mera subsistencia suelen 
tener una pequeña parcela de cannabis como fuente de ingreso para la familia. 
En algunos casos, los mayoristas reúnen estas producciones para su transporte 
a zonas urbanas o incluso su exportación.

Cultivo tradicional en el campo

El cuadro 1 muestra el rendimiento del cultivo de cannabis en el campo en 
diversas partes del mundo. Las plantaciones de regadío en Marruecos son un 
ejemplo de producción campestre tradicional. En ese país se cultiva el cannabis 
desde hace tiempo para utilizarlo en el “kif”, mezcla nacional de cannabis y 
tabaco. Sólo desde el decenio de 1960 se cultiva la planta para el mercado 
europeo de resina, y la mayor parte de la producción proviene de la región 
productora tradicional de Ketama, en la que no hay muchos otros cultivos que 
se desarrollen bien.

 En las zonas irrigadas de esa región el cannabis se planta con extrema 
densidad, de 30 o más plantas por metro cuadrado. De ello resultan plantas 
numerosas y sin ramas, cada una de las cuales produce alrededor de 4 gramos 
de resina de cannabis, tras cuya elaboración suelen obtenerse alrededor de 0,04 
gramos de “hachís”. Las parcelas sin irrigar de Marruecos no rinden más que 
las zonas semicultivadas, como las de Kazajstán.

 Las plantas de otras zonas tradicionales, como México y Sudáfrica, no se 
siembran con igual densidad, y los cultivos son por lo general más pequeños y 
dispersos, porque en ambos países hay programas de erradicación en curso y es 
un problema eludir la represión.

 Tradicionalmente el cannabis cultivado en el campo rara vez es sinsemilla, 

por un motivo evidente: es casi imposible tener la seguridad de que plantas 
macho no fertilizarán las plantaciones en zonas de cultivo intenso. El desarrollo 
de la técnica del sinsemilla en la India se debió tal vez a que la planta se cul-
tivaba en zonas aisladas y montañosas. En cambio, en el Marruecos moderno, 
la densidad del polen macho es tal que se dice que forma nubes visibles en 
Europa meridional [34].
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Cultivo moderno en interiores

Aparte de los costos de los factores de producción, que según el volumen de la 
misma pueden ser considerables, parece haber pocas razones para que el culti-
vador moderno de cannabis se expongan a los fenómenos impredecibles de la 
naturaleza. Los problemas que plantean el clima, los depredadores vegetales y 
animales, las plagas de insectos y los hongos, las horas nocturnas improductivas 
(por lo que atañe a la fotosíntesis) y algunos riesgos de seguridad pueden redu-
cirse al mínimo si se trabaja exclusivamente en interiores. Además, las condicio-
nes de crecimiento pueden mejorarse hasta un grado que no se logra ni siquiera 
en las mejores condiciones exteriores. Por ejemplo, los niveles de dióxido de 
carbono pueden elevarse hasta valores comparables a los que sólo existieron en 
las primeras épocas del planeta, pero cuya forma de utilizar todavía “recuerdan” 
las especies vegetales*.

 Tanto los grupos delictivos organizados como muchos de los propios consu-
midores de cannabis de los países desarrollados se dedican al cultivo puertas 
adentro en gran escala. Por ejemplo, una encuesta entre consumidores habituales 
del Reino Unido reveló que la mayoría de los que contestaron (el 63%) había 
intentado cultivar plantas de cannabis propias. De ellos, el 34% cultivó exclusi-
vamente plantas nacidas de semillas selectas, y el 43% utilizó estas semillas 
selectas por lo menos como una de sus fuentes de material de cultivo. Otro 13% 
usó exclusivamente esquejes, y el 20% los utilizó por lo menos como una de sus 
fuentes de material de cultivo. Sólo el 18% cultivó exclusivamente en exteriores, 
frente al 54% que lo hizo únicamente en interiores. Una proporción ligeramente 
inferior al 10% utilizó la hidroponía entre sus técnicas de cultivo ([35] pág. 17).

 *Conversaciones mantenidas con cultivadores de Amsterdam (Países Bajos) parecen indicar que la 
utilización de CO2, que en su momento estuvo en boga, va ahora en declive. A fi n de mantenerlo dentro, 
los recintos de cultivo deben hermetizarse. Esto causa problemas con el calor y la humedad, por lo que 
se requieren más climatizadores y deshumidifi cadores. A fi n de cuentas, el aumento del rendimiendo no 
parece justifi car los gastos. La mayoría de los grandes cultivadores actuales prefi eren la circulación del 
aire a la adición de CO2.

Cuadro 1. Rendimiento internacional en exteriores

 Fuentes: ONUDD, salvo en el caso de México, respecto del cual se obtuvo información de la 
Dirección de Lucha contra las Drogas de los Estados Unidos.

País Tipo de planta y modo de cultivo

Rendimiento 
(gramos por 

metro cuadrado)

Kirguistán (1999) Silvestre, en exteriores 47

Kazajstán  (1999) Silvestre, en exteriores 74 

Marruecos Secano, en exteriores 76 

Marruecos Regadío, en exteriores 127 

México En exteriores, mixto, varias temporadas 180

Sudáfrica En exteriores, mixto, varias temporadas 116
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 Desde luego, no todos los cultivadores se sirven de la gama completa de 
tecnologías que tienen a su alcance y algunas formas de cultivo en interiores no 
son mucho mejores que las que se realizaban en el alféizar de la ventana en 
decenios pasados. Según el sector del mercado para el que trabajen, algunos 
cultivadores pueden utilizar tecnologías menos que óptimas para reducir sus 
gastos generales. Además, la magnitud de las operaciones varía enormemente, 
desde las basadas en compartimentos autónomos de una sola planta, o en peque-
ños recintos o dormitorios, hasta las de plena escala en locales de gran tamaño. 
En el Canadá se han adaptado para la producción en interiores vagones de 
ferrocarril y contenedores marítimos, que se enterraban para evitar su detección. 
En algunos casos se combina el cultivo en interiores y al exterior en distintas 
etapas del ciclo vital, utilizándose incluso invernaderos, lo que reduce los gastos 
de producción.

 La planta de cannabis requiere distintas condiciones, como diversos nutrien-
tes y condiciones de luz en las diversas etapas de su ciclo de vida. Delimitando 
superfi cies separadas para cada etapa, las plantas pueden cultivarse simultánea-
mente en cada fase de crecimiento. Ello permite el cultivo escalonado y, adop-
tando el método llamado “mar de verde”, obtener una cosecha cada dos semanas. 
La técnica “mar de verde” consiste en cultivar muchas plantas en una superfi cie 
determinada durante un período breve antes de la fl oración. El resultado es un 
rendimiento menor por planta pero un número mayor de ellas por recolección y 
períodos de cultivo más cortos, lo que permite obtener más cosechas al año. Se 
dedican distintas partes de la superfi cie de cultivo a las plantas que se hallan 
en las diversas etapas del ciclo vital, con lo que se escalona la producción.

 La primera etapa podría denominarse en general “de germinación” y puede 
comprender la brotación y la siembra de semillas o la plantación de nuevos 
esquejes (clones) para que echen raíces. En esta etapa resulta conveniente que 
haya luz continua, sin interrupción ni ciclos nocturnos, porque el cannabis crece 
de manera óptima cuando se permite su fotosíntesis constante. En esta etapa 
son preferibles las lámparas de haluro metálico, pero con frecuencia éstas se 
sustituyen por luces más baratas (tubos fl uorescentes). Las plantas pueden ubi-
carse muy cerca unas de otras, de a cuatro por pie cuadrado (alrededor de 36 
por metro cuadrado). La germinación de las semillas o esquejes hasta el punto 
de viabilidad tarda por lo general dos o tres semanas. 

 La segunda etapa es la de crecimiento vegetativo, en que las plantas alcanzan 
el tamaño y la madurez que requieren para fl orecer satisfactoriamente. Durante 
ella se exponen también a luz continua. Requieren más espacio en esta etapa, 

pero todavía pueden situarse a razón de una por pie cuadrado (alrededor de 
nueve por metro cuadrado). Es en la etapa vegetativa donde los métodos como 
el llamado “mar de verde” reducen el tiempo de producción; las plantas cultivadas 
según el mismo pueden acortar su período vegetativo a sólo dos semanas. Desde 
luego, un período más largo favorece el rendimiento, pero las plantas pueden 
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alcanzar gran tamaño y los problemas de espacio pueden ser tan importantes 
como el rendimiento de cada una.

 Como las etapas primera y segunda requieren casi las mismas condiciones, 
pueden combinarse en un mismo lugar, poniendo las plántulas en un estante 
encima de la superfi cie de crecimiento vegetativo. Si esta última se va a utilizar 
también para la fl oración, hace falta una cortina para proteger las plantas madu-
ras de la luz que necesitan las plántulas.

 La etapa de fl oración requiere manipular el ciclo de la luz, por lo que las 
plantas que se hallan en ella no pueden mantenerse en la misma zona de ilu-
minación que las plántulas y las plantas en fase vegetativa. En la etapa de fl o-
ración es preferible utilizar luces de sodio de alta presión, que además son 
rentables por su rendimiento luminoso. La fl oración requiere algún tiempo, que 
es con frecuencia el período de cultivo que indican los bancos de semillas y 
fl uctúa habitualmente entre uno y medio, y tres meses.

 La etapa fi nal es la cosecha y el curado. Esto requiere por lo menos dos 
semanas. El proceso entero, desde el sembrado hasta la venta, puede tomar entre 
16 y 18 semanas.

 Para que no los descubran por las elevadas facturas de consumo eléctrico, 
muchos cultivadores en interiores de todo el mundo roban la electricidad. Por 
ejemplo, en una operación de policía realizada en el Canadá en enero de 2002 
(“Operation Green Sweep I) se detectó robo de electricidad en 99 de los 189 
casos investigados de cultivo en interiores [36].

 Las actividades de producción puertas adentro pueden ser de gran enverga-
dura. En el Canadá se descubren cada año dos o tres plantaciones en interiores 
que contienen 10.000 a 20.000 plantas [36]. A 100 gramos por planta y cuatro 
cosechas al año, tal actividad puede reportar no menos de ocho toneladas de 
cannabis anuales. En 1999, las autoridades canadienses sacaron a la luz ocho 
vagones de ferrocarril que se habían enterrado para instalar una fábrica de can-
nabis subterránea. Se ha comprobado que se cultiva cannabis en la mitad de las 
casas de algunas calles [36].

Cultivo moderno en exteriores

Aunque el cultivo en interiores parece ir conquistando una proporción creciente 
del cultivo global, se ha observado también una reacción opuesta, debida tal vez 
a las campañas de represión acompañadas del decomiso de activos. En los Esta-
dos Unidos, desde mediados del decenio de 1980 el “cultivo guerrillero”, que es 
la producción de cannabis en tierras que no son de propiedad del cultivador, 

viene representando una proporción creciente del cultivo nacional total en exte-
riores. Éste puede realizarse en terrenos de propiedad privada, pero se efectúa 
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cada vez más en tierras públicas, como los parques de los Estados de California 
y Kentucky. Sólo en el Parque Nacional Daniel Boone de Kentucky se erradicaron 
en 2003 más de 200.000 plantas, y anualmente se destruye el doble de esa cantidad 
en los parques de California [37]. Muchas de estas actividades en California 
están bajo el control de grupos delictivos organizados mexicanos [37].

 El cultivo en terrenos públicos no se limita a los Estados Unidos, pues se 
ha observado en el Canadá, Colombia y otras partes del mundo. Aunque algunos 
cultivadores “guerrilleros” eligen lugares a los que tienen acceso desde su casa, 
algunos pasan toda la temporada de cultivo acampados junto a su parcela por 
razones de seguridad.

Rendimiento

Abordar cuestiones como el alcance y variedad de las actividades de producción 
de cannabis en el mundo exige cierto examen del tema del rendimiento. Por la 
variabilidad de la planta y la diversidad de las técnicas de cultivo, puede ser 
difícil aportar cifras exactas de rendimiento por superfi cie cultivada. Las plantas 
mal cultivadas o silvestres pueden producir brotes pequeños, mientras que las 
favorecidas por condiciones genéticas óptimas o tecnologías de cultivo avanzadas 
pueden producir brotes enormes.

 Es claro que, desde la perspectiva del consumo el rendimiento de la planta 
guarda relación con el tipo de producto estupefaciente que se quiere obtener. La 
hierba de cannabis de baja calidad contiene semillas y hojas grandes, mientras 
que el sinsemilla se compone enteramente de los brotes y las hojas pequeñas 
que los rodean. Por otra parte, el sinsemilla se cultiva frecuentemente en inte-
riores con técnicas de fl oración forzada, lo que puede traducirse en una propor-
ción exagerada de fl ores por planta. Según la Dirección de Lucha contra las 
Drogas de los Estados Unidos, el 34% de una planta de cannabis que no sea 
sinsemilla contiene material utilizable (hojas y brotes) y en la planta de sinsemilla 
(por la ausencia de semilla) esa proporción es del 58%. [38]. Sin embargo, al 
parecer no se examinó ninguna planta de sinsemilla para determinar tal propor-
ción, y sencillamente se eliminaron las semillas de plantas cultivadas en el campo 
para obtener proporciones diferentes. Esto no signifi ca que las plantas de sinse-
milla den un producto más vendible que las plantas que no son sinsemilla, 
porque las semillas (que constituyen el 23% del peso de toda la planta) ([39], 
pág. 5) van incluidas en el producto comercial. “Utilizable” no signifi ca “vendible” 
en este contexto; el cannabis de baja calidad se vende con las semillas y otra 

materia vegetal no utilizable.

 La Dirección de Lucha contra las Drogas de los Estados Unidos señala que 
la planta de cannabis pierde dos tercios de su peso en agua durante el proceso 

de secado y que la proporción entre planta húmeda y producto seco es del 14% 
([39], pág. 4). Con esta última afi rmación, coincide al menos un experto en 
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cultivo: “Las hojas y las fl ores [secas] constituyen entre el 10% y el 20% del 
peso [húmedo] de la cosecha obtenida [en exteriores] ([16], pág. 52).

 En el caso del sinsemilla, pueden deducirse cifras empíricas de la industria 
médica del cannabis, que adopta un enfoque científi co para conseguir rendimien-
tos máximos con potencia satisfactoria en condiciones de cultivo interior contro-
ladas y costo mínimo de los factores productivos. Una entidad activa en este 
terreno es la Ofi cina del Cannabis Medicinal (Bureau voor Medicinale Cannabis) 
de los Países Bajos. Una cosecha reciente de 115.344 gramos de planta húmeda 
se secó hasta reducir el contenido de humedad al 10%, con lo que se produjeron 
alrededor de 32.391 gramos de planta seca, una proporción aproximada del 28%, 
es decir, o entre la cuarta y la tercera parte. De ella se obtuvo un rendimiento 
neto de 10.020 gramos tras eliminar las ramitas, los tallos y las semillas del 
material (proceso que se denomina “manicura”), con 21.219 gramos de desechos 
y 1.048 gramos de derrame. Ello indicaría que el material vendible representa 
alrededor del 30% del peso de la planta seca y entre el 8 y el 10% del peso de 
la planta húmeda. Este resultado se resume fácilmente en la sucesión de pro-
porciones 10-3-1, y corresponde al tramo inferior de las cifras mencionadas con 
anterioridad [40]. Un analista señala lo siguiente: “Alrededor del 75% del peso 
en fresco se debe a la humedad que se pierde en el proceso de secado. Casi la mitad 
de la materia vegetal seca es tallo; sólo queda la cuarta parte aproximadamente 
(entre el 18% y el 28%) después de curar la hierba y “manicurarla” para trans-
formarla en capullos de calidad medicinal” ([41], pág. 3). Ello correspondería a 
unas proporciones de 10-2,5-0,7, es decir, un rendimiento ligeramente menor.
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 Fuente: Datos suministrados por la Ofi cina del Cannabis Medicinal de los Países Bajos.

Figura I. Proporciones planta húmeda-planta seca-rendimiento
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 Dados los conocimientos técnicos de los productores con fi nes médicos, estas 
cifras deben considerarse, pues, como rendimientos óptimos (tramo superior) del 
sinsemilla. En cambio, el producto de la calle suele contener más materia vegetal, 
lo que es obvio en el caso de los productos que no son sinsemilla, porque las 
semillas son la parte más densa de la planta. Los productores de cannabis medi-
cinal, para prevenir la aparición de hongos y moho, tienden también a secar su 
producto más que los productores ilícitos, característicamente hasta un contenido 
de humedad del 10%. Las muestras callejeras contienen por lo general más hume-
dad (lo que supone más bulto a efectos de venta), comprendida entre el 12% y 
el 16%, pero el efecto en el material total es ínfi mo: una cantidad de 100 kilo-
gramos secada hasta un contenido de humedad del 7% rinde alrededor de 27,5 
kilogramos de planta seca, mientras que el mismo material secado al 15% reporta 
alrededor de 29,55 kilogramos ([41], pág. 3). En resumidas cuentas, las propor-
ciones 10-3-1 (peso de la planta húmeda-peso de la planta seca-peso del producto 
seco) es probablemente un buen promedio de valores razonables aplicables 
al sinsemilla.

 Cuando el cannabis es de calidad inferior incluye la mayoría de las semillas 
(y tal vez más tallos y hojas). Una persona que usaba cannabis de calidad medi-
cinal en los Estados Unidos informó de haber limpiado este producto hasta el 
punto de eliminar el 25% del material ([42], pág. 20). Las semillas suponen el 
23% del peso en seco de toda la planta, y los tallos el 43% ([39], pág. 5). La 
mayor parte de los tallos no se incluye en el producto callejero, pero sí la mayoría 
de las semillas. Incluso si se eliminaran todos los tallos, las semillas constituirían 
alrededor del 40% del producto seco en peso. Si se deja un margen para cierta 
cantidad de tallos cabe concluir que alrededor de la mitad del peso del cannabis 
de baja calidad no es utilizable. La proporción de hojas, brotes y tallos entre las 
plantas de sinsemilla y no sinsemilla es aproximadamente idéntica, por lo que 
la cantidad de producto (aunque no las cantidades utilizables) debiera ser aproxi-
madamente igual.

 Como se ha señalado antes, en algunas modalidades de cultivo se da prefe-
rencia a las plantaciones densas, mientras que en otras se cuida un número más 
reducido de plantas muy productivas. Se ha sostenido que, en el caso de la 
plantación corriente en un espacio casero, el cultivo de muchas plantas pequeñas 
o pocas plantas grandes rinde aproximadamente lo mismo ([43], pág. 5). Muchos 
cultivadores en interiores hablan de su rendimiento refi riéndolo a la potencia en 
vatios, siendo la norma empírica una libra por lámpara de sodio de alta presión 
de 600 vatios. Pero esto no es de mucha ayuda para comparar los rendimientos 
del cultivo en interiores y al exterior. En la exposición que sigue se concluye que 

los rendimientos se deben expresar por unidad de superfi cie (metros cuadrados 
o hectáreas) y no por planta.

 Por ejemplo, la Dirección de Lucha contra las Drogas de los Estados Unidos, 
en cooperación con el Centro Nacional de Investigación sobre Productos Naturales 
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de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Misisipí, realizó en 1990 y 1991 
un estudio del rendimiento del cannabis en exteriores con distintas variedades 
de semillas (principalmente “sativa”) y diversas densidades de plantación [39]. 
Las plantas cultivadas con espaciado “denso” (separación de 0,91 a 1,28 metros 
entre ellas) rindieron entre 215 y 274 gramos por planta, mientras que otras 
plantadas con más espacio (hasta 2,74 metros entre una y otra) reportaron ren-
dimientos superiores, en particular una planta que dio 2,3 kilogramos de canna-
bis. En el estudio se llegó a la conclusión de que un factor muy importante en 
el rendimiento era la densidad de plantación. De hecho, al cuadrar el espacio 
por planta se obtenían rendimientos que llegaban hasta el cuádruple. Sin embargo, 
este incremento no supone la utilización más efi ciente de la superfi cie, como 
indica el rendimiento por unidad de superfi cie calculado para diversas plantacio-
nes por la Dirección de Lucha contra las Drogas de los Estados Unidos (véase 
el cuadro 2). En promedio, las plantaciones más densas resultaron más del doble 
de productivas por unidad de superfi cie que las más espaciadas.

Cuadro 2. Rendimiento del cannabis para diversas densidades de plantación

Densidad (número de  Rendimiento Rendimiento por pie
plantas por pie cuadrado) (gramos) cuadrado (gramos)

 9  222 25
 9 274 30
 9 215 24
18 233 13
36 860 24
72 1 015 14
81 777 10
81 640 8
81 936 12
Rendimiento medio por pie cuadrado 
 en las plantaciones más densas  26
Rendimiento medio por pie cuadrado 
 en las plantaciones más espaciadas  10
Rendimiento medio por pie cuadrado  14
Rendimiento medio por metro cuadrado  150

 Fuente: Dirección de Lucha contra las Drogas de los Estados Unidos, 1992

 Aunque las plantas pueden tener una separación de tres metros entre sí en 
algunos cultivos “guerrilleros”, la mayoría de los cultivadores clandestinos no 
pueden darse el lujo de tanto espacio*, y el tamaño de las plantas resultantes 
(algunas de más de tres metros de altura en el estudio de la Universidad de 
Misisipí) haría difícil ocultarlas. Además, como muestra el cuadro 2, en las 
plantaciones de baja densidad se llega rápidamente al punto de rendimiento 
decreciente para los cultivadores. Todo ello indica que utilizar como regla empí-

 *Por ejemplo, la Organización Nacional para la reforma de las leyes sobre la marihuana de los Estados 
Unidos afi rma que la mayor parte de la marihuana estadounidense se cultiva densamente en espacios de 
nueve pies cuadrados o menos [44].
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rica el rendimiento medio por planta de cultivo de baja densidad tiende a dar 
estimaciones exageradas, y es posible que no sean acertadas las normas dirigidas 
a reglamentar el número de plantas cultivadas en lugar de la superfi cie de cultivo.

 En la práctica, los cultivadores tradicionales trabajan con densidades de 
plantación mucho mayores. Por citar un caso extremo, en Marruecos se cultiva 
no una sino alrededor de 30 plantas por metro cuadrado en zonas de regadío 
[8]. Las explotaciones en interiores por el método “mar de verde” presentan 
densidades análogas, y el rendimiento por planta se acerca a los 10 gramos [45], 
lejos de la regla de “una libra por planta” que antes seguía la Dirección de Lucha 
contra las Drogas de los Estados Unidos*.

 Además de la densidad de plantación, la forma de cultivo es a todas luces 
importante para determinar el rendimiento. Las plantaciones densas, en interio-
res y con tecnología avanzada son más productivas que las plantaciones densas 
tradicionales en el exterior. Al examinar unas 35 estimaciones de rendimiento 
proporcionadas por una gran diversidad de fuentes, se observa un cierto grado 
de consenso sobre el rendimiento por metro cuadrado de las diversas estrategias 
de cultivo [47]. En el cuadro 3 se presentan cifras obtenidas de numerosas 
fuentes de diversa fi abilidad. Aún así, se aprecia una coherencia considerable, 
salvo en algunos casos atípicos. 

Considerando, en primer lugar, la situación del cultivo en exteriores, se observa 
que los rendimientos fl uctúan entre un mínimo de 47 gramos por metro cua-
drado, en el caso de las variedades silvestres o semicultivadas que crecen sin 
riego en climas difíciles, y un máximo de 500 gramos por metro cuadrado en 
terrenos bien cuidados. Podría postularse un valor modal de aproximadamente 
75 gramos por metro cuadrado para las explotaciones del tramo inferior de la 
escala, con bastante más variación en las del tramo superior. Se ha señalado 
que una media de unos 200 gramos por metro cuadrado en exteriores es cohe-
rente con las cifras obtenidas en causas judiciales en los Estados Unidos ([41], 
pág. 2). En el presente estudio se adopta una cifra de 100 gramos por metro 
cuadrado (o una tonelada por hectárea) para las plantaciones en exteriores 
cuando no se indique el modo de cultivo.

 *La cifra de la Dirección de Lucha contra las Drogas también se contradice con la de 100 gramos 
por planta que posteriormente consideró apropiada la Comisión de Armonización de Penas de los Estados 
Unidos al examinar los cultivos de género mixto. Se optó por la equivalencia: una planta = 100 gramos 
de marihuana, utilizada por la Comisión en el caso de delitos en que se tratara de menos de 50 plantas 
de marihuana, por ser una aproximación razonable al rendimiento real de las plantas de marihuana, 
teniendo en cuenta: a) estudios sobre el rendimiento real de las plantas de marihuana ... ; b) que todas 
las plantas, con independencia de su tamaño, se cuentan a efectos de las directrices, pese a que en 
verdad, no todas producen marihuana utilizable; y c) que las plantas macho, que se cuenta a efectos de 
las directrices, con frecuencia se eliminan porque no producen marihuana de la misma calidad que las 
plantas hembra. Véase “Federal Register 60 (10 de mayo de 1995): 25078, citado por la Organización 
Nacional para la reforma de las leyes sobre la marihuana [44]. Esta cifra se hizo extensiva a todos los 
cultivos, incluidos aquellos en que se trataba de mas de 50 plantas. Véase también el informe anual de 
1995 de la Comisión de Armonización de Penas de los Estados Unidos ([46], pág. 148).
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 Todo esto pone de relieve que el cannabis es una planta narcógena suma-
mente productiva. Un metro cuadrado de superfi cie cultivada al exterior basta 
para suministrar durante un año a un consumidor un cigarrillo de cannabis de 
0,27 gramos por día (tamaño razonable para el consumidor europeo). Una hec-
tárea podría producir cannabis sufi ciente para abastecer diariamente a 10.000 con-
sumidores moderados. Si los 162 millones de consumidores anuales existentes 
fumaran en total esta cantidad (lo que claramente no es así), la demanda mundial 
podría satisfacerse con una superfi cie de producción de 162 kilómetros cuadrados 
(alrededor de 100 millas cuadradas), extensión aproximadamente igual a la de 
Liechtenstein. Desde luego, esta superfi cie está esparcida por toda la Tierra.

 Ahora bien, hay una complicación importante. En algunas regiones del 
mundo se afi rma que existen varias temporadas del cannabis, y hay considerable 
confusión al respecto*. El rendimiento de las cosechas fuera de temporada puede 
ser notablemente inferior. Además, el clima es un factor sumamente importante 
en los cultivos de secano.

 En interiores, los rendimientos fl uctúan entre un mínimo apenas superior a 
300 gramos por metro cuadrado y un máximo de poco menos de 800 gramos 
por metro cuadrado. Se obtienen gracias a una serie de estrategias variadas, 
determinar la más productiva de las cuales es materia de intenso debate. Algunas 
plantas pueden resultar anormalmente productivas, rasgo que puede perpetuarse 
en cierta medida por clonación. En general, varias fuentes parecen confi rmar una 
media de alrededor de 500 gramos por metro cuadrado. Desde luego, la verdadera 
productividad de las plantaciones en interiores viene determinada por la cantidad 
de cosechas que puedan obtenerse al año. Como ya se ha indicado, un sistema 
de cultivo en cuatro etapas permite lograr entre tres y seis cosechas por unidad 
de superfi cie al año. Así, pues, las plantaciones en interiores son entre 15 y 30 
veces más productivas por metro cuadrado que las situadas en exteriores.

¿Por qué producir resina de cannabis?

La producción de resina de cannabis requiere considerable tratamiento ulterior de 
una planta que, en lo esencial, ya se encuentra lista para el consumo. El rendi-
miento aproximado es de apenas el 4% de la hierba y el precio por gramo no llega 
en modo alguno a ser 25 veces mayor. Ciertamente, aunque la resina de cannabis 
es más potente que la hierba de la que se obtiene, no lo es 25 veces más; por 
ello, producir resina de cannabis signifi ca una pérdida neta de THC consumible. 

La pregunta que se plantea es: ¿Por qué se produce resina de cannabis?

 *Por ejemplo, en Lesotho se ha dicho tradicionalmente que hay dos cosechas, pero la primera parece 
consistir simplemente en la escarda de las plantas macho para producir la hierba de cannabis “majat”, 
de calidad inferior, que se utiliza principalmente combinada con metacualona. Informes más recientes 
indican que se realizan tres cosechas, de rendimiento considerablemente variable.
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 Hay varias explicaciones históricas posibles del hecho de que, en el trans-
curso de los años, se haya comenzado a producir resina de cannabis y ésta haya 
mantenido cierta aceptación; la mayoría de ellas tiene que ver con la comercia-
lización de la planta. La resina es mucho menos voluminosa que la hierba, no 
tiene el fuerte olor que ésta despide y es muy maleable. Ello facilita su transporte. 
Tal vez ésta sea una de las razones por las que la resina de cannabis es apreciada 
en los mercados de consumo que no se hallan en el mismo país de producción, 
como ocurre en Europa, pero menos común en las zonas en que el cannabis se 
cultiva localmente, como América del Norte. 

 Además, la resina de cannabis tamizada es más fácil de almacenar que la 
hierba de cannabis [52]. Aunque la capa exterior de un trozo de resina pierde 
potencia por la exposición a la luz y el aire, la parte interior puede conservar su 
calidad durante períodos largos, especialmente si se almacena con cuidado [53]. 
El almacenamiento es especialmente importante en las zonas áridas donde se 
produce tradicionalmente mucha resina, porque asegura el suministro incluso en 
períodos de sequía.

 Sin embargo, estos factores por sí solos no contrarrestan el hecho de que, 
por unidad de superfi cie y hora de trabajo, la resina de cannabis es mucho menos 
rentable que la hierba de cannabis. En algunos países europeos, es más cara que 
la hierba, pero no siempre (véase la fi gura II). Por ejemplo, en Bélgica, los costos 
típicos de la hierba y de la resina de cannabis son prácticamente iguales: 
5,70 dólares el gramo en el caso de la primera y sólo 6,20 dólares el gramo en 
el de la segunda. Desde luego, esto obedece al hecho de que la mayor parte de 
la resina que llega a Bélgica proviene de Marruecos y de que casi toda la hierba 
se obtiene localmente o en los Países Bajos, con elevados costos de los factores 
de producción.

 Aun así, desde la perspectiva del productor de resina de cannabis marroquí, 
la superfi cie destinada a producir un gramo de “hachís” es por lo menos 
25 veces mayor que la necesaria para producir un gramo de hierba en exterio-
res, y el aumento de la potencia no es proporcionadamente mayor: según los 
análisis in situ, la hierba de cannabis marroquí contiene por lo general alrede-
dor de un 2% de THC y la resina de igual origen alrededor de un 8% de dicho 
compuesto [54]. Si, como apunta el Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías (OEDT), los precios varían proporcionalmente a la potencia en 
Europa [10], ello representa mucho más trabajo para un aumento de la ganancia 
relativamente reducido.

 Desde luego, el precio por unidad de THC no siempre es constante, tanto en 

un mismo país como de uno a otro. La fi gura III presenta el precio en dólares de 
los Estados Unidos por 10 miligramos de THC contenido en hierba o en resina de 
cannabis en varios mercados europeos. En Bélgica la resina sigue siendo intere-
sante desde la perspectiva de su contenido psicoactivo; las potencias  respectivas 
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son del 6% en el caso de la hierba y del 10% en el de la resina, mientras que 
el precio es prácticamente el mismo. En los mercados en que la hierba de can-
nabis es una fuente más barata de THC (Alemania, los Países Bajos y el Reino 
Unido), hay indicios de que la resina va perdiendo terreno en el mercado, al ser 
desplazada por el sinsemilla nacional o importado. Por ejemplo, en el Reino 
Unido ha disminuido considerablemente la proporción del total de incautaciones 
de cannabis consistentes en resina, del 46% en el primer trimestre de 2001 a 
sólo el 16% en el segundo trimestre de 2006. La proporción creciente de incau-
taciones de hierba incluye un número cada vez mayor de plantas enteras, lo cual 
indica que va en aumento la producción interna. Si la producción propia crece 
en otros países europeos los proveedores marroquíes afrontan quizás la pérdida 
de un importante mercado de exportación.

 En fi n de cuentas, la persistencia del consumo de resina de cannabis en 
Europa guarda relación tal vez con las circunstancias del mercado local. El can-
nabis que se cultiva en Marruecos es de baja calidad, y por ello no competitivo 
como hierba. Los europeos consumen el cannabis con tabaco, y la resina se 
adapta bien a dicha mezcla. Además, en Europa hay una antigua tradición de 
consumo de resina de cannabis y esas tradiciones se extinguen difícilmente. Por 
ello, los proveedores de Marruecos están obligados a seguir produciendo esta 
resina, aunque sea menos rentable.
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Figura II.  Precios relativos de la hierba de cannabis y la resina de cannabis 
en los mercados europeos

 Fuente:  Ofi cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuestionario para los informes 
anuales.
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Figura III. Precio internacional del miligramo de tetrahidrocannabinol

 Fuente: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías.
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Figura IV.  Desglose de las incautaciones de cannabis en el Reino Unido 
por trimestres, 2001-2006

 Fuente: Servicio de Ciencias Forenses del Reino Unido [55].
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Estimaciones mundiales basadas en la oferta

Hay dos formas principales de estimar la cantidad de cannabis producida y 
consumida en el mundo basándose en la información sobre la oferta:

  � El volumen total de las incautaciones mundiales notifi cadas y las cifras 
de la erradicación pueden multiplicarse por una tasa estimada de inter-
ceptación.

  � Se puede hacer una estimación del total de hectáreas cultivadas y mul-
tiplicarlo por el rendimiento por hectárea estimado.

 Ambos enfoques tienen sus respectivos problemas. Los multiplicadores de 
interceptación son muy apropiados cuando las drogas tienen lugares de produc-
ción y rutas de transporte bien defi nidos y están sujetas a una labor de represión 
constante. El cannabis no tiene ninguna de estas características. Las incautacio-
nes mundiales de este estupefaciente denotan porcentajes elevados de variabili-
dad, que guardan poca relación con lo que se sabe respecto de las pautas 
mundiales del consumo. La tendencia ha sido ascendente desde 1998, en conso-
nancia con la expansión del mercado del cannabis que indican los datos de otras 
fuentes, y las incautaciones se duplicaron con creces entre 1998 y 2004, pero 
nada indica que el consumo mundial se haya duplicado en ese período. Es mucho 
más probable que la tasa de interceptación haya aumentado considerablemente, 
aunque esta misma variabilidad pone en duda la validez de todo multiplicador 
propuesto.

Figura V. Incautaciones mundiales de hierba de cannabis, 1985-2004

 Fuente: Ofi cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Base de datos sobre estima-
ciones y análisis de las tendencias a largo plazo (DELTA).
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 Además, esta tendencia general oculta una enorme variabilidad local. No es 
raro que en los países desarrollados, donde el efecto coercitivo de la intercepta-
ción debería ser un tanto constante, haya un año tras otro variaciones de un 
100% o más en las incautaciones anuales de cannabis. Es improbable que la 
producción o el consumo de cannabis varíe en proporción semejante.

 Por otra parte, las estimaciones por hectárea tienen las defi ciencias siguientes:

  � No existe una manera directa de determinar el número de hectáreas 
cultivadas y, como se ha explicado más arriba, los rendimientos depen-
derían de la técnica utilizada.

  � La productividad por hectárea en exteriores estaría sujeta a los efectos de 
las condiciones meteorológicas locales (en particular a las precipitaciones 
en el caso de los cultivos de secano) y de los problemas de plagas.

  � Las superfi cies cultivadas suelen variar considerablemente en los lugares 
en que se ejecutan programas enérgicos de erradicación.

 Sería prácticamente imposible realizar un estudio empírico de la producción 
mundial de cannabis. Esta planta puede cultivarse en interiores o al exterior, en 
parcelas pequeñas o en plantaciones grandes, y en la mayoría de las zonas habi-
tadas del mundo. En el período 1994-2004, 82 países presentaron a la ONUDD 
estimaciones de la producción de cannabis. A efectos de comparación, sólo seis 
suministraron estimaciones de la producción de hoja de coca. Sin embargo, el 
hecho de que un país no haya presentado estimaciones no signifi ca que no haya 
cultivo, porque algunos sencillamente no tienen la capacidad de elaborar estima-
ciones precisas. Por fortuna, hay otras formas de determinar los países en que 
se produce cannabis. 

 Se pidió también a los Estados Miembros que indicaran el origen nacional 
del cannabis consumido en los territorios respectivos. Basándose en ello, puede 
establecerse una segunda lista de 142 países productores. Es posible elaborar 
una tercera lista de países productores concretando en particular los que notifi can 
la incautación de plantas de cannabis enteras. El transporte internacional de 
esas plantas es en extremo improductivo, porque sólo algunas partes de ellas 
pueden consumirse como droga. Así pues, cuando se incauta una planta entera, 
es muy probable que ésta sea de producción nacional. En el período 1994-2004 
141 países notifi caron incautaciones de plantas de cannabis enteras. 

 La combinación de estas tres listas permite determinar alrededor de 176 paí-
ses y territorios en que se produce cannabis, del total de 195 Estados Miembros 
que presentaron información a la ONUDD (y que suponen un porcentaje de 

respuesta del 90%).

 Así pues, realizar un estudio empírico exhaustivo requeriría efectuar obser-
vaciones en por lo menos 176 países y territorios de todo el mundo. Ello es a 
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todas luces inviable. Incluso recurriendo a muestreos el costo de la empresa 
sería prohibitivo.

 En el cuestionario para los informes anuales de la ONUDD* se pide a los 
Estados Miembros que presenten estimaciones del número de hectáreas de cultivo 
de cannabis en sus territorios respectivos, pero la mayoría de ellos no responde 
a esa parte. Francamente, en general no sabrían bien cómo efectuar dicha esti-
mación. Habida cuenta de que el consumo es principalmente de ámbito nacional 
y de que en muchas sociedades el cannabis no se considera especialmente pro-
blemático, la mayoría de los Estados tendría pocos incentivos para dedicar mucho 
tiempo al cálculo en cuestión.

 Sin embargo, es posible combinar la información existente sobre los mer-
cados más importantes y los datos sobre incautaciones para formarse alguna 
idea del número de hectáreas en que se cultiva cannabis, al menos en el caso 
de los mercados respecto de los cuales existen estimaciones fi ables. En el 
cuadro 4 fi guran los principales países productores sobre los que se dispone 
de información. En conjunto, están en el origen de por lo menos el 78% de 
las incautaciones mundiales de cannabis. La principal pieza faltante del rom-
pecabezas es África, donde, por razones que se examinan más adelante, es 
difícil compaginar los datos sobre la producción y las incautaciones con el resto 
de la información existente. 

 Todo esto indica que la producción mundial de cannabis se realiza casi 
toda en una superfi cie de unas 231.000 hectáreas, más de la mitad de las cuales 
se encuentran en Marruecos. Se trata de una superfi cie pequeña, comparable 
aproximadamente a la de las Islas Comoras. La tasa de incautación estimada 
en el caso de los grandes países productores que fi guran en el cuadro 4 es de 
alrededor del 17%. Dicho de otro modo, tras la erradicación, las cuatro quintas 
partes del cannabis obtenido en los seis principales productores elude la repre-
sión policial.

 Esa tasa de interceptación se refi ere a algunos de los mercados de can-
nabis más desarrollados del mundo, y es probable que la cifra correspondiente 
en regiones como África sea muy inferior. Por ello, se debe considerar que la 
aplicación de esta tasa da una estimación baja. Las incautaciones mundiales 
de cannabis en 2003 ascendieron a 5.845 toneladas de hierba y 1.361 tone-
ladas de resina (es decir, alrededor de 34.000 toneladas de equivalente en 

 *Este cuestionario es el medio por el que los Estados Miembros informan a las Naciones Unidas 
sobre la situación de la fi scalización de drogas en sus respectivos territorios. Es un elemento esencial 
en las actividades de reunión de datos de la Ofi cina. Los Estados Miembros lo rellenan anualmente, y 
consta de tres partes, relativas respectivamente a medidas legislativas y administrativas (primera parte); 
magnitud, características y tendencias del uso indebido de drogas (segunda parte) y oferta ilícita de 
drogas (tercera parte).
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hierba) lo que da un total apenas inferior a 40.000 toneladas de la producción 
mundial de ese estupefaciente intervenidas. Si esta cifra corresponde aproxi-
madamente a la quinta parte de la producción real, en 2003 se produjeron 
alrededor de 200.000 toneladas. Sin embargo, la mayor parte de esta cantidad 
(el 85%) se redujo a resina de cannabis. La producción total de cannabis debiera 
de cifrarse en unas 30.000 toneladas de hierba y algo menos de 7.000 tone-
ladas de resina.

Cuadro 4.  Estimaciones de la producción de cannabis a los principales países 
productores, 2003

País

Superfi cie
cultivada

(hectáreas)

Superfi cie 
erradicada
(hectáreas)

Producción 
estimada en
equivalente 
en hierbaa 
(toneladas)

Incautaciones
totales en 

equivalente 
en hierbaa 

(toneladas)b

Marruecos 134 000 . . 98 000 21 000c

Afganistán 52 000 . . (50 000) 6 432d

México 29 500 22 000 10 400 2 160

Paraguay 5 500 753e (15 000) 257f

Colombia 5 000 — 4 000 134

Estados Unidos (4 500) 365g 4 455 1 224

Total 231 000 23 118 181 885 31 207

 Notas: 
 Las cifras entre paréntesis son estimaciones basadas en datos de otras fuentes. 
 Los datos sobre la resina de cannabis se convierten en “equivalente en hierba” multiplicando 
por 25.
 Los dos puntos (..) indican que no se dispone de datos o que no se consignan en particular.
 El guión (-) indica que la cantidad es nula.
 Parte de la información sobre la producción refl ejada en este cuadro se obtuvo de fuentes dis-
tintas de los gobiernos respectivos, por lo que se debe considerar con cautela. Por ejemplo, el Gobier-
no del Brasil sostiene que el Paraguay es la fuente de gran parte del cannabis incautado en su terri-
torio, pero hay pruebas de que el cultivo de la planta de cannabis es considerable en el Brasil. 
 aSe usan cifras de “equivalente en hierba” porque las incautaciones de resina de cannabis suponen 
en realidad una superfi cie por lo menos 25 veces mayor que la necesaria para obtener el mismo peso 
de hierba.
 bSe da por supuesto un rendimiento del 4%. 
 CSe da por supuesto que el 80% de la resina de cannabis incautada en Alemania, Bélgica, 
 Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, el Reino Unido y Suecia provenía de 
Marruecos.
 dSe da por supuesto que el 100% de la resina de cannabis incautada en el Pakistán (según la 
respuesta de ese país al cuestionario para informes anuales) y en la República Islámica del Irán prove-
nía del Afganistán; no se incluye el suministro de resina de cannabis del Afganistán a Europa.
 eDatos de 2004.
 fSe da por supuesto que el 80% de la hierba de cannabis incautada en la Argentina y el Brasil 
(conforme a las respuestas de esos países al cuestionario para los informes anuales) provenía 
del  Paraguay.
 gTotal de plantas convertido según la equivalencia de una planta por metro cuadrado en exteriores.
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II. ¿CÓMO SE CONSUME EL CANNABIS?

¿Cómo se adquiere el cannabis?

Si bien la importancia de las incautaciones demuestra que, a nivel internacional, 
se trafi ca con grandes cantidades de hierba y resina de cannabis, no está nada 
claro qué porción del mercado global representa ese tráfi co. Dada la amplia 
variedad de lugares en que se puede cultivar la planta de cannabis y el bajo valor 
de la razón volumen/valor en comparación con otras drogas, la circulación de 
cannabis entre los continentes parece disminuir cediendo el paso a una mayor 
producción nacional. Según datos de encuestas, un número importante de con-
sumidores cultiva su propia planta o adquiere la droga a través de círculos sociales 
locales, y no de vendedores impersonales vinculados con redes internacionales. 
Excepto, quizá, algunos estimulantes de tipo anfetamínico, el cannabis es la única 
droga en cuyo caso toda la cadena mercantil, desde la producción hasta el con-
sumo, puede reducirse a una sola persona. 

 El precio del cannabis, a diferencia del precio de muchas otras drogas, se 
mantiene muy bajo en la mayor parte de los países. En los países en desarrollo 
que lo producen, a veces es más barato ponerse eufórico con cannabis que 
embriagarse con cerveza. Por ejemplo, en Sudáfrica, durante años, el precio de 
una caja de fósforos llena de brotes de cannabis ha sido de aproximadamente 4 
rand (poco más de 50 centavos de dólar de los Estados Unidos), o sea, menos 
de lo que cuesta una botella de cerveza en un bar [56]. En Singapur, comuni-
dades de trabajadores utilizaban en tiempos pasados el cannabis como sustitutivo 
barato del alcohol [57]. Incluso en los países desarrollados, el precio de la dosis 
de cannabis sigue bajo. Como cabe esperar, los precios menores se pagan en 
países pobres productores (por ejemplo, Colombia, la India, la República Demo-
crática Popular Lao y varios otros africanos) y los más altos en los países desa-
rrollados, en particular aquellos donde las actividades de represión son enérgicas 
(como los Estados Unidos de América, el Japón y Suecia). Los Estados Unidos 
son uno de los países más caros del mundo para comprar cannabis; el precio 
medio por onza es de 300 dólares, lo que parece considerable a menos de saber 

que una dosis sufi ciente para el “vuelo” de un consumidor ocasional cuesta 
menos de 5 dólares.

 Siguiendo con el ejemplo de los Estados Unidos, el precio del cannabis para 
los compradores al por menor en ese país se mantuvo relativamente estable entre 
10 y 20 dólares por gramo en la mayor parte de los decenios de 1980 y 1990.
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Figura VI. Precio de la hierba de cannabis en algunos países y regiones

 Fuente: Cuestionario para los informes anuales de la ONUDD
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 Por ello, los consumidores pueden permitirse ser generosos. En general, el 
cannabis se consume en comunidad con un solo cigarrillo que circula por todo 
el grupo. En Francia, el 82% de los consumidores ocasionales (de una a nueve 
veces durante el año de la encuesta) jamás usan la droga solos. Incluso entre 

los consumidores habituales (de 10 a 19 veces por mes), el 20% jamás consume 
en solitario y únicamente el 20% dicen que “frecuentemente” lo hacen solos 
[59]. En 2001, en Nueva Zelandia, solamente el 4% de los consumidores encues-
tados dijeron que fumaban cannabis solos durante una sesión de consumo 
“típica” ([60], pág. 36). Además, este fenómeno no se manifi esta sólo en el caso 
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Figura VII.  Precio en los Estados Unidos de un gramo de cannabis para 
los compradores al por menor (menos de 10 gramos), en dólares 
del año 2000, 1981-1999

 Fuente: Estados Unidos, Ofi cina de Política Nacional de Control de Drogas [58].
 Nota: La abreviatura “trim” indica trimestre. Así “1trim.81” signifi ca primer trimestre de 1981, etc.
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de los consumidores ocasionales: de las encuestas realizadas entre los consumi-
dores habituales en el Reino Unido se desprende que casi todos (el 96%) com-
parten, por lo menos parte del tiempo, sus cigarrillos ([61], pág. 16).

 Los consumidores, dado que comparten la droga, no siempre pagan por la 
parte que consumen. Según datos de las encuestas por hogares realizadas en los 
Estados Unidos, la mayoría de los consumidores (el 57%) dijo que había obtenido 
gratis el cannabis que había usado más recientemente o que había consumido 
en forma compartida la droga de otra persona ([62], pág. 22). En Irlanda, la 
cifra correspondiente es del 64% (véase la fi gura VIII) [24]. En Nueva Zelandia, 
el 84% de los consumidores anuales de cannabis recibió por lo menos parte de 
la droga gratis, un 20% recibió “la mayor parte” y un 1% “todo” el cannabis 
consumido en forma gratuita ([63], pág. 229).

 Un análisis detallado de los datos de una encuesta realizada en 2001 en 

los Estados Unidos llevó a la conclusión de que el 43% de los usuarios no 
había comprado nada del cannabis que había consumido el año anterior, a 
pesar de haber hecho uso de la droga, en promedio, 30 días durante ese 
tiempo. Según ese análisis, “la mayor parte de los consumidores de mariguana 
son ‘distribuidores’, [pero] la mayoría no declara que venda mariguana” ([64], 
pág. 173).
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Figura VIII.  Fuente de obtención del cannabis en la ocasión de consumo más 
reciente de quienes respondieron a una encuesta en Irlanda

 Fuente: Irlanda, Comité Consultivo Nacional sobre la Droga y Dependencia de Investigaciones e 
Información sobre las Drogas y el Alcohol [24].
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 Otra razón por la que los consumidores pueden mostrarse relativamente 
generosos con su droga es que muchos la producen para su consumo personal 
o el de su círculo social. En Nueva Zelandia, en una encuesta por hogares, se 
llegó a la conclusión de que el 10% de todos los consumidores actuales había 
cultivado al menos parte de su propia mariguana ([60], pág. 36). Según las 
respuestas al cuestionario para los informes anuales de la ONUDD presentadas 
por Bélgica en 2003, la producción para el consumo personal iba en aumento 
en el país y aproximadamente el 70% de las actividades de cultivo detectadas 
(un total de 258 en 2003) se dedicaban a menos de seis plantas. La proporción 
de personas que cultivaba la planta de cannabis para su consumo personal era 
mucho más alta entre quienes usaban la droga con frecuencia. En una encuesta 
realizada entre los consumidores habituales en Australia se llegó a la conclusión 
de que dos terceras partes de los que respondieron cultivaban plantas de cannabis 
para su uso personal y que casi la mitad cultivaba la totalidad o la mayor parte 

del cannabis que consumía ([23], pág. 54). Esa tendencia no se limita a los 
países con buenas condiciones de cultivo de la planta, como Australia. Atha y 
otros en el Reino Unido comprobaron que el 63% de una muestra de consumi-
dores habituales no tipifi có haber producido la droga en algún momento de su 
vida, cultivando en promedio 24 plantas. Dichos autores observan que “la mayor 
parte del [cannabis] cultivado en casa no se pone a la venta”. Asimismo, estiman 
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que el 30% del cannabis usado por los consumidores habituales en el Reino Unido 
se cultivó en casa en 1997 ([35], pág. 16). Se estimó que, en total, el 66% del 
cannabis se había cultivado en casa en 2005 [65]. De ser así, una parte signifi -
cativa del cannabis consumido en el Reino Unido se produce y distribuye gra-
tuitamente dentro del país. Un segundo estudio coincide: “la producción nacional 
va en aumento y es posible que hasta la mitad del cannabis que se consume en 
Inglaterra y Gales sea autóctono. Parte del cultivo persigue fi nes comerciales, pero 
una proporción signifi cativa se realiza en pequeña escala, para el consumo per-
sonal o el de los amigos” ([66], pág. 1). Como se desprende de este segundo estudio, 
esos pequeños cultivadores suelen vender en su círculo social el cannabis que 
no usan ni regalan. Según datos de una encuesta por hogares realizada en los 
Estados Unidos, la mayor parte (el 78%) de quienes declaran haber comprado 
cannabis en el último año dicen que lo compraron a “un amigo”. Se obtuvieron cifras 
similares en un estudio comparado internacional de los consumidores de cannabis 
realizado en Bremen (Alemania) (80%) y San Francisco (Estados Unidos) (95%) 
([67], pág. 395)*. Como muestra la fi gura VIII, solamente el 1% de los consu-
midores anuales encuestados compró cannabis a un desconocido en Irlanda [24]. 
La difusión entre grupos sociales atenúa muchos de los efectos negativos propios 
de los mercados de droga dominados por grupos delictivos organizados. Asimismo, 
indica que es improbable que los esfuerzos de represión típicos en la lucha contra 
otros mercados de droga tengan mucho éxito en el caso del cannabis.

 Incluso fuera de los círculos de amistades, no queda claro cuánto cannabis 
es objeto de tráfi co, es decir, se traslada de contrabando a través de las fronteras 
de los lugares de producción a los de consumo. Si bien existe un tráfi co inter-
nacional considerable de cannabis, también es cierto que, en varios países, los 
consumidores recurren cada vez más al cannabis producido localmente. Por ejem-
plo, en los Estados Unidos, la proporción estimada de cannabis procedente del 
cultivo autóctono ha aumentado fuertemente en los últimos años. En 1986, se 
estimó que una sexta parte del cannabis allí consumido se producía en el país, 
[68], pero hay fi rmes indicios de que esa proporción ha aumentado, con creci-
miento de la producción en interiores y de las actividades de cultivo “guerrillero”, 
realizadas en tierras públicas ([37], pág. 43). Asimismo, en 1985, solamente el 
10% del cannabis consumido en el Canadá se producía en el país [69], pero en 
2002 se estimó que “bastante más de la mitad” se cultivaba localmente [36]. 
Como se ha señalado antes, en el Reino Unido se estima que el 30% del cannabis 
usado por los consumidores habituales en 1997 se cultivó en casa ([35], pág. 16), 
proporción que aumentó al 66% en 2005, y los suministros de la India, Marruecos y 
los Países Bajos parecen haber disminuido [65]. Lo confi rma también el aumento 
del total de las incautaciones de plantas enteras, que pasó de una en el segundo 
trimestre de 2001 a 921 en el tercer trimestre de 2005 (véase la fi gura IX), casi 
tantas incautaciones como las de resina de cannabis (que sumaron 968) [55]. 

 *El estudio abarcaba también a consumidores en Amsterdam (Países Bajos), la mayor parte de los 
cuales compraba cannabis en un “café”.
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En los Países Bajos, se ha tendido a abandonar la resina importada en favor del 
sinsemilla y la resina de producción autóctona. Otros países han sido siempre 
bastante autosufi cientes en cuanto al suministro de cannabis. Por ejemplo, casi 
todo el que se consume en Australia y Nueva Zelandia se produce a nivel nacional 
[70]. Incluso las importaciones de países en desarrollo cercanos parecen haber  
disminuido en Australia, reemplazadas por variedades de gran potencia, de cultivo 
propio ([71], pág. 62).

Figura IX.  Incautaciones de plantas de cannabis en el Reino Unido 
por trimestres, 2001-2006

 Fuente: Reino Unido, Servicio de Ciencias Forenses [55].
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¿Cómo se consume el cannabis?

La mayor parte de la hierba de cannabis se fuma, pero hay muchas maneras de 
hacerlo y cada una de las culturas en cuyo ámbito se consume la droga parece 
generar sus propios métodos. Quizá la técnica más popular sea hacer una especie 
de cigarrillo (llamado “porro”) para liar usando papel especial u otro material 
(papel de desecho o las hojas de plantas locales). Por ejemplo, en Irlanda, el 
98% de las personas encuestadas que habían consumido cannabis (hierba o 
resina) en el mes anterior dijeron que una de las maneras como lo hacían era 
fumar cigarrillos (“porros”), mientras que la respuesta que ocupó el segundo 

lugar fue la de consumo en pipa (7%) [24]. En Europa se utiliza frecuentemente 
un fi ltro, a veces tomado de un cigarrillo de tabaco. La hierba de cannabis se 
fuma en general con tabaco en Europa, algunas zonas de Asia, el África septen-
trional, Australia y Nueva Zelandia, pero no en la mayor parte del África sub-
sahariana*, los Estados Unidos o el Canadá**.

 *Una excepción es la mezcla de “majat” (cannabis de baja calidad tratado con un disolvente) y 
tabaco que se utiliza para fumar metacualona (la mezcla llamada “pipa blanca”).

 **Por ejemplo, un estudio sobre los consumidores habituales de Nueva Gales del Sur (Australia) 
reveló que el 79% de ellos mezclaba cannabis con tabaco.
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 Otras técnicas populares usadas para fumar cannabis son las siguientes:

  � En pipas especialmente hechas para ello o para fumar tabaco, frecuen-
temente provistas de una lámina de papel de aluminio.

  � Pipas de agua, “hookahs”, “hubble bubbles” o pipas de agua, en que el 
humo se enfría al pasar por una cámara de agua.

  � Cigarros a los que se ha quitado su contenido de tabaco y rellenado con 
cannabis (llamados “blunts” en los Estados Unidos por la conocida mar-
ca de cigarros Philly Blunts).

  � Vaporizadores, aparatos modernos que calientan el cannabis, sin que-
marlo, y liberan el THC en una bolsa de plástico para inhalarlo.

  � Aparatos improvisados, como manzanas ahuecadas y pipas de agua he-
chas con latas de cerveza, entre otros.

  � Técnicas más exóticas, como el “chillum” (una pipa de arcilla de gran 
tamaño en forma de cuerno que se utiliza en la India y Jamaica) y otras.

 El cannabis (habitualmente la resina) también se puede comer. El THC es 
liposoluble por lo que se puede añadir cannabis a una serie de alimentos, y se 
suele consumir en productos horneados. Los efectos subjetivos de comer cannabis 
son distintos de la experiencia obtenida cuando se fuma, debido a los diferentes 
procesos metabólicos que entran en juego en la absorción de la droga. Está 
demostrado que la aparición de los efectos es más lenta y su duración más 
prolongada cuando se come el cannabis.

 La cantidad consumida guarda relación con el método de consumo. Se calcula 
que la vaporización exige el doble de cannabis, y la ingestión con alimentos 
cuatro veces más, para producir el mismo efecto [41]. Aunque existe una varia-
ción considerable, el cazo típico de una pipa de agua tiene sufi ciente capacidad 
para recibir un veinteavo de un gramo de cannabis y la mayoría de los fumadores 
de pipas de agua rellenará su cazo varias veces en una sesión. Las pipas espe-
ciales para cannabis suelen tener un cazo mucho más pequeño que las pipas 
para tabaco. Buen ejemplo de ello es el “sebsi” que se emplea en Marruecos 
para fumar “quif”, una mezcla de cannabis y tabaco. El cazo del sebsi suele ser 
muy pequeño. En cambio, el “chillum” que se utiliza en la India y Jamaica puede 
contener enormes cantidades de cannabis, pero lo suelen utilizar personas que 
consumen la droga con fi nes religiosos, no consumidores ocasionales. 

 La cantidad de cannabis que hay en un cigarrillo depende de que se incluya 
tabaco o no (véase el cuadro 5)*, de que se utilice un solo papel de liar o varios, 

así como de la concentración del cannabis empleado. En estudios sobre el tamaño 
de los cigarrillos de cannabis realizados en en el decenio de 1970 se sugirió entre 

 *En un estudio británico sobre grandes consumidores sometidos a tratamiento se determinó que 
quienes no mezclaban el cannabis con tabaco eran capaces de obtener menos cigarrillos por gramo de 
cannabis que quienes sí lo mezclaban [72].
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una séptima y una tercera parte de gramo por cigarrillo, [73, 74] e investigaciones 
llevadas a cabo más recientemente en Irlanda* y el Reino Unido han constatado 
que esta cantidad ha cambiado poco en el curso de los años. Tal vez ello obe-
dezca a la cultura local de consumo: los cigarrillos de cannabis que se fuman en 
el Reino Unido y en Irlanda se mezclan habitualmente con tabaco y sólo se utiliza 
un papel de liar, por lo que queda poco sitio para más cannabis. 

 En los Países Bajos, los cigarrillos de cannabis se suelen confeccionar con 
el tabaco de un cigarrillo y una pequeña cantidad de cannabis de gran potencia. 
En sus “cafés” se ofrecen cigarrillos ya liados con fi ltro que contienen aproxima-
damente 0,1 gramos de cannabis y 0,9 gramos de tabaco, y los cigarrillos de esa 
droga que se venden en la calle alcanzan un promedio aproximado de 0,25 gra-
mos de cannabis [40] (véase el cuadro 5). En un estudio realizado en los Países 
Bajos se mostraron fotografías de tamaño natural de cigarrillos de cannabis a 
400 consumidores frecuentes y se les pidió que indicaran qué imágenes repre-
sentaban los que ellos solían consumir. Sobre esa base, se constató que el pro-
medio era de 0,16 gramos de cannabis por cigarrillo, o sea, más de seis cigarrillos 
por gramo. Esta cantidad era muy inferior a lo que los consumidores estimaron 
que consumían cuando se les preguntó directamente cuántos cigarrillos creían 
que sacaban de un gramo de cannabis: cuatro, es decir, 0,25 gramos por cigarrillo 
[76]. Ha de tenerse presente esta tendencia a sobreestimar el consumo a la hora 
de evaluar otros datos autonotifi cados sobre el consumo.

 Las cifras correspondientes a los Estados Unidos son mucho más elevadas, 
porque raras veces se utiliza tabaco, el cannabis de baja potencia procedente de 
México domina el mercado, y son comunes los cigarrillos hechos con varios 
papeles de liar. Las estimaciones varían desde 0,4 gramos [77] hasta 0,5 gramos 
[39], 0,8 gramos** o todo un gramo o más en un solo cigarrillo (véase el cua-
dro 5)***. Los “blunts” pueden contener hasta 3 gramos de cannabis [78], pero 
el producto consumido suele ser de baja calidad. Los “spliffs” de Jamaica pueden 
tener unos 10 centímetros de largo, y se solía afi rmar que contenían hasta dos 
o tres gramos de cannabis [79].

 En el caso de una mayoría de consumidores, no debe considerarse que un 
cigarrillo de cannabis sea una unidad de consumo porque tales cigarrillos se 
suelen consumir en común. Como se señala más adelante, a la mayor parte de 

 *En Irlanda, los cigarrillos de cannabis tienden a encontrarse en la mitad del espectro correspon-
diente al Reino Unido (0,18 a 0,26 gramos). Dichos cigarrillos contienen raramente más de medio gramo 
[75] de la droga.

 **Éste es el tamaño típico de los cigarrillos de cannabis que se producía antes ofi cialmente en los 
Estados Unidos con fi nes médicos, utilizando cannabis con bajo contenido de THC, cultivado en una 
plantación de la Universidad de Misisipí.

 ***Tal vez algunos consumidores con fi nes médicos que han desarrollado una cierta tolerancia a la 
droga usen cigarrillos de cannabis de ese tamaño ([41], pág. 3).
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los usuarios que no son consumidores habituales de cannabis les sería difícil 
fumar por sí solos, en una única sesión, un cigarrillo entero de cannabis. Por 
ello, un aumento del tamaño del cigarrillo no indica necesariamente un aumento 
del consumo.

 El cannabis también se consume en combinados con otras drogas, en forma 
consecutiva o simultánea. Frecuentemente se toma también alcohol con el can-
nabis. Éste se usa para facilitar el “retorno” tras el consumo de éxtasis (meti-
lendioximetanfetamina). En Sudáfrica, el combinado “pipa blanca” de metacualona, 
tabaco y cannabis de baja calidad (“majat”, posiblemente tratado con un disol-
vente) es la forma principal de consumir metacualona [56]. El consumo de 
cigarillos de cannabis acompañados de fenciclidina (1-(-fenilciclohexil)piperidina) 
(PCP) o “líquido embalsamante” (que puede contener PCP) [80] es una práctica 
poco extendida, pero que se repite en los Estados Unidos [81]. Se puede mezclar 
crack, heroína y metanfetamina con cannabis, para fumarlo, pero no es un medio 
productivo de consumir las demás drogas. En muchas partes del Caribe, se ha 
observado la presencia de cigarrillos de cannabis aderezados con crack [82].

Estimaciones de la producción basadas en la demanda

A fi n de estimar el total de la producción de cannabis sobre la base de la 
demanda, es necesario conocer tres cosas:

  � ¿Qué proporción de la población mundial consume cannabis anualmente?

  � ¿Cuántos días al año lo consumen?

  � ¿Cuánto cannabis consumen esas personas en esos días?

 Una cuestión fundamental al tratar de determinar la cantidad de cannabis 
que se necesita para satisfacer la demanda a nivel mundial (en toneladas) es que 
no todo el cannabis es igual. La resina de cannabis y el sinsemilla son formas 

Cuadro 5. Variaciones del tamaño de los cigarrillos de cannabis 

País

Cannabis 
por cigarrillo

(gramos)
Adición 

de tabaco 

Contienen 
sobre todo 
sinsemilla

Cigarrillos 
por gramo 

de cannabis

Canadá 0,2-0,33 A veces Sí 3-5

Estados Unidos 0,4-0,5 No No 2

Irlanda 0,15-0,25 Sí Sí 3-7

Jamaica 2-3 No No 0,5-0,33

Países Bajos 0,1-0,25 Sí Sí 4-10

Reino Unido 0,15-0,33 Sí Sí 3-7
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concentradas de la droga, y los consumidores utilizan menos de estas drogas (en 
cuanto al peso) que lo consumirían de hierba de cannabis de inferior calidad. 
Para poder vincular la demanda y la producción, lo correcto sería calcular los 
mercados de estos productos por separado, pero hay muy pocos datos confi ables 
sobre la cuota de mercado que alcanzan.

¿Qué proporción de la población mundial consume 
cannabis anualmente?

Para responder a esta pregunta hay que recurrir a una cierta extrapolación, pues 
existen enormes lagunas en los datos de los estudios, a nivel mundial. El enfoque 
tradicional consiste en aplicar promedios subregionales para calcular los niveles 
de consumo correspondientes a los países sobre los que se carece de datos. 
También se pueden extender los datos de una submuestra limitada de la pobla-
ción (el ejemplo más obvio son las encuestas escolares) a la población en general 
aplicando coefi cientes derivados de los países en los que existen ambos conjuntos 
de datos. 

 Por supuesto, todo esto gira alrededor de los datos de las encuestas. Se ha 
generado un debate considerable sobre la veracidad de la autonotifi cación, o 
información facilitada por los propios interesados, en asuntos que entrañan acti-
vidades delictivas*, y el grado de inexactitud puede variar considerablemente 
según el contexto cultural: en zonas en las que la drogadicción tiene un fuerte 
estigma negativo, los encuestados tal vez no estén dispuestos a notifi car el con-
sumo incluso si se garantiza la confi dencialidad. Se pueden encontrar ejemplos 
al respecto en América Latina, donde se incautan corrientemente grandes canti-
dades de cannabis, pero, por lo general, las tasas de consumo anual son bajas 
(menos del 5%). En algunos casos (como en México), ello se debe a la existencia 
de grandes mercados de exportación, pero no siempre es así. Por ejemplo, el 
Brasil afi rma tener una tasa de consumo anual de menos del 1%, pero también 
notifi ca constantemente incautaciones cuyo volumen está entre los más altos del 
mundo. La mayor parte de esa droga se destina seguramente al consumo nacional, 
dado que Colombia y el Paraguay son los principales abastecedores de los mer-
cados de cannabis de la región y no se conoce al Brasil como fuente de sumi-
nistros importantes a ninguna otra región. Por otra parte, de las encuestas 
realizadas en algunos países se desprenden tasas tan altas de consumo admitido 
que los niveles de notifi cación incompleta deben de ser muy bajos. Por ejemplo, 
en Escocia, según se ha determinado, la prevalencia a lo largo de la vida entre 

los adolescentes de 14 años es de hasta un 70% [84].

 No obstante estas salvedades, los datos de las encuestas muestran que el 
cannabis es, con creces, la droga callejera de consumo más común en el mundo. 

 *Véase un análisis de la fi abilidad de los datos de encuestas en National Research Council [83].
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Se estima que 162 millones de personas consumieron cannabis en 2004, o sea, 
el 4% de la población mundial de 15 a 64 años (véase el cuadro 6). En algunas 
partes del mundo es más popular la hierba de cannabis, mientras que en otras se 
prefi ere la resina, pero la mayoría de los Estados Miembros declara que el can-
nabis es la sustancia ilícita más comúnmente consumida en su respectivo terri-
torio. La mayor prevalencia del consumo se observa en la región de Oceanía, seguida 
de América del Norte y África. Menos corriente es el uso de la droga en Asia, 
pero, por la magnitud de su población, ese continente supone de todas formas 
un tercio, aproximadamente, del total mundial de consumidores de cannabis.

 Asimismo, el consumo parece ir en aumento. En 2003, según las opiniones 
de expertos solicitadas a los Estados Miembros, eran muchos más los países que 
estimaban que aumentaba el consumo de cannabis (46% de los 101 países que 
respondieron), que los que opinaban que ese consumo disminuía (16%). Hay 
consenso en cuanto a que, en el último decenio, el consumo de cannabis ha 
crecido más rápidamente que el de cocaína u opiáceos. 

 Por ejemplo, en Europa, las encuestas realizadas entre los escolares de 15 y 
16 años mostraron que la proporción de alumnos que declaraba haber probado 
alguna vez cannabis había crecido en promedio casi un 25% entre 1999 y 2003, 
y que había habido un aumento total de más del 80% entre 1995 y 2003. El 
incremento más pronunciado ocurre, al parecer, en Europa central y oriental, 
donde, en los últimos años, el consumo entre los jóvenes se ha tornado casi tan 
común como en Europa occidental.

 Sin embargo, la opinión de los expertos en los Países Bajos es que, si bien 
hay más jóvenes que consumen cannabis, lo hacen menos frecuentemente y en 
menor cantidad que la media en el pasado [85, 86]. En los países donde el 
consumo de cannabis es más común, a saber, Australia y los Estados Unidos, 
no ha habido aumento. La proporción de los escolares de 15 y 16 años en los 
Estados Unidos que declararon haber probado alguna vez cannabis disminuyó 
en un 14% entre 1999 y 2003. La prevalencia anual del consumo de cannabis 
entre la población en general y entre los estudiantes de secundaria en los Estados 
Unidos es inferior a la de fi nales del decenio de 1970 en aproximadamente una 
tercera parte [87, 88, 89]. El consumo de cannabis entre la población en general 
en Australia ha disminuido en casi un 37% desde que alcanzó su punto más 
alto en 1998 [90].

¿Cuántos días al año consumen los adeptos al cannabis la droga?

Naturalmente, estos 162 millones de personas que consumen cannabis en el 
mundo entero no lo hacen todos al mismo ritmo. Algunos pueden haber probado 

la droga una o dos veces, mientras que otros la consumen diariamente. Se calcula 
que el 10% de las personas que prueban el cannabis pasarán al consumo diario 
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durante un cierto período de su vida, y entre un 20% y un 30% lo consumirán 
con carácter semanal [91]. Pero queda aún una gran proporción de personas 
cuyo consumo es menos frecuente. El grado de consumo suele variar según la 
etapa vital del consumidor. Por ejemplo, alrededor de un 60% de los muchachos 
franceses de 19 años han probado el cannabis y, de ellos, más de la tercera parte 
lo consume 20 veces al mes o más. Esta proporción disminuye mucho en etapas 
posteriores de la vida [59].

 Para lograr entender la demanda de cannabis a nivel mundial es menester 
crear una tipología de los consumidores, y la fuente obvia de los datos necesarios 
para fundamentar esa tipología son las encuestas por hogares y las encuestas 
escolares. Lamentablemente, aunque el número de personas que ha consumido 
cannabis en el mes anterior (consumidores en el “último mes”) suele fi gurar en 
las encuestas normales, a menudo se registra una ausencia de preguntas más 
precisas sobre el número de días que se consumió la droga.

 En los Estados Unidos, la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la 
Salud (conocida anteriormente como encuesta nacional por hogares sobre el uso 
indebido de drogas) se viene realizando periódicamente desde 1972. Según los 
datos de esa encuesta, de los 25 millones de ciudadanos estadounidenses mayores 
de 12 años que consumieron cannabis en 2003, 14,5 millones dijeron que lo 
habían consumido en el último mes, es decir, el 58%. Es casi la cifra exacta que 
se ha constatado en Australia, donde el 60% de los consumidores anuales toma-
ron la droga el último mes [90]. Se comprueba una proporción similar en los 
Países Bajos (61%), con cifras levemente inferiores en Francia (52%), Grecia 

Cuadro 6. Prevalencia anual del consumo de cannabis por regiones, 2003-2005

 Número de consumidores

Proporción de la población
de 15 a 64 años

 (porcentaje)

Europa 30 800 000 5,6

Europa occidental y central 23 400 000 7,4

Europa sudoriental 1 900 000 2,3

Europa oriental 5 500 000 3,8

América 36 700 000 6,4

América del Norte 29 400 000 10,3

América del Sur 7 300 000 2,6

Asia 52 100 000 2,1

Oceanía 3 200 000 15,3

África 39 600 000 8,1
Total 162 400 000 4,0

 Fuentes: Cuestionario para los informes anuales de la ONUDD; informes de los gobiernos; informes 
de los órganos regionales; y estimaciones de la ONUDD.
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(53%), Irlanda (51%), y Letonia (47%)*. En el Reino Unido se registra una cota 
levemente superior (63%) ([92], pág. 47). 

 En el caso de una reducida proporción de estos encuestados, su consumo 
en el último mes puede haber sido la única ocasión en que usaron cannabis en 
el último año. Es decir, del consumo en el último mes no se desprende que la 
droga fuera usada cada mes del año anterior: “consumo en el último mes” no 
signifi ca “consumo mensual”. Ello sugeriría que la proporción de consumidores 
anuales que son también consumidores mensuales sería un poco inferior a las 
cifras que se acaban de citar. En cambio, algunos consumidores más frecuentes 
pueden haberse abstenido de consumir cannabis el mes anterior, por cualquier 
motivo. Datos recabados en los Estados Unidos (que se examinan más adelante) 
indican que el 68% de los que respondieron con referencia a un período anual 
declararon que consumieron la droga 12 veces o más por año (o sea, una vez al 
mes por término medio). De ahí se desprendería al parecer, si cabe alguna con-
clusión, que el número de los que declaran que consumieron cannabis en el 
último mes podría ser levemente inferior al de los que declaran que consumieron 
con carácter “mensual” (12 veces o más en el último año). A los efectos del 
presente análisis, al 55% de los consumidores anuales se les designará “habitua-
les” (cerca de una vez al mes o más) y al 45% “ocasionales” (menos de 12 veces 
en el último año).

 Los datos de las encuestas por hogares en los Estados Unidos suministran 
información más detallada sobre el número exacto de días en que los consumi-
dores anuales consumieron cannabis. Los adictos a la droga tuvieron la posibi-
lidad de indicar su consumo estimado de cannabis como número de días en que 
lo habían consumido en el último año, o número medio de días en que lo habían 
consumido cada mes, o bien número de días en que lo habían consumido en 
una semana típica. En consecuencia, los datos presentan nodos importantes para 
una vez al mes (5%), dos veces al mes (5%), una vez por semana (5%), dos 
veces por semana (4%), tres veces por semana (5%) y cinco veces por semana 
(5%). La fi gura X muestra el número estimado de días en que consumidores 
anuales usaron cannabis en el año anterior. En conjunto, aproximadamente un 
32% de los que respondieron dijo que había consumido cannabis menos de una 
vez al mes (11 veces o menos); un 5% dijo que había fumado cannabis aproxi-
madamente una vez al mes (12 veces); un 16% dijo que había consumido can-
nabis más de una vez al mes, pero menos de una vez por semana (de 13 a 
51 veces); aproximadamente un 5% dijo que había consumido cannabis una vez 
por semana (52 veces); aproximadamente un 24% dijo que había consumido 
cannabis más de una vez por semana, pero menos de cinco veces por semana 
(de 53 a 259 veces); un 5% dijo que había consumido cannabis cinco veces por 
semana (260 veces); y un 13% dijo que había consumido cannabis aun más 
frecuentemente (de 261 a 365 veces).

 *Información basada en datos del OEDT.
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 En Australia, la Encuesta Nacional por Hogares sobre la Estrategia en materia 
de Drogas se ha venido organizando periódicamente desde 1998. Según los datos 
correspondientes a 2001, el 16% de los consumidores anuales mayores de 14 años 
consumieron la droga todos los días, el 23% una vez o más a la semana, el 12% 
más o menos una vez al mes, y el 49% con menos frecuencia [90].

 Al comparar las cifras de Australia y las de los Estados Unidos se comprueba 
una distribución diferente del grado de consumo entre las dos zonas. Sólo una 
tercera parte de los consumidores de los Estados Unidos (32%) declararon que 
consumían la droga menos de una vez al mes, mientras que casi la mitad (49%) 
de los encuestados en Australia pertenecían a esta categoría. En cambio, el 16% 
de los consumidores de Australia eran consumidores diarios, frente a tan sólo el 

7% de quienes respondieron en los Estados Unidos. Si se toman las cifras al pie 
de la letra, parece que los datos relativos a los consumidores australianos se 
sitúan en los extremos, mientras que los estadounidenses tienden más a una 

Figura X.  Número de días en que se consumió cannabis en el año de la 
encuesta, Estados Unidos

 Fuente: Estados Unidos, Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud.
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posición intermedia. Ahora bien, si se adoptan categorías un poco menos exactas, 
encajan mejor. Por ejemplo, si cinco veces o más a la semana se considera “con-
sumo diario”, el 18% de los encuestados estadounidenses satisface el requisito, 
cifra cercana al 16% correspondiente a los consumidores de Australia. Nueva 
Zelandia aplica un criterio más suave de “gran” consumo: 10 veces o más en el 
último mes, pero el 20% de los consumidores anuales pertenecen a esta categoría 
([60], pág. 27).

 Las estadísticas derivadas de encuestas europeas por hogares recopiladas por 
el OEDT muestran las tasas de consumo de cannabis entre los que lo han con-
sumido en los últimos 30 días. Estas cifras indican que entre el 1% (Finlandia) 
y el 7% (España) de los que habían consumido cannabis en el curso del año 
también consumieron la droga en los últimos 30 días. De los consumidores en 
el último mes, entre el 5% (Letonia) y el 34% (España) habían consumido la 
droga más de 20 días de los últimos 30, y el OEDT les designa “consumidores 
diarios o casi diarios” (véase el cuadro 7).

Cuadro 7.  Frecuencia del consumo de cannabis en los últimos 30 días entre 
todos los consumidores de algunos países europeos

País Año

Prevalencia 
anual 

(porcen-
taje)

Encuestados 
que habían 

consumido la 
droga en los 

últimos 30 días 
(porcentaje)

Número 
de 

consumi-
dores

Número de días
de consumo por mes 

(porcentaje)

1 a 3 
días

4 a 9 
días

10 a 19 
días

20 + 
días

España 2001 9,7 6,8 1 058 29,5 24,8 12,1 33,6

Francia 2000 8,4 4,4 497 42,5 15,5 15,5 26,4

Grecia 1998 4,4 2,3 104 37,7 27,3 15,6 19,5

Irlanda 2002/2003 5,1 2,6 126 40,9 22,3 14,3 22,5

Italia 2001 6,2 4,7 171 38,0 30,4 12,3 19,3

Letonia 2003 3,8 1,8 81 57,1 24,2 13,3 5,4

Países Bajos 2000/2001 6,1 3,7 744 41,5 21,1 13,8 23,6

Portugal 2001 3,3 3,3 336 33,7 23,8 19,2 23,2

 Fuente: OEDT, Statistical Bulletin 2004.

 El consumo en más de 20 días de un total de 30 correspondería a más de 
240 días de consumo de cannabis en el último año, cerca de cinco veces a la 

semana o más (260 días al año). Así pues, cabría prever que las cifras europeas 
de consumidores de cannabis más de 20 días en el último mes serían cercanas 
al 16%-18% registrado en Australia y los Estados Unidos y, como indica el cua-
dro 8, en varios casos efectivamente lo son.
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Cuadro 8.  Proporciones de consumidores anuales de cannabis y consumidores 
más frecuentes en algunos países europeos 
(Porcentaje)

País

Proporción de 
consumidores 
encuestados 

que son 
consumidores 

anuales 

Proporción de 
encuestados 

que son 
consumidores 

en el último mes

Proporción de 
consumidores 

anuales 
que son 

consumidores 
mensuales

Proporción de 
consumidores 

mensuales 
que son 

consumidores 
diarios

Proporción de 
consumidores 

anuales 
que son 

consumidores 
diarios

Francia 8,4 4,4 52 26 14

Grecia 4,4 2,3 53 20 11

Irlanda 5,1 2,6 51 23 12

Italia 6,2 4,7 76 19 14

Países Bajos 6,1 3,7 61 24 15

 Fuente: Cálculos basados en datos del OEDT.

 Este análisis muestra que los datos de las encuestas de una serie de países 
(Australia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, los Países Bajos y los Estados Unidos) 
indican que los consumidores en el último mes comprenden cerca de la mitad de 
los consumidores anuales, y que los consumidores “diarios o casi diarios” com-
prenden entre el 10% y el 20% del grupo de consumidores anuales, con media, 
mediana y moda del 14%. 

 Hay también estudios de subpoblaciones (generalmente de jóvenes) que pre-
sentan niveles similares de consumo diario entre los consumidores anuales. En 
el Canadá, la encuesta sobre el consumo de drogas entre los estudiantes de 
Ontario se hace sobre una submuestra de la población en general: los jóvenes 
matriculados en los grados escolares 7 a 13. Pero el nivel de consumo anual de 
ese grupo es mucho más alto (29% en 2001 y 30% en 2003) que el de la pobla-
ción en general de Ontario (11% en 2000). La encuesta, que se realiza cada dos 
años desde 1981, mostró en 2003 que el 29% de los consumidores anuales con-
sumía la droga sólo una o dos veces, el 13% de tres a cinco veces, el 12% de 
seis a nueve veces, otro 12% de 10 a 19 veces, el 9% de 20 a 39 veces y el 25% 
un mínimo de 40 veces. Aproximadamente el 14% consumía la droga todos los 
días ([93], pág. 80). Asimismo, en el Reino Unido, en una encuesta sobre el 
modo de vida de los jóvenes (de 12 a 30 años) se llegó a la conclusión de que 
el 13% de los consumidores anuales de cannabis consumía la droga todos los 
días [94].

 En consecuencia, fuentes de una amplia variedad de países sugieren que 
cerca de un 14% de consumidores anuales de cannabis son consumidores diarios, 
cifra más elevada de lo que cabría esperar. Si se pudieran generalizar estas cifras 
al total de la población mundial, parecerían indicar que unos 22,5 millones de 
personas consumen cannabis diariamente o casi diariamente, y los otros 
138,5 millones lo consumen con menos frecuencia. Esta cifra reviste importancia 
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porque la tolerancia sólo se adquiere con una frecuencia de consumo diaria o 
casi diaria, y ello infl uye en la cantidad de cannabis consumida, como se examina 
más adelante.

¿Cuánto cannabis consumen los consumidores cada día de consumo?

¿Cuánto cannabis necesitan consumir los consumidores para experimentar los 
efectos deseados? Como todas las drogas, la dosifi cación del cannabis depende 
mucho de factores como el peso corporal, el metabolismo de cada uno y la tole-
rancia, y existen pocos elementos de referencia sobre lo que constituye una 
“dosis” entre los que consumen con fi nes de esparcimiento. Existen dos métodos 
para abordar este problema, que se reseñan a continuación. Uno consiste en 
determinar, a la luz de ensayos científi cos, cuánto cannabis necesita un consu-
midor para sentir los efectos deseados. Ahora bien, por la enorme variabilidad 
de su potencia, habría que expresar las dosis de cannabis en la cantidad de THC 
absorbida por el organismo, y no en el peso del producto consumido. El segundo 
enfoque consistiría en analizar pautas reales de consumo basadas en datos de 
encuestas o de otra índole.

 La cuestión de lo que consume un consumidor “medio” se complica por el 
problema de la tolerancia. Es irónico que, en el caso de los consumidores oca-
sionales, la experiencia en el consumo pueda aumentar, en realidad, la sensibi-
lidad a los efectos de la droga [95]. Ello se debe, quizá, a una mejor técnica de 
inhalación, entre otras cosas. Pero la tolerancia se ha documentado en laborato-
rios y en trabajos de campo. Por ejemplo, en un estudio de más de 1.000 con-
sumidores crónicos de resina de cannabis se comprobó que los consumidores 
aumentaban continuamente su nivel de consumo a lo largo de varios años hasta 
alcanzar un punto máximo y que, si suspendían ese consumo, podían admitir 
solamente una parte de su dosis máxima hasta que restablecían su tolerancia*. 
Aunque no se haya cuantifi cado con precisión el grado de tolerancia, surge al 
parecer en un plazo de pocos días de consumo crónico y desaparece con la misma 
rapidez ([97], pág. 257). Es decir, la tolerancia constituye un problema única-
mente para los consumidores diarios o casi diarios, pero es probable que existan 
diferencias pronunciadas de dosifi cación, y, en consecuencia, del nivel de con-
sumo, entre esos dos grupos.

 Determinar la dosifi cación en un marco de laboratorio resulta complicado 
por una serie de factores. Por ejemplo, el análisis de la concentración de THC 
en la sangre de personas que se sabe han consumido una cantidad fi ja de can-
nabis demuestra que la técnica empleada para fumar infl uye considerablemente 
en la cantidad de THC absorbida. Cuando se fuma, sólo entre el 15% y el 50% 
del THC contenido en un cigarrillo de cannabis es absorbido por el torrente 

sanguíneo, pero los fumadores con experiencia pueden obtener aproximadamente 

 *Weiss, citado en Schafer y otros [96].
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el doble de THC que los consumidores ocasionales, por la mejor técnica de 
inhalación que emplean ([98], pág. 67)*.

 Aplicando estos márgenes de absorción, fumar un cigarrillo de cannabis de 
0,5 gramos (el tamaño normal en los Estados Unidos) de potencia bastante alta 
(por ejemplo, 10% de THC, situada aproximadamente a la mitad de la diferencia 
entre los promedios correspondientes a las incautaciones en los Estados Unidos, 
en 2004, de cannabis de baja calidad y de sinsemilla) produciría una ingestión 
de 7,5 miligramos a 25 miligramos de THC. Con cannabis de menor potencia 
sería necesario fumar más de un cigarrillo, evidentemente, pero con cigarrillos 
más grandes haría falta menos. 

 Las directrices médicas sobre la dosifi cación del THC sintético (dronabinol) 
administrado por vía oral sugieren una dosis diaria inicial de 5 miligramos, 
dividida en dos dosis de 2,5 miligramos. La dosifi cación diaria máxima se fi ja 
en 20 miligramos y se dice que la mayor parte de los pacientes responde a dosis 
de 5 miligramos administradas tres o cuatro veces al día. Por supuesto, admi-
nistrar la droga por vía oral es menos efectivo que fumarla, lo que indica que 
esas dosis serían signifi cativamente más bajas si se inhalara el THC. Por otra 
parte, los efectos sobre el sistema nervioso central que los fumadores de cannabis 
desean se consideran un efecto secundario no deseado cuando el objetivo es 
estimular el apetito de los pacientes sometidos a quimioterapia, lo que se hace 
con un 3% a un 10% de esos pacientes**.

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al fumar cannabis, bastan 
de 2 miligramos a 3 miligramos para surtir el efecto deseado en la mayoría de 
las personas***. Grotenhermen sostiene que se precisa entre 0,03 miligramos y 
0,1 miligramos de THC por kilo de peso corporal, o sea, de 2 a 5 miligramos 
para un adulto ([100], pág. 351). 

 Si se aplican los criterios de la OMS, ello signifi caría que bastaría consumir 
tal vez el 10% (usando una buena técnica de inhalación) o (con una técnica de 
inhalación defi ciente), como mucho, el 40% de un cigarrillo de cannabis bastante 
potente para obtener el efecto psicoactivo deseado. Ello representa un nivel de 
“dosis” de 0,05 a 0,2 gramos. Aplicando el límite máximo de 5 miligramos señalado 
por Grotenhermen, resultaría entre el 20% (con una buena técnica de inhalación) 
y el 66% (con una técnica de inhalación defi ciente) de un cigarrillo de cannabis.

 *Sin embargo, en un estudio de grandes consumidores por razones médicas se adopta también una 
proporción de absorción aproximada del 15%, a pesar de tratarse de consumidores experimentados [99].

 **Información sobre las dosis tomada de http://www.marinol.com.

 ***La OMS, no obstante, emplea una gama mucho más amplia de valores posibles en sus propios 
cálculos, aduciendo que el THC presente en un cigarrillo normal (0,5 gramos a 1 gramo de cannabis con 
un contenido de THC entre 1% y 15%) oscila entre 5 y 150 miligramos, de los que la sangre absorbe 
realmente entre el 5% y el 24% al fumarlo. Así se obtiene un margen de absorción de 0,25 miligramos 
a 36 miligramos de THC de un solo cigarrillo de cannabis, por lo que las distintas experiencias personales 
pueden tener un factor de variación de 144.
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 Dicho de otra forma, un cigarrillo de cannabis normal de buena calidad 
representa sufi ciente cannabis para satisfacer de dos a 10 personas, según los 
criterios de la OMS. Por supuesto, a menudo se rebasan los niveles de umbral. 
Grotenhermen añade una “dosis para una intoxicación acusada” de 10 a 20 mili-
gramos [100]. Sigue siendo menos que un cigarrillo de cannabis entero si la 
técnica del consumidor es buena. 

 Así pues, por muy conveniente que resulte la unidad, no debe considerarse 
que un cigarrillo de cannabis es una “dosis”. Sería extraño que un consumidor 
ocasional se fumara un cigarrillo de cannabis entero en una sola sesión, como 
también lo sería que un bebedor ocasional se tomara toda una botella de vino. 
El cannabis de calidad razonable es realmente más parecido a las bebidas espi-
rituosas: unos cuantos “tragos” bastan para producir intoxicación.

 El hecho de que la unidad de consumo más frecuente no corresponda a la 
dosis media es una de las razones por las que el cannabis se suele consumir en 
común, pasándose un solo cigarrillo de mano en mano. En esas circunstancias, 
no existe prácticamente un límite mínimo de la cantidad consumida por un 
consumidor ocasional. Es decir, los encuestados que afi rman que han consumido 
cannabis en el último año (especialmente los principiantes) pueden haber tomado 
solamente un par de caladas en una ocasión o más. 

 Ese nivel de consumo queda refl ejado en los datos de las encuestas de Nueva 
Zelandia, único país en el que se pregunta a los consumidores cuánto consumie-
ron en cada ocasión en que usaron la droga. En 2001, el consumidor anual medio 
fumó exactamente seis décimas partes de un cigarrillo de cannabis. Este prome-
dio incluye el 20% de consumidores anuales clasifi cados como “grandes” fuma-
dores (consumiendo 10 veces o más en el último mes), por lo que los valores 
modales de los consumidores ocasionales serían muy inferiores. En las encuestas 
neozelandesas se pregunta también sobre los cigarrillos de cannabis compartidos, 
con el resultado de que casi todo el consumo tiene lugar en grupos de dos o 
más personas. En 2001, sólo un 4% de los encuestados fumó solo durante una 
sesión de consumo “típica”, un 14% compartió con otro, un 29% con otros dos, 
un 24% con otros tres, un 17% con otros cuatro, un 6% con otros cinco, un 3% 
con otros seis y un 2% con otros siete. Una gran proporción (el 45% en 2001) 
nunca compraron el cannabis que consumieron, y otro porcentaje importante 
(26%) recibieron al menos parte de su cannabis gratuitamente ([60], págs. 35 y 
36). Estas cifras coinciden con las obtenidas en los Estados Unidos e Irlanda.

 Según por lo menos una fuente de la bibliografía no convencional, una 
“calada” normal de pipa de agua o una pipa corriente representa en general una 
vigésima parte de un gramo (0,05 gramos), y de una a tres “caladas” (hasta 

0,15 gramos) bastan normalmente para producir el efecto deseado, que dura de 
dos a cinco horas. Esta cifra (0,15 gramos) concuerda perfectamente con las 
mencionadas antes (de 0,05 a 0,2 gramos). Se dice que el cannabis de alta 
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potencia se consume, como máximo, en cantidades de 0,1 gramos*. La misma 
fuente llega a la conclusión de que un octavo de onza (3,5 gramos) de calidad 
media bastaría para poner razonablemente eufórico a un grupo de 20 a 30 per-
sonas: entre la décima y la quinta parte de un gramo por persona**. 

 Una prueba adicional de la tesis de las dosis bajas es la existencia de pipas 
“de una calada”, ideadas solamente para una inhalación de cannabis. Si bien, 
evidentemente, se pueden recargar esos pequeños hornillos, el esfuerzo que ello 
entraña sugeriría que no está prevista la repetición frecuente de ese proceso. 
Imagínese, por comparación, lo poco útil que sería un cigarrillo de tabaco que 
permitiera sólo “una chupada”.

 Aunque no existe prácticamente un nivel mínimo de la cantidad de cannabis 
que pueda haber consumido un consumidor anual, también parece que el techo 
de consumo es muy elevado. A diferencia de otras drogas, es virtualmente impo-
sible una “sobredosis” de cannabis. Los fumadores duchos pueden consumir la 
droga continuamente si no existen obstáculos sociales a su comportamiento. Los 
que cultivan para su propio suministro también pueden sortear las difi cultades 
fi nancieras del consumo. Para estos consumidores, el único techo de consumo 
es lo que se tarda en preparar y consumir la droga.

 Las encuestas de consumidores en Nueva Zelandia muestran que el 95% de 
los fumadores anuales de cannabis encuestados afi rmaron que nunca consumían 
la sustancia en el lugar de trabajo, por lo que es posible que el empleo sea un 
principal impedimento para un consumo constante [101]. Un estudio de consu-
midores en Amsterdam (Países Bajos), ciudad en que la droga está bastante 
tolerada, constató que rehusar la droga en el trabajo era la “norma” observada 
más habitualmente respecto del consumo, y que el 27% de la muestra de con-
sumidores duchos encuestados la cumplía, mientras que otro 20% se abstenía 
de fumar cannabis de día, y el 15% se abstenía por la mañana [102]. En Francia, 
poco menos de la cuarta parte (24%) de “grandes” consumidores (20 veces o 
más al mes) consumían sólo “a veces” o “nunca” por la mañana o por la tarde 
[59]. Así pues, podría formularse la hipótesis de una división razonable entre 
consumidores diarios que se fuman uno o dos cigarrillos de cannabis por la 
mañana o por la tarde y aquellos a los que sus estilos de vida les permiten estar 
continuamente intoxicados.

 Una fuente de información sobre las dosis de grandes consumidores son las 
publicaciones especializadas sobre el uso medicinal del cannabis. Existe bastante 

información contradictoria sobre lo que constituye una pauta de consumo “nor-
mal” entre receptores de cannabis medicinal, lo cual se debe en parte, probable-
mente, a las implicaciones políticas del debate sobre el uso medicinal del cannabis: 

 *http://www.eroid.org/plants/cannabis/cannabis_dose.shtml.

 **http://www.erowid.org/plants/cannabis/cannabis_basics.shtml.
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infl ar las cifras de consumo medio puede servir para proteger, tal vez, a quienes 
se descubra en posesión de grandes cantidades de la droga. Si se toman como 
pauta las directrices de prescripción de THC sintético, en un estudio se constató 
que serían necesarios de 1 gramo a 5 gramos de cannabis con un contenido de 
THC entre 10% y 20% para obtener de 30 a 90 miligramos de THC, que es la 
dosifi cación diaria del THC sintético [99]. En otras palabras, los consumidores 
que necesitaran estar constantemente bajo la infl uencia del cannabis tendrían 
que fumar diariamente de dos a 10 cigarrillos estándar, que contuvieran 0,5 
gramos de cannabis bastante potente. El estudio señala que esta cifra se corres-
ponde con las cantidades reales medias de consumo notifi cadas por proyectos 
sobre cannabis medicinal en los estados de California y Washington (Estados 
Unidos), así como a las dosifi caciones empleadas en estudios clínicos. En otros 
informes se han sugerido cantidades superiores. Un estudio sobre cuatro enfermos 
de larga duración a los que se administraba cannabis medicinal constató unos 
niveles de consumo de siete a nueve gramos al día, aunque esta dosifi cación 
obedecía a años de consumo constante, y en fases anteriores resultaron sufi cientes 
cantidades más bajas [42]. 

 Lamentablemente, la posibilidad de extrapolar las pautas reales de uso 
médico al público en general resulta limitada porque los consumidores con fi nes 
médicos suelen tener acceso a cannabis de mejor calidad que el público en general 
[103]. Parece probable que los grandes consumidores también usen un producto 
más potente, y cultiven su propio sinsemilla (aunque sólo sea por razones fi nan-
cieras), pero no está claro en qué medida puede ser cierta esta afi rmación. Si se 
utilizara cannabis de baja calidad, la cantidad consumida podría ser mucho 
mayor. 

 Otra fuente de información sobre los hábitos de los consumidores es la 
industria reglamentada de los “cafés” en los Países Bajos. Según el Ministerio 
de Sanidad, Bienestar y Deportes de ese país, los 600.000 consumidores de 
productos de cannabis en los Países Bajos consumen una media de dos gramos a 
la semana por cliente [104]. Por supuesto, esta cantidad media de consumo 
oculta una variación considerable en los niveles de consumo personales y, al igual 
que el cannabis medicinal, es probable que la calidad de este producto sea mucho 
mejor que la disponible para los consumidores de otras zonas del mundo.

 Los trabajos de campo sobre los niveles de consumo de consumidores habi-
tuales con fi nes no médicos dan datos de distinta calidad, y en todos ellos se 
plantea la cuestión del muestreo. El Servicio Independiente de Observación de 
Drogas del Reino Unido se sirve de una muestra de consumidores “habituales” 
recogida en “festivales de música pop y concentraciones a favor del cannabis …, 

revistas subculturales, mediante el efecto multiplicador, a través de envíos pos-
tales directos a grupos de presión, y en otros actos”. Evidentemente esta muestra 
no es representativa de los consumidores anuales de cannabis, pero sí aporta 
información acerca del extremo superior de la escala de consumo. 
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 El mencionado Servicio señala que, incluso dentro de este grupo, la mayoría 
de consumidores habituales consume cantidades relativamente pequeñas de la 
droga, con un consumo medio de 1 gramo al día. Pero entre los consumidores 
diarios el consumo fue más de seis cigarrillos de cannabis al día, con algunos 
ejemplos de un consumo mucho más elevado [61]. Otras investigaciones realiza-
das en el Reino Unido también sugieren que los consumidores diarios pueden 
llegar a consumir cinco cigarrillos de cannabis al día ([105], pág. 931). Las 
entrevistas sin protocolo en relación con ese estudio realizadas a una serie de 
consumidores diarios con empleo sugieren un nivel mensual de consumo cercano 
a una onza (28 gramos), que es sufi ciente cannabis para alrededor de dos ciga-
rrillos al día*.

 Un estudio cualitativo de consumidores de drogas en Milán (Italia) constató 
que aunque la mayoría de los usuarios consumían sólo de forma ocasional, los 
consumidores diarios fumaban de dos a cinco cigarrillos de cannabis, o sea de 
uno a dos gramos de cannabis, al día. Un trafi cante aseguró, no obstante, que 
en un momento dado de su vida había llegado a consumir 20 gramos al día. Un 
consumidor más típico dijo que fumaba de seis a nueve cigarrillos de cannabis 
por semana, pero advirtió: “No puedo hablar de frecuencia semanal o mensual, 
porque hay momentos en que no tengo tantos compromisos ... o me encuentro 
con ciertos amigos ... [mientras que] en otros momentos puede ocurrir que, por 
razones de trabajo o estudio, fume muy rara vez durante aproximadamente dos 
meses” ([106] pág. 84).

 En un estudio de consumidores habituales de cannabis por largo tiempo en 
Australia** se constató una pauta mediana de consumo de dos cigarrillos “nor-
males” al día (el 50% fumaba de uno a cuatro cigarrillos al día), pero había 
algunos valores atípicos pronunciados. En general, la tercera parte de los consu-
midores fumaba cannabis todo el día, mientras el resto se limitaba a fumar por 
las tardes o en otros momentos ([23], pág. 25).

 En un estudio reciente de 450 adultos dependientes del cannabis se llegó a 
la conclusión de que, en promedio, esas personas consumían cannabis tres o 
cuatro veces por día y estaban en estado de intoxicación por lo menos seis horas 
diarias***.

 *La unidad normal de venta en diversos lugares proporciona algunas pistas sobre la dosis. En los 
Estados Unidos, el cannabis se vende en fracciones de onza: un dieciseisavo (1,75 g, sufi ciente para uno 
o dos porros), un octavo (3,5 g, sufi ciente para entre cuatro y ocho porros), un cuarto (7 g, sufi ciente 
para entre ocho y 14 porros) y una onza (28 g, sufi ciente para un máximo de 50 porros). Un consumidor 
diario que fumara uno o dos porros al día necesitaría por tanto de media onza a una onza al mes. En 
Italia, la resina de cannabis se vendía el año 2000 por “deca” (a 10.000 liras) que venía a ser unos 0,7 g, 
sufi ciente para uno o dos cigarrillos ([106], pág. 121).

 **El 92% consumía al menos dos veces a la semana, el 86% cuatro veces o más a la semana y el 60% 
diariamente.

 ***Drug and Alcohol Findings, Nº 13 (2005), pág. 10, resumen de Babor y Marijuana Treatment 
Project Research Group ([107], pág. 455).
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 En Costa Rica, un estudio de 41 consumidores por largo tiempo constató 
que se fumaban 10 cigarrillos al día, pero el peso total del cannabis era única-
mente 2 gramos con un contenido medio de THC de 2,2% [108].

 Existen algunos estudios que sugieren unos niveles de consumo mucho más 
elevados, pero, como se señala a continuación:

  � En los Estados Unidos, en un estudio de 10 jóvenes que consumían 
constantemente cannabis por razones religiosas se constató el consumo 
autonotifi cado de dos a cuatro onzas al día de una mezcla de tabaco y 
cannabis (se suponía que contenía un 50% de cannabis). Se determinó 
que el contenido de THC en la mezcla era del 4,14%. Esto representa el 
equivalente de fumar, por lo alto, 56 gramos o 112 cigarrillos de can-
nabis normales (0,5 g) de cannabis puro de buena calidad al día, que 
está completamente fuera de la escala de otros estudios sobre el consumo 
[109].

  � En Jamaica, Rubin y Comitas delinearon tres tipos de fumadores diarios: 
ligeros (de uno a cuatro “spliffs” o cigarrillos de cannabis al día), mode-
rados (de cuatro a siete cigarrillos), y grandes fumadores (más de ocho 
cigarrillos). El promedio de consumo era de siete cigarrillos de dos o tres 
gramos de cannabis de apenas el 3% de THC, mezclado con tabaco. Esto 
representa una media diaria de unos 18 gramos de cannabis más bien 
fl ojo, lo que equivale a 36 cigarrillos normales de 0,5 gramos*. Esta 
magnitud ha sido objeto de críticas de otros estudiosos del tema por ser 
“extremadamente excesiva” y no representativa de los presentes niveles 
de consumo [110]. 

 Hay pocos estudios centrados en los niveles de consumo de resina de can-
nabis entre los grandes consumidores. Se documentó una población de 31 con-
sumidores en Atenas (Grecia), que habían consumido en el pasado, todos los 
días, en promedio, 8 gramos (rango de 2 a 24 gramos) de resina de cannabis 
más bien fl oja (4%). Sin embargo, debido a difi cultades en obtener la droga, su 
nivel de consumo actual era de tres gramos por día, en promedio**.

¿Cuánto cannabis consumen los usuarios de la droga en un año?

Del análisis precedente se desprende que 162 millones de personas consumen 
cannabis cada año, de las cuales unos 72 millones podrían califi carse de consu-

midores “ocasionales”, 66 millones serían “habituales”, 15 millones “diarios” y 
7 millones “crónicos” (constantemente intoxicados). Cabe prever que estos gru-
pos consumen a ritmos diferentes. 

 *Rubin y Comitas, citados en Schafer y otros [96].

 **Fink y otros, citados en Shafer y otros [96].
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 Es poco probable que los consumidores ocasionales se acaben un cigarrillo 
de cannabis por sí solos en cualquiera de las sesiones de consumo (de una a 11) 
del año. La cifra de consumo, en promedio, del 60% de un cigarrillo de cannabis 
en Nueva Zelandia se obtuvo a partir de datos que incluían un 20% de grandes 
consumidores y, por ello, es indudablemente, excesiva para el grupo de consu-
midores ocasionales. Es más probable que estos últimos dieran dos o tres caladas 
de un cigarrillo de cannabis de 0,5 gramos compartido entre tres o cuatro per-
sonas, lo que representa un consumo de unos 0,15 gramos de cannabis por 
sesión. La curva de distribución de los consumidores que lo hacen menos de 
12 veces al año acusa un fuerte sesgo hacia una a tres sesiones de consumo, 
según datos de los Estados Unidos, y un promedio ponderado de esta categoría 
es de unas cuatro sesiones al año. Así pues, 72 millones de personas consumieron 
una media de 0,15 gramos de cannabis cuatro veces al año por término medio, 
lo que da un consumo total de 43,2 toneladas a nivel mundial.

 Aunque no es probable que quienes no consumen cannabis con carácter casi 
diario adquieran una gran tolerancia a la droga y tienden más a consumirla sola, 
o más de una vez en un solo día de consumo, también es más probable que 
prefi eran cannabis de primera calidad (que puede ser hasta 10 veces más fuerte) 
y que dominen una mejor técnica de inhalación (que puede multiplicar por cuatro 
la absorción de THC), lo que en conjunto signifi caría que necesitan menos can-
nabis que los consumidores ocasionales para lograr una intoxicación. Si se 
supone que estos factores se anulan mutuamente en cierta medida, también se 
puede suponer que la cantidad media consumida se mantiene en unos 0,15 
gramos por día de consumo. La distribución de las respuestas en los Estados 
Unidos también muestra un sesgo hacia el extremo inferior de este grupo, con 
un promedio ponderado de unos 100 días de consumo. Ello representa 66 millo-
nes de personas que fuman una media de 0,15 gramos 100 veces al año por 
término medio, lo que da un consumo total de 990 toneladas a nivel mundial.

 Según casi todas las fuentes de información, los consumidores diarios fuman 
de uno a cuatro cigarrillos de cannabis al día. El promedio ponderado de esta 
categoría, basado en datos de los Estados Unidos, es de unos 320 días de con-
sumo. Por lo tanto, 15 millones de personas se fumaron una media de un gramo 
de cannabis al día durante 320 días al año, lo que da un consumo total de 
4.800 toneladas a nivel mundial.

 Los consumidores crónicos pueden consumir cantidades enormes de droga. 
Las pautas de consumo varían tanto que es imposible calcular un promedio, 

pero tomando como base las directrices en materia de cannabis medicinal y los 
informes sobre trabajos de campo parece que unos diez cigarrillos, o cinco gra-
mos, de cannabis es una cantidad razonable para conseguir una intoxicación 
prácticamente constante. Estos siete millones de consumidores lo hacen todos 
los días, por lo que su consumo total debería ser de unas 12.775 toneladas. En 
consecuencia, sobre la base de las estimaciones de la demanda, el consumo 
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mundial se puede estimar en aproximadamente 19.000 toneladas. Tal estimación 
respalda el supuesto frecuentemente admitido de que los usuarios “habituales” 
(es decir, en general, “mensuales”) consumen la mayor parte del cannabis que 
se produce.

Concordancia con las estimaciones de la oferta

A una serie de analistas les ha resultado difícil hacer que cuadren las estimaciones 
de la oferta con las de la demanda. El Informe Mundial sobre las Drogas 2006 
[111] estima la producción de cannabis a nivel mundial en unas 45.000 toneladas 
y la base mundial de consumidores en 162 millones de personas al año. Si se 
divide una cantidad por la otra, resultan unos 277 gramos por consumidor, o 
más de cuarto de kilo por persona. Si aplicamos, como la Dirección de Lucha 
contra las Drogas, de los Estados Unidos, una cifra de 0,5 gramos de cannabis 
por cigarrillo, 277 gramos dan 554 cigarrillos de cannabis al año, o más de uno 
al día por consumidor. Al precio de 10 dólares por gramo, que se paga en los 
Estados Unidos, ello supone que cada consumidor gasta 2.770 dólares al año en 
cannabis. Con una renta nacional media por habitante en los Estados Unidos de 
35.750 dólares (según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), 
este desembolso representaría casi el 8% de los ingresos antes de impuestos de 
cada ciudadano de los Estados Unidos que fumó cannabis el año pasado. Parece 
una cifra increíblemente elevada, sobre todo considerando que muchos consumi-
dores se sitúan en el tramo superior de esa media.

Hay dos posibilidades:

  � Se sobreestima el volumen de producción, o

  � Se subestima el número de consumidores.

 En el Informe Mundial sobre las Drogas 2006 [111] se dice que en 2004 
fueron incautadas más de 6.000 toneladas de cannabis, lo que signifi caría que 
se aprehende el 13% de la producción total estimada a nivel mundial. Ni siquiera 
en los Estados Unidos se reúne la información sobre todas las incautaciones 
locales de cannabis en el país, sino que se hace hincapié en las incautaciones 
transfronterizas u otras operaciones a gran escala, de modo que esa cifra se 
debería considerar una estimación mínima. Parece inverosímil una tasa de incau-
tación de más del 15%, en particular teniendo en cuenta las recientes tendencias 
hacia la menor producción en interiores en los países consumidores y la produc-
ción para consumo personal. Por ello, es poco probable que se esté sobreesti-
mando la producción.

 El número estimado de consumidores anuales —casi el 4% de la población 
mundial de 15 a 64 años— ya es elevadísimo. Incluso doblando este porcentaje 
únicamente se reduciría a la mitad, o sea 139 gramos, el consumo medio por 
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consumidor anual, lo que sigue suponiendo más de 1.000 dólares al año por 
consumidor en los Estados Unidos. Duplicar las estimaciones del consumo anual 
de los Estados Unidos también signifi caría que más de una cuarta parte (el 26%) 
de los ciudadanos estadounidenses de 15 a 64 años se gastaron esa suma de 
dinero en una droga ilícita el año pasado.

 El problema podría residir en las cifras de incautación y no en las de pro-
ducción. Los países que notifi can los niveles de incautación más altos frecuente-
mente se ven sometidos a intensa presión para que luzca el éxito de sus esfuerzos 
de interceptación de drogas. Como es poco probable que se pesen todas las incau-
taciones, y es probable que en algunos casos se añadan los cultivos erradicados 
al total, al generar las cifras sobre incautación existe un elemento de estimación. 
En teoría, toda la planta de cannabis serviría para efectos psicoactivos; pero, en 
la práctica, la creciente demanda de alta calidad en el mercado actual signifi ca 
que las ventas listas para el consumo sean a menudo únicamente las sumidades 
fl oridas de dicha planta. Así pues, es posible que las estimaciones de las incau-
taciones se refi eran a mucho granel que nunca se convertiría en un producto 
vendible en la calle. Si se recortaran las cantidades incautadas, también se 
podrían ajustar las cifras de producción sin exagerar la tasa de interceptación.

 Pasando a las cifras generadas para el presente examen, las estimaciones 
basadas en la demanda sitúan la producción mundial en unas 19.000 toneladas al 
año. Ahora bien, se trata de 19.000 toneladas de producto limpio, no 19.000 tone-
ladas del producto como se suele vender. Los compradores de cannabis comercial 
“limpian” su producto de tallos y semillas antes de consumirlo. Dado que se 
trata de la parte más pesada de la planta, es posible que la mitad en peso del 
producto comprado no se consuma.

 En cuanto a la oferta, se estima que unas 231.000 hectáreas están dedicadas 
al cultivo, pero la mayoría se destina a resina de cannabis. Se producen anual-
mente 45.000 toneladas estimadas de hierba de cannabis y 7.500 toneladas de 
resina de cannabis, de las que fueron incautadas 6.189 toneladas de hierba y 
1.471 toneladas de resina de cannabis, quedando unas 38.811 toneladas de hierba 
de cannabis y 6.029 toneladas de resina de cannabis para los consumidores. 
La diferencia respecto de la hierba de cannabis se podría atribuir a la limpieza 
del producto.

 Estas estimaciones a nivel mundial, si bien no satisfactorias, probablemente 
sean lo mejor que se puede conseguir sobre la base de datos muy incompletos. 
Es también probable que disimulen la gran diversidad de modalidades de cultivo 
y consumo que se observa en todo el mundo. A fi n de cuentas, lo que tiene más 
sentido es estudiar el cannabis a nivel local. Atendiendo a este punto, en la 
siguiente sección del presente examen se estudian los mercados del cannabis en 
diversas regiones del mundo.
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Como se ha indicado anteriormente, los mercados del cannabis tienden a estar 
muy localizados. El tráfi co transnacional de la droga, cuando lo hay, se produce 
en general a nivel regional. Varias razones explican ese hecho. La hierba de 
cannabis es voluminosa, se detecta con relativa facilidad y, en comparación con 
otras drogas, la razón valor/volumen es baja. Como por casualidad, los mercados 
más rentables tienen convenientemente ubicados en su cercanía países produc-
tores, por ejemplo, México en el caso de los Estados Unidos y Marruecos en el 
de Europa. Hace pocos decenios, cuando los mercados eran menos competitivos, 
podían participar también productores más alejados, pero las presiones del mer-
cado y el aumento de la represión han hecho que esto sea cada vez más difícil. 
A medida que los grandes mercados de consumidores se orientan a la producción 
interior casera, es probable que esas presiones aumenten y hagan aun menos 
rentable el tráfi co de cannabis a larga distancia. 

Los mercados de la hierba de cannabis

El mercado de la hierba de cannabis en América del Norte 
y el Caribe

Los Estados Unidos son el principal consumidor mundial de hierba de cannabis, 
con 26 millones de consumidores anuales y casi 5 millones de usuarios habi-
tuales de la droga (más de 20 días de consumo en el mes anterior), según 
estimaciones. Según la Ofi cina de Política Nacional de Control de Drogas de 
los Estados Unidos:

“Los precios del cannabis de calidad comercial han permanecido relativa-
mente estables en el último decenio, oscilan entre 400 y 1.000 dólares la 
libra en las zonas fronterizas sudoccidentales y entre 700 y 2.000 dólares 
la libra en las zonas del medio oeste y el noreste. El precio a nivel nacional 
de la variedad sinsemilla, que es marihuana de superior calidad, oscila entre 
900 y 6.000 dólares la libra. BC Bud, un tipo de marihuana que se produce 
en el Canadá, cuesta entre 5.000 y 8.000 dólares la libra en la mayoría 
de las principales zonas metropolitanas en los Estados Unidos. Variables 
tales como la relación entre el comprador y el vendedor, la cantidad com-

prada, la frecuencia de la compra y el grado de pureza afectan al precio 
de la droga [112].” 
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 Se estima que los consumidores de hierba de cannabis estadounidenses gas-
taron aproximadamente 10.400 millones de dólares en la droga en 2000 [113]. 
Esta suma fue poco menor que la gastada en el país en heroína (11.900 millones 
de dólares). Sin embargo, cabe observar que las estimaciones se refi eren a la 
cantidad consumida, no a la producida, y se generaron utilizando indicadores de 
la demanda. Por ello, son considerablemente inferiores a las estimaciones de la 
producción, para las que se utilizaron cifras correspondientes a la oferta: las 
estimaciones del consumo nacional basadas en la demanda son de poco más de 
1.000 toneladas, aproximadamente un treintavo de los valores más altos basados 
en la oferta que se analizan más adelante.

 Aproximadamente el 92% de ese mercado se abastece de la propia América 
del Norte. Según la respuesta al cuestionario para los informes anuales de la 
ONUDD, en 2003 las autoridades de los Estados Unidos informaron de que, 
aproximadamente, el 56% del cannabis introducido de contrabando en el país 
provenía de México y el 20%, del Canadá. El resto provenía de Colombia y otros 
países no pertenecientes a América del Norte. 

 Desde el decenio de 1930 hasta mediados del decenio de 1970, casi todo el 
cannabis consumido en los Estados Unidos provino de México, pero este predo-
minio se acabó cuando, en 1975, los cultivos mexicanos se fumigaron con “para-
quat”, herbicida tóxico para los seres humanos [68]. El temor al envenenamiento 
abrió el mercado a los productores de Colombia, mientras que medidas adoptadas 
por el Gobierno de Jamaica eliminaron del mercado a otro rival. Se estima que, 
en 1979, el suministro mexicano cubrió solamente un 11% del mercado y, en 
1981, esa cifra había disminuido al 4% [68]. En el decenio de 1980, el 75% del 
cannabis consumido en los Estados Unidos provino de Colombia [114], pero a 
mediados de ese mismo decenio empezó ya la recuperación de México. Actual-
mente, de nuevo hay grupos mexicanos que relegan a los grupos de Colombia a 
un papel secundario en los mercados de drogas [115]. La importancia de Jamaica 
como fuente de cannabis ha vuelto a disminuir mucho, aunque el país es todavía 
el proveedor principal de aceite de cannabis al mercado del Canadá [37]. 

 Los tres países de América del Norte fi guran entre los principales productores 
de cannabis del mundo. El porcentaje de las incautaciones mundiales de hierba 
de cannabis efectuadas en América del Norte aumentó del 32% en 1990 al 58% 
en 2003. Las razones de este giro son varias, en particular un incremento de la 
represión a nivel nacional y un verdadero cambio de los esquemas de producción 
en el plano internacional.

 En los últimos años México ha ocupado constantemente el primer lugar, a 

nivel mundial, en cuanto a incautaciones de cannabis y en 2003, con más de 
2.000 toneladas según informes, le correspondió un 37% de las incautaciones 
mundiales de cannabis ([116], pág. 86). El país ha ejecutado un programa de 
erradicación muy enérgico, erradicando 31.000 hectáreas de plantaciones en 2004. 
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Esos cultivos, si se hubieran cosechado, habrían representado la mayor parte de 
la hierba de cannabis producida en todo el mundo. La Dirección de Lucha contra 
las Drogas de los Estados Unidos estima que con la erradicación se elimina hasta 
el 80% de todo el cannabis que se cultiva en México ([117], págs. 12 y 13)*. 
Por otra parte, las autoridades de México afi rman que han llegado a erradicar el 
98% de los cultivos de cannabis en los estados de Chihuahua, Durango, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Zacatecas desde 1994, 
pero que en las montañas de la Sierra Madre quedan zonas residuales donde se 
cultiva el cannabis ([118], pág. 36). A pesar de que la erradicación de los cultivos 
aumentó en aproximadamente un 20%, el cultivo neto de la planta después de 
la erradicación aumentó en un 70% a 7.500 hectáreas entre 2002 y 2003 [119]. 
La producción de hierba de cannabis se estimó en 13.500 toneladas ese año, 
antes de disminuir a 10.400 toneladas en 2004 [37]. Según su respuesta al 
cuestionario para los informes anuales de la ONUDD correspondiente a 2003, el 
Gobierno de México estima que el 70% de esta producción está destinado a los 
Estados Unidos y el 30% a los mercados locales. Además de erradicar los cultivos, 
México, desde 1998, ha incautado entre 1.000 y 2.000 toneladas de cannabis ya 
tratado, además de aprehender entre 750 kilogramos y 1 tonelada en la frontera 
([117], págs. 12 y 13). 

 El Canadá también ha aumentado sus esfuerzos de represión y entre 1998 
y 2002 incautó 1,1 millones de plantas de cannabis por año, es decir, el séxtuplo 
de la cifra correspondiente a 1993 [120]. En 2003, se erradicaron 1,4 millones 
de plantas de cannabis y se incautaron 21,5 toneladas de cannabis tratado [37]. 
Según la respuesta al cuestionario para los informes anuales de la ONUDD corres-
pondiente a 2004, se estima que todos los años se producen en el Canadá de 960 
a 2.400 toneladas de cannabis. Se dice que el cannabis del Canadá no solo se 
destina al consumo local y las exportaciones a los Estados Unidos, sino que 
también abastece a mercados de lugares tan alejados como el Japón y la provincia 
china de Taiwán.

 En los Estados Unidos, la represión orientada al cannabis aumentó en todo 
el decenio de 1990 y en 2002 hubo un 113% más de detenciones relacionadas 
con esa droga que en 1990 [121]. Sin embargo, los esfuerzos de erradicación 
han fl uctuado a lo largo de los años, desde la supresión de poco menos de 
4 millones de plantas cultivadas en 1985 hasta la de casi 8 millones en 1992, 
seguida de la erradicación de sólo 2,5 millones de plantas en 1998 y de 3.650.000 
en 2003. Según una estimación gubernamental, en los Estados Unidos se pro-
ducen entre 3.100 y 7.100 toneladas de cannabis ([122], pág. 4), pero a tenor 
de otras cifras la producción es nada menos que de 19.000 toneladas. 

 *Esta estimación se basa en la relación entre hectáreas erradicadas y cultivo neto de la planta. 
Sin embargo, las cifras suministradas por la Dirección de Lucha contra las Drogas difi eren notablemente 
de las que contienen los International Narcotics Control Strategy Reports que prepara todos los años el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos.
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 Incluso si se tiene en cuenta la avanzada capacidad de represión de los países 
de América del Norte, el hecho de que les corresponda casi el 60% de las incau-
taciones mundiales sugiere una producción nacional enorme. Las autoridades de 
los Estados Unidos estiman la producción de cannabis en América del Norte en 
casi 32.000 toneladas calculando por lo alto, exactamente la cifra que da la 
ONUDD para la producción mundial. Si se comparan las cifras calculadas por lo 
bajo con el total mundial de la ONUDD, entonces sí que cuadran: aproximada-
mente una tercera parte de la producción mundial de hierba de cannabis tiene 
lugar en América del Norte.

 En los Estados Unidos, la mayor parte de la producción a gran escala de 
cannabis de baja calidad parece concentrada en apenas unos cuantos estados, 
por lo menos los cultivos al exterior. En 2003 la erradicación más alta de plantas 
de cannabis cultivadas en exteriores se registró en los estados de California, 
Tennessee, Kentucky, Hawai y Nueva York. La producción más elevada en inte-
riores correspondió a California, Washington, Florida, Oregon y Texas [37]. Este 
perfi l difi ere del de decenios anteriores, en los que el medio oeste (incluidos 
antiguos y actuales agricultores de cereal, cuya afi nidad con la droga es poca) 
desempeñó un papel más destacado. De ello se desprende que los esfuerzos 
de represión en el medio oeste (incluido el decomiso de bienes) han tenido un 
impacto duradero en la comunidad de productores, sensibles a las medidas 
de disuasión. 

 En años recientes, gran parte de la producción en exteriores de cannabis en 
los Estados Unidos se ha detectado en “cultivos guerrilleros” situados en terrenos 
públicos, como los bosques y parques nacionales de los estados de California y 
Kentucky. Dado que las medidas de represión se endurecen en California, el 
cultivo al exterior se ha desplazado a terrenos públicos en los estados de Oregon 
y, cada vez más, Washington [123]. El paso a los terrenos públicos puede verse 
impulsado, en parte, por la amenaza del decomiso de bienes. Expone a los cultivos 
a un mayor riesgo de robo, lo cual puede aumentar la violencia vinculada con ese 
sector. Asimismo, ello plantea una amenaza ambiental para las zonas protegidas, 
dado que el cultivo y la labor de erradicación pueden dañar ecosistemas delicados. 
Ese fenómeno no se limita al cannabis, ni a los Estados Unidos: desde hace 
tiempo, se cultiva cannabis en terrenos públicos en Australia [124], y un problema 
similar se plantea con respecto a la coca en Colombia, por ejemplo [125]. 

 Antes, casi toda la producción canadiense de cannabis estaba concentrada 
en el estado de Columbia Británica, pero ya no es así. Las cifras de incautación 
y erradicación sugieren que Ontario y Quebec se han puesto al mismo nivel desde 
hace poco y, más recientemente, se han detectado importantes actividades en 

otras provincias, como Manitoba [126] y Nueva Escocia [127, 128]. En septiem-
bre de 2005, la policía de Manitoba, en cinco operaciones de represión distintas 
[129], se incautó de más de 40.000 plantas de cannabis, que hubieran bastado 
para producir 4 toneladas de hierba. Actualmente, según la respuesta del país 
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al cuestionario para los informes anuales de la ONUDD correspondiente a 2004, 
aproximadamente un 40% del cannabis del Canadá se produce en Columbia 
Británica, el 25% procede de Ontario, otro 25% de Quebec y un 10% de otras 
provincias. 

 Debido a los esfuerzos de erradicación, la producción de cannabis en México 
está sumamente dispersa y oculta y tiene lugar en pequeñas parcelas de menos 
de 1.000 metros cuadrados, en promedio [130]. En 2004, las autoridades de México 
informaron sobre la incautación de 254.554 plantas enteras en 72.559 incauta-
ciones distintas, o sea, una media de apenas 3,5 plantas por incautación. Se 
localizan microrregiones de cultivo en un amplio arco que atraviesa la Sierra 
Madre Occidental hasta la Sierra Madre del Sur, y que coincide más o menos 
con las zonas de producción de adormidera. Las autoridades mexicanas dividen 
la producción de cannabis en dos zonas principales: la del Pacífi co (los estados 
de Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa), a la que corresponde 
el 52% de la producción, y la zona centroseptentrional (los estados de Baja 
California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora y Zacatecas), de donde pro-
viene el 47% de la producción. En los últimos años, ha disminuido la proporción 
perteneciente a la zona junto al Pacífi co y ha aumentado la de la zona centro-
septentrional. Según la repuesta de México al cuestionario para los informes 
anuales de la ONUDD correspondiente a 2004, el 83% de la producción se origina 
en no más de siete estados (Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Sinaloa y Sonora). Sinaloa, el granero del país y, tradicionalmente, sede del 
narcotráfi co, es el principal estado productor de cannabis, y un 96% de su pro-
ducción se concentra en apenas nueve municipios. En 2000, el 58% del cannabis 
tratado que se incautó provenía de los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, 
Oaxaca, Sinaloa y Sonora ([118], pág. 36). 

 Como se desprende del análisis que antecede, las encuestas efectuadas en 
los Estados Unidos sugieren que gran parte del cultivo y la distribución del 
cannabis tiene lugar a través de redes sociales. Sin embargo, un mercado valorado 
en 10.000 millones de dólares atrae a elementos de la delincuencia organizada. 
Un reciente estudio de la actividad de bandas de delincuentes en los Estados 
Unidos puso de manifi esto que el 65% de los organismos policiales encuestados 
afi rmaban que las bandas intervenían en la distribución de cannabis en las zonas 
de su competencia, proporción mucho más elevada que en el caso de ninguna 
otra droga [131]. En California, gran parte del cultivo de la planta de cannabis 
al exterior tiene lugar en terrenos de los parques nacionales, bajo el control de 
grupos delictivos organizados mexicanos, mientras que quienes controlan el mer-
cado del cannabis cultivado en interiores son, en su enorme mayoría, estadouni-
denses blancos [37], y hay cierta participación de vietnamitas en la zona del 
Pacífi co noroccidental. Los guardias forestales que erradican cultivos en terrenos 
públicos de California se topan a menudo con la resistencia violenta de los grupos 

delictivos organizados que controlan el tráfi co, y no es nada raro encontrar tram-
pas explosivas en los “cultivos guerrilleros”.
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 Las organizaciones de narcotrafi cantes en México han evolucionado en el 
curso de los años. Si bien el país viene siendo la fuente de suministro de can-
nabis a los Estados Unidos desde el decenio de 1930, la demanda no fue sufi ciente 
para atraer a los grupos delictivos organizados hasta el decenio de 1960. Entre 
tanto, tras caer en manos del enemigo, en la Segunda Guerra Mundial, las prin-
cipales regiones productoras de opio en el mundo, los aliados atravesaron momen-
tos de escasez de la morfi na necesaria para el tratamiento de los soldados heridos. 
Los Estados Unidos apoyaron el cultivo de la adormidera en México, lo cual fue 
el origen del negocio de la heroína en el país. Ello hizo más sofi sticadas las 
operaciones de narcotráfi co.

 La “Operación Interceptación”, en 1969, fue un intento de cortar el tráfi co 
de drogas transfronterizo mediante una represión enérgica y, durante ese tiempo, 
los trafi cantes mexicanos aprendieron a evadir las redes de radares de los Estados 
Unidos utilizando aviones que volaban bajo ([132], cap. 59). En 1975, después 
de perder cuota de mercado debido al uso del herbicida “paraquat”, México se 
convirtió en ruta de tráfi co del cannabis proveniente de Colombia y la producción 
nacional empezó a crecer. Los colombianos dejaron el cannabis por la cocaína, 
pues el cultivo en América del Norte mermaba la necesidad de importaciones 
regionales de cannabis. A mediados del decenio de 1980, cuando las autoridades 
de represión pusieron fi n a la utilización del estado de Florida, en los Estados 
Unidos, como ruta de tráfi co viable, los colombianos captaron a trafi cantes de 
cannabis para que se encargaran de los envíos de cocaína (un hecho similar al 
que parece ocurrir actualmente con el uso de rutas de tráfi co de resina de can-
nabis para introducir cocaína en Europa). Más recientemente, se ha afi rmado 
que las organizaciones de narcotrafi cantes mexicanas prácticamente han suplan-
tado el tráfi co colombiano y lo han reducido al papel de abastecedor [115]. 
Últimamente, las autoridades de México han rebatido esa posición, aduciendo 
que los trafi cantes colombianos han tomado el control de las operaciones en 
México [133]. Sea como sea, el tráfi co de drogas, en particular de cocaína y 
anfetaminas, de México a los Estados Unidos es sumamente lucrativo y ese 
mercado se ha hecho cada vez más violento a lo largo de los años. En los con-
fl ictos recientes se han empleado armas militares y se ha asesinado a funcionarios 
públicos y periodistas.

 En el Canadá, la mayor parte de las actividades de producción de cannabis 
de mediana y gran magnitud están controladas por grupos de delincuentes orga-
nizados. Pandillas de motociclistas proscritos, como los llamados Hells Angels, 
controlan los cultivos en exteriores e hidropónicos y grupos vietnamitas controlan 
la producción orgánica (con tierra) en interiores [36]. Se ha informado también 
sobre la participación de vietnamitas en el cultivo en interiores en Londres (Reino 

Unido) [134]. Los Hells Angels dominan la producción de cannabis en Quebec 
y los grupos de vietnamitas controlan cada vez más la producción urbana de 
cannabis en ciudades del Canadá, como Calgary, Montreal, Toronto y Vancouver. 
Se dice que grupos canadienses de ascendencia sudasiática se ocupan de trans-
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portar cannabis a través de la frontera en camiones comerciales [135]. Sin 
embargo, a pesar de cierta violencia intergrupal, esas divisiones étnicas parecen 
disiparse a medida que los grupos encuentran más rentable la cooperación mutua 
que la lucha.

 La creciente participación de los grupos delictivos organizados se refl eja en 
la creciente magnitud de los envíos transfronterizos del Canadá a los Estados 
Unidos [37]. Tal vez, el dinero procedente de las operaciones con cannabis per-
mita ahora a grupos delictivos organizados menos importantes pasar al tráfi co 
de armas y explosivos, el contrabando de cocaína y el fraude en la bolsa de 
valores. Según un informe de la Real Policía Montada del Canadá, “el comercio 
interprovincial e internacional de marihuana ... ha permitido a varios grupos de 
delincuentes organizados diversifi carse expandirse a otras ramas delictivas que 
antes estaban posiblemente muy lejos de su alcance” [136]. 

 A mediados del decenio de 1990, antes de que el Canadá se convirtiera en 
una fuente importante del cannabis importado en los Estados Unidos, virtual-
mente toda la marihuana introducida de contrabando en los Estados Unidos, tanto 
cultivada en México como transportada a través de México desde otros países, por 
ejemplo Colombia, entraba en el país por la frontera sudoccidental [137]. Las 
rutas terrestres a través de la frontera sudoccidental de los Estados Unidos siguen 
siendo, si bien menos que antes, el escenario principal de la importación, y el ocul-
tamiento de la droga en compartimentos dobles de vehículos de transporte pesado 
es todavía, como lo ha sido a lo largo de los años, una técnica preferida ([117], 
pág. 13). La mayor parte de las incautaciones en los puntos de entrada ofi ciales 
tiene lugar en El Paso y Laredo, en Texas, y en San Ysidro, Otay Mesa y Calexico, 
en California; los condados de Pima y Santa Cruz, en Arizona, fi guran a la cabeza 
por las incautaciones no efectuadas en los puntos de entrada ofi ciales. A lo largo 
de la frontera septentrional, hay varios puntos del estado de Washington por lo 
que entra en los Estados Unidos la mayor parte del cannabis proveniente del 
Canadá, pero hay otros sitios de Michigan, Nueva York y otros estados cuya 
importancia va en aumento. Sin embargo, las incautaciones anuales en la zona 
septentrional representan en general el 1% de las que se realizan en la zona 
sudoccidental [37]. Las autoridades incautaron 4,4 toneladas que ingresaron en 
los Estados Unidos desde el Canadá en 2001-2002, 12,2 toneladas en 2002-2003 
y 15,8 toneladas en 2003-2004 [122]. Se utilizan también rutas por mar y por 
aire y se han descubierto túneles a través de las fronteras sudoccidental y sep-
tentrional de los Estados Unidos. Se usan cada vez más helicópteros para tras-
ladar cannabis a través de la frontera con el Canadá [138]. 

 Es notable que en el Canadá se importe también cannabis, incluso de los 
Estados Unidos. Entre 2000 y 2003, se incautaron 7,8 toneladas de cannabis 
cuando entraban en el Canadá, incluidos 1.230 kilogramos en la frontera con los 

Estados Unidos [122]. No consta que se trafi que con cannabis de los Estados 
Unidos a México. Parece haber algunas exportaciones de cannabis de América 
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del Norte a Asia. Por ejemplo, el Gobierno de la República de Corea atribuye a 
los Estados Unidos el 55% del cannabis con que se trafi ca en el país y se dice 
que se exporta cannabis canadiense al Japón y la provincia china de Taiwán.

 Una vez en los Estados Unidos, el cannabis importado se distribuye en todo 
el país por conducto de organizaciones mexicanas de narcotrafi cantes, aunque 
en la zona nororiental predominan grupos jamaicanos y grupos vietnamitas en 
la nororiental y los de Vietnam, en la noroccidental. Los estadounidenses de raza 
blanca dominan la producción nacional en exteriores en la zona de los Apalaches 
y la producción en interiores en todo el país y, por ello, tienden a controlar 
también la distribución en los respectivos mercados. Particulares y pandillas de 
toda índole se encargan de la venta callejera [37]. 

 La región del Caribe y, en particular, Jamaica han sido tradicionalmente una 
fuente del cannabis destinado a los Estados Unidos y el Canadá, así como al 
Reino Unido y Europa, aunque la cuota de mercado de este producto parece 
disminuir desde hace cierto tiempo. Por ejemplo, mientras que una tercera parte 
de la hierba de cannabis consumida en el Reino Unido a fi nales del decenio de 
1970 provenía, al parecer, de Jamaica, actualmente su cuota de mercado no parece 
llegar al 7% [139]. En el caso del conjunto de los países caribeños, el panorama 
se oscurece por el hecho de que las cifras de incautación tal vez se deban a 
cannabis reexpedido (en particular, proveniente de Colombia) como a cannabis 
producido localmente.

 En 2004, Jamaica erradicó más de 400 hectáreas de plantas de cannabis y 
destruyó más de 5 millones de plántulas de cannabis en 403 viveros. En respuesta 
a las actividades de represión, las operaciones de cultivo han pasado de las 
grandes plantaciones a las pequeñas parcelas escondidas en zonas más alejadas. 
Recientemente, en Westmoreland (Jamaica), se descubrió una nueva variedad de 
la planta de cannabis que en la madurez, alcanza una altura de solamente 3 pies. 
Se han descubierto métodos de cultivo muy refi nados, incluso sistemas portátiles 
de riego, generadores y focos eléctricos [37]. 

 El Gobierno de Trinidad y Tabago informa de que erradicó más de 1 millón 
de plantas y plántulas en 2004 y, en el pasado, ha notifi cado la erradicación de 
hasta 10 millones de plantas [37, 140]. Si esas plantas hubieran podido desarro-
llarse, se habrían producido no menos de 1.000 toneladas de cannabis. Las con-
diciones de cultivo son tales que, se dice, son posibles tres cosechas anuales y 
el Gobierno, según su respuesta al cuestionario para los informes anuales de la 
ONUDD correspondiente a 2003, estima que, a pesar de los esfuerzos de erra-
dicación, se producen más de 17 toneladas al año. En el país se importa también 

cannabis más potente de Colombia y San Vicente y las Granadinas [141]. 

 Varios países y territorios del Caribe, entre ellos las Bahamas, Cuba y las 
Islas Caimán, informan sobre incautaciones anuales de 2 a 12 toneladas de cannabis. 
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Uno de ellos, las Islas Caimán, afi rma que el 100% del cannabis que a él llega 
lo hace en barco desde Jamaica. 

 Los países y territorios intermedios, desde el punto de vista de las incauta-
ciones, son las Antillas Neerlandesas, la República Dominicana y San Vicente y 
las Granadinas. Entre ellos, frecuentemente se menciona a San Vicente y las 
Granadinas como fuente del cannabis que se importa en el Caribe para el con-
sumo [141]. 

 Muchos territorios y países insulares pequeños en el Caribe, entre ellos 
Antigua y Barbuda, las Bermudas, Dominica, Granada, Guadalupe, la Guyana 
Francesa, Haití, las Islas Turcas y Caicos, las Islas Vírgenes Británicas y Saint 
Kitts y Nevis, notifi can constantemente pequeñas incautaciones, con grandes 
golpes ocasionales. 

 En un estudio que la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas realizó en seis países del Caribe, se documentó el consumo combinado 
de cannabis y cocaína en cuatro de los países considerados. En Haití se llama 
a esa combinación “juicy lucy”, en Martinica “black joint” y en Dominica y Saint 
Kitts y Nevis “spranger” [82]. En Jamaica se la llama “season spliff”. 

El mercado de la hierba de cannabis en el África septentrional y en el 
África occidental y central 

Después de América del Norte, África va a la cabeza por las incautaciones de 
hierba de cannabis a nivel mundial, con un 26% de las incautaciones y, según 
se estima, un 28% de la producción global (12.000 toneladas). Los 37 millones 
de consumidores anuales de África (el 8% de la población del continente de 15 
a 64 años, o sea, casi una cuarta parte de todos los que usan la droga en el 
mundo) consumen la mayor parte de ese cannabis, pero se exporta una cantidad 
sustancial, sobre todo del África occidental y meridional. Por ejemplo, Francia 
estima que el 30% de la hierba de cannabis que se introduce de contrabando 
en el país proviene de África. 

 En Egipto, se llama “bango” a dicha hierba, que se sigue cultivando en forma 
ilícita en la zona norte del Sinaí. Las incautaciones de la misma aumentaron de 
7 toneladas en 1996 a 31 toneladas en 1998 y más de 59 toneladas en 2002, 
pero en 2004 se incautaron solamente 12 kilogramos. Ello puede deberse a que, 
ese año, sólo se detuvo a cinco personas por tráfi co de drogas, cuatro de ellas 
acusadas de tráfi co de cannabis. Las autoridades egipcias dicen que el 65% del 
tráfi co de cannabis en el país tiene su origen en Eritrea y el 35% restante, en 
el Sudán. Se señala a nacionales de Eritrea como trafi cantes de cannabis y otras 
drogas. En cambio, las autoridades de Israel estiman que el 99% del cannabis 
que se consume en el país proviene de Egipto.
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 El importante papel del África occidental en el tráfi co mundial de cannabis es 
notable, porque la droga parece haberse introducido en esa región sólo recientemente, 
a diferencia de lo ocurrido en el resto del continente, y no desempeña un papel en 
la medicina tradicional a base de hierbas ni en los ritos del África occidental. 

 Dado que el cannabis no cumple un papel cultural que venga de antiguo, el 
factor principal impulsor de su cultivo en la región parece económico. En un 
estudio de la producción de cannabis en cinco países del África occidental publi-
cado en 1995 por el Observatoire géopolitique des drogues, de Francia, se cons-
tató que los precios del cannabis, si bien eran bajos en el contexto internacional, 
eran tan altos en comparación con los de otros productos agrícolas que había 
incentivos muy grandes para su cultivo. El estudio puso también de relieve las 
enormes diferencias de precio que existían dentro de la región y entre las zonas 
rurales y urbanas [142]. 

 Si bien los grupos delictivos organizados del África occidental son un factor 
signifi cativo en el narcotráfi co mundial, la única droga que se produce en cantidad 
apreciable en la región es el cannabis. Nigeria, con gran diferencia el país más 
extenso de la región, es también uno de los que van a la cabeza en las incauta-
ciones de cannabis a nivel mundial, ocupando en 2003 el quinto lugar. La pro-
porción correspondiente a Nigeria de las incautaciones de cannabis realizadas en 
el África occidental y en toda África ha crecido constantemente en los últimos 
años (véase la fi gura XI). 

Figura XI.  Desglose de las incautaciones de cannabis en África por regiones, 
1998-2003

 Fuente: Cuestionarios para los informes anuales de la ONUDD.
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Figura XII. Erradicación de la planta de cannabis en Nigeria, 1994-2004

 Fuente: Nigeria, Dirección Nacional de Represión del Uso Indebido de Drogas.
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 Según círculos académicos del país, el cannabis llamado ofi cialmente Indian 
hemp no se introdujo en Nigeria sino después de la Segunda Guerra Mundial, 
llevado por soldados que regresaban de la India y Myanmar [143]. Según la 
respuesta de Nigeria al cuestionario para los informes anuales de la ONUDD 
correspondiente a 2003, el Grupo de Dublín y la Dirección de Lucha contra las 
Drogas de los Estados Unidos, actualmente se cultiva cannabis en la totalidad 
de los 36 estados de Nigeria, pero está más difundido en la zona septentrional 
del país y en los estados de Ondo (40%), Delta (30%), Edo y Cross River en el sur 
[144, 145]. La operación “Quema de malas hierbas” se inició en 1994 y el pro-
grama en curso de erradicación en Nigeria recibe ese nombre. Después de que 
dicho cultivo alcanzara un punto máximo a fi nales del decenio de 1990, en los 
primeros años del siglo XXI se realizaron actividades de erradicación en una zona 
relativamente reducida, contrariamente a lo afi rmado en algunos informes inter-
nacionales (véase la fi gura XII). Las cifras preliminares sobre la labor de erradi-
cación en 2005 indican que se presta una atención renovada a la cuestión.

 Es sabido que hay tráfi co de cannabis desde Nigeria al resto del África 
occidental. Por ejemplo, se dice que en Benin [144] y el Camerún aproximada-
mente la mitad del suministro es aportada por ciudadanos nigerianos, presumi-
blemente proveniente de la producción en su país. Es sabido también que se 
envía cannabis de Nigeria a Europa, frecuentemente por mar, compactado y 

escondido entre otros productos. Las autoridades de Polonia han señalado a 
Nigeria como origen de una cantidad signifi cativa de resina de cannabis que los 
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trafi cantes llevan a Alemania y los Países Bajos a través de Polonia. Posiblemente 
se trata de una referencia al tráfi co de dicha resina mantenido por nigerianos 
desde el Afganistán, Marruecos o incluso el Senegal. Como se informó en la 
respuesta al cuestionario para los informes anuales de la ONUDD correspondiente 
a 2003, las autoridades observan que grupos delictivos organizados de Nigeria 
captan a ciudadanos polacos. Según las respuestas al cuestionario para los infor-
mes anuales de la ONUDD correspondiente a 2004, en países del mundo entero 
se ha detenido a nacionales de Nigeria por tráfi co de cannabis.

 Ghana tiene una de las tasas más altas de consumo anual de cannabis, ya 
que un 22% de las personas de 15 a 64 años declaró haber consumido la droga 
en 1998. La producción de cannabis en el país ha crecido mucho desde el decenio 
de 1960 [146]. En 1998, 1999 y 2002, se incautaron entre 4 y 5 toneladas de 
cannabis anuales, pero en 2003 se incautaron más de 9 toneladas. De Ghana 
provenía la hierba de cannabis destinada a Bélgica y el Reino Unido incautada 
recientemente varias veces en cantidades importantes (más de 1 tonelada). Las 
autoridades belgas estiman que el 25% del cannabis que los narcotrafi cantes 
introducen en su territorio proviene de Ghana, país mencionado, después de 
Albania, como fuente importante de la droga que entra en Italia. Según Atha, 
Ghana es un proveedor de cannabis de baja potencia (de un 0,7% a un 4,3%) 
al Reino Unido [147]. Generalmente esos envíos se ocultan en buques cuyos 
contenedores (a veces refrigerados) transportan alimentos.

 En el decenio de 1960, la planta de cannabis se cultivaba en las regiones 
Occidental, Oriental, Ashanti y Brong Ahafo de Ghana, sobre todo mediante 
siembras intercaladas [148]. Actualmente, las regiones Volta, Brong Ahafo, Occi-
dental y Ashanti son las principales zonas de cultivo [149]. El cannabis es 
sumamente barato en Ghana (aproximadamente 0,10 dólares el cigarrillo), pero 
todavía vale más que los cultivos alternativos, de modo que no hay escasez de 
agricultores deseosos de cultivar la droga [150]. 

 En el Senegal, donde quizá los comerciantes árabes introdujeron el cannabis 
a comienzos del siglo XX, la droga se llama “yamba”. Se cultiva en la región de 
Casamance y a lo largo de la frontera meridional con Gambia, en la zona de 
Niayes (al norte de Dakar), a lo largo del río Senegal y en las regiones de Kolda, 
islas Karones e islas del delta del Saloum [144]. Su distribución es sobre todo 
de alcance regional, y Dakar, otros centros urbanos del Senegal y Gambia lugares 
de venta importantes [151, 152]. En 1998, se incautaron casi 70 toneladas de 
cannabis, pero los esfuerzos de interceptación más recientes han tenido un éxito 
más moderado, con más de 7 toneladas en 1999 y poco menos de 5 toneladas 
en 2002. El tráfi co de cannabis se ha convertido en una fuente de fi nanciación 
de los rebeldes del Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance, 

aunque es discutible su importancia relativa y posible que la cuestión se haya 
exagerado con fi nes políticos [151, 152]. Se ha dicho que el Frente Patriótico 
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Nacional de Liberia intercambiaba las armas por cannabis con el Movimiento de 
las Fuerzas Democráticas de Casamance*. 

 Hay también una producción documentada de resina de cannabis en el Senegal, 
aunque sigue estando poco claro el alcance del tráfi co internacional de este producto. 
En 2003, la policía alemana se incautó de 2,7 toneladas de resina de cannabis 
encontradas en una casa rodante en Hamburgo (Alemania) y que, según se dijo, 
tenían su origen en el Senegal y habían pasado en tránsito por Mauritania y Marrue-
cos. Se dijo también que su destino fi nal eran los Países Bajos ([154], pág. 7). 

 En el África occidental, se han hecho múltiples incautaciones del orden de 
toneladas de cannabis en Cabo Verde (donde, en 2003, se destruyó una cosecha 
de 8,7 toneladas) [144], Benin (en los condados de Zou, Collines, Mono y Plateau 
[144], donde se incautaron 2 toneladas en 2002), Guinea (casi 3 toneladas en 
2003) y Côte d’Ivoire (4 toneladas incautadas en 2002). Se han hecho con cierta 
regularidad incautaciones más reducidas en el Camerún, el Congo, Gambia y Togo, 
y se dice que en otras zonas se produce cannabis para el consumo local. Se dice 
también que Guinea Ecuatorial manda cannabis a España.

El mercado de la hierba de cannabis en el África meridional y oriental

Lesotho, Sudáfrica y Swazilandia son la fuente de grandes cantidades de canna-
bis, aunque la importancia exacta de esas cantidades es objeto de debate. Se 
exporta también cannabis de Malawi, incluso a la República Unida de Tanzanía 
y Sudáfrica. Se sabe poco de lo que ocurre en la economía lícita de la República 
Democrática del Congo y todavía menos de la economía delictiva, pero hay tam-
bién razones para creer que en el país existe una producción considerable de 
cannabis para el consumo nacional. Las interceptaciones en la República Unida 
de Tanzanía son irregulares, pero las incautaciones en 2003 ocuparon el tercer 
lugar a nivel mundial, a continuación de México y los Estados Unidos.

 Según la Interpol, Sudáfrica fi guraba entre los cuatro principales países ori-
ginarios de hierba de cannabis, al menos en el año tan reciente como 2001**. 
En Sudáfrica, además de una producción autóctona importante, se recibe can-
nabis (llamado allí “dagga”) de otros países, en particular de Lesotho y Swazi-
landia, pero también de Malawi, Mozambique y Zimbabwe, ya sea para el consumo 
local o para su reexpedición [56]. Las cifras de erradicación en Sudáfrica, después 
de alcanzar un máximo en 2000, en que de manera muy sorprendente, las incau-
taciones ascendieron a 700 toneladas de cannabis, según se notifi có, han dismi-
nuido, lo cual indica la menor prioridad del tema en comparación con otros 
problemas de delincuencia más apremiantes (véase la fi gura XIII). 

 *Prkic y Deng, citados en Ellis [153].

 **Interpol, información citada en South Africa: Country Profi le on Drugs and Crime [155].
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 Las estimaciones de la superfi cie total de cultivo de la planta de cannabis 
en Sudáfrica varían, pero en general oscilan entre 1.000 y 2.000 hectáreas, prin-
cipalmente repartidas en parcelas pequeñas y semicultivadas en las provincias 
de KwaZulu-Natal y Cabo Oriental. Se dice que el tamaño medio de las parcelas 
es de unos 300 metros cuadrados [156]. El producto anual por hectárea es, según 
se informa, bastante alto (2,12 toneladas), pero se duda que esa cifra denote, en 
realidad, el peso total de la planta seca. Es posible también que sea refl ejo de 
dos o más cosechas anuales, como parece que ocurre en Lesotho. Según otras 
estimaciones, el producto por hectárea es de alrededor de 1,2 toneladas por 
cosecha [156]. 

 La prevalencia nacional del consumo anual es relativamente baja, a saber, 
un 8% de la población de 15 a 64 años. De ello se desprende la existencia de 
un mercado de exportación considerable. Las autoridades estiman que el supe-
rávit de producción permitió que las exportaciones pasaran de un 15% de la 
producción total en 1991 a un 70% de la misma en 1996 [155]. 

 Sin embargo, las posibilidades de exportación desde Sudáfrica incluyen gran 
parte de lo producido en Lesotho y Swazilandia. Se ha dicho que mucho de lo 
que se vende como “veneno de Durban” proviene, en realidad, de Lesotho. Existe 
tráfi co de cannabis de Sudáfrica a Europa y, hubo momentos, en que se aseguraba 
que Sudáfrica era la principal fuente extranjera de suministro al Reino Unido. 

En 2003, las autoridades irlandesas informaron de que el 96% de la hierba de 
cannabis que entraba de contrabando en el país provenía de Sudáfrica y que un 
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 Fuente: Cuestionario para los informes anuales de la ONUDD.
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20% de esa droga, según estimaban, estaba destinado al Reino Unido. Observaron 
asimismo que, en general, la transportaban “correos”, probablemente sudafrica-
nos, en cantidades de 20 a 40 kilogramos, pero que el volumen de ese tráfi co 
había disminuido en los últimos años, lo que se atribuía a detenciones de impor-
tantes trafi cantes en el aeropuerto de Dublín.

 Swazilandia es conocida por la producción de cannabis de alta calidad 
(“dagga” o “insangu”) en la zona septentrional del país. La semilla, incluso de 
variedades como “rooibaard” y “Swazi gold”, se ha comercializado a nivel inter-
nacional, principalmente por nacionales de los Países Bajos. En 2002, la policía 
de Swazilandia señaló que se exportaba cannabis a los Estados Unidos, el Japón, 
los Países Bajos y el Reino Unido [157] y esa situación no parece haber cambiado 
mucho en los últimos tiempos. Frecuentemente, el cannabis de Swazilandia se 
expide en forma compacta y la policía se ha incautado de diversos aparatos 
mecánicos que sirven para comprimirlo. A lo largo de los años, se han realizado 
esfuerzos sustanciales de erradicación y la calidad del cannabis de Swazilandia 
parece haber empeorado.

 El cannabis, llamado “matekoane” en Lesotho, se considera la tercera fuente 
de ingresos más importante de la población, después de la ayuda exterior y las 
remesas de los trabajadores en el extranjero (radicados sobre todo en Sudáfrica, 
donde muchos trabajan en la industria minera). Se cultiva cannabis en las zonas 
de Berea, Mokhotlong, Thaba-Tseka y Qacha’s Nek. Los campos tienen rara vez 
más de una hectárea y la planta se cultiva junto con el maíz. Como en Sudáfrica, 
los pequeños cultivadores venden su producto a los mayoristas, que reúnen para 
el tráfi co las muchas aportaciones pequeñas en sacos de “mealie” de 50 kilogra-
mos. La planta se seca al sol. Las de género masculino se recolectan pronto y, 
en Sudáfrica, se venden como “majat”, que se utiliza para fumar la “pipa blanca”, 
una combinación de cannabis, tabaco y mandrax (el sedante metacualona). Ello 
permite que haya “dos cosechas” por año ([158], pág. 193). 

 La calidad del cannabis de Malawi tiene fama mundial, tanta que se exporta 
a Sudáfrica. Tradicionalmente va en envoltorios de hojas de banana, bien cono-
cidos como “mazorcas de Malawi”, pero ahora rara vez se ven en los mercados 
de exportación. En ese país pequeño, con servicios insufi cientes de policía y 
unos 13 millones de habitantes, se incautan todos los años de 3 a 9 toneladas 
de cannabis, aproximadamente, lo cual sugiere la existencia de un importante 
mercado de exportación.

 La República Unida de Tanzanía apareció recientemente en el escenario de 

las incautaciones de cannabis, ocupando por primera vez en 2003 el tercer lugar 
a nivel mundial, después de México y los Estados Unidos, una enorme captura 
de 750.000 kilogramos. De enero a junio de 2004, se destruyeron más de 
230.000 kilogramos de cannabis, casi tanto como en todo 2001, año de la anterior 
cifra máxima [159]. 
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 Según la información ofi cial, el 80% del cannabis que se consume en la 
República Unida de Tanzanía se cultiva en el propio país y un 20% se recibe de 
Malawi; según la respuesta al cuestionario para los informes anuales de la 
ONUDD correspondiente a 2003, el 90% del cannabis producido en el territorio 
nacional se consume también en él. Ello es notable, porque se estima que sola-
mente el 0,2% de la población nacional de 15 a 64 años, o sea, aproximadamente 
39.000 personas, consumen cannabis*. En consecuencia, a cada consumidor le 
corresponderían aproximadamente 19 kilogramos de cannabis, si no se hubieran 
hecho las incautaciones de 2003. Evidentemente, algún término de esta ecuación 
es incorrecto; podría ser que el nivel de consumo en la República Unida de 
Tanzanía fuera mucho más alto de lo que generalmente se cree; o quizá las 
ediciones (a lugares de destino desconocidos) sean mucho mayores; podría haber 
grandes reexpediciones, que las autoridades desconozcan; o tal vez el volumen 
de las incautaciones se calculara erróneamente. Entre tales hipótesis, lo probable 
es que la población consumidora haya crecido en los últimos cinco años, dado 
que, en 2003, se detuvo a más de 5.000 personas por causa del cannabis, es 
decir, una proporción importante de la población estimada de consumidores, y, 
solamente en el primer semestre de 2004, se detuvo a más de 2.000 personas 
por venta de la droga [159]. 

 Al parecer, en la República Unida de Tanzanía, como en el África occidental, 
muchos agricultores pobres tratan de compensar la disminución de precios de 
los cultivos comerciales tradicionales como el café, algodón, anacardo y sisal, y 
el cannabis resulta mucho más lucrativo que cualquier otro cultivo. Los vende-
dores al por mayor tienden a ser de origen somalí o árabe, salvo a lo largo de 
la frontera con Kenya, donde los nacionales de ese país dan dinero anticipado 
a los agricultores nacionales para que cultiven cannabis. La planta se cultiva en 
10 de las 20 regiones del territorio continental de la República Unida de Tanzanía, 
sobre todo las que comparten frontera con los países vecinos, Burundi, Kenya, 
Malawi, Mozambique, la República Democrática del Congo, Rwanda, Uganda y 
Zambia, y la policía estima que no menos de la mitad de las familias de esas 10 
regiones participa en el cultivo de cannabis [160]. Sin embargo, no está claro 
adónde se expide todo ese producto.

 En todo el territorio de Mozambique, en particular en las provincias de 
Cabo Delgado, Manica, Nampula, Niassa, Sofala, Tete y Zambezia, se produce 
hierba de cannabis para el consumo local. Se envía en cantidades limitadas a 
los países vecinos, principalmente a Sudáfrica. Las autoridades de Mozambique 
carecen de estimaciones del tamaño de los cultivos. El método de producción 
más común es el de la siembra intercalada [149]. 

 Uganda ha informado constantemente sobre incautaciones anuales de más 
de 5 toneladas (excepto en 2002) y en 2003 comunicó la incautación de 25 

 *Ahora bien, esta estimación, basada en datos de una encuesta de 1999 que no eran representativos 
a nivel nacional, debe ser considerada provisional.
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toneladas. Además del suministro para una demanda propia reducida, el cannabis, 
llamado “enjaga” en Uganda, se envía a Kenya y otros países.

 En Kenya, se cultiva cannabis a escala bastante importante en la cuenca del 
lago Victoria y las montañas centrales en torno al monte Kenya, así como a lo 
largo de la costa. En esa zona se han estimado hasta 1.500 hectáreas de cultivo, 
algunas en las tierras agrícolas más bajas, ocultas entre los sembrados tradicio-
nales, y cultivos más pequeños en lugares más altos, en zonas consideradas 
reservas silvestres nacionales [161]. A pesar de que en 2001 y 2002 hubo sendas 
operaciones específi cas bastante publicitadas y coronadas por el éxito sobre 
14 explotaciones agrícolas alrededor del monte Kenya, en que se destruyeron en 
conjunto 461 toneladas de cannabis, la policía observó, en 2004, aumento del 
cultivo de cannabis durante otras operaciones específi cas (realizadas algunas de 
ellas con éxito, pero otras no). En 2004, las autoridades de Kenya se incautaron 
de 190 toneladas de cannabis y detuvieron a 3.292 sospechosos. Estiman que 
las aguas costeras y los puertos del país son importantes lugares de tránsito para 
el transporte de resina de cannabis desde el Pakistán hasta Europa y América 
del Norte [161]. 

 Constantemente se hacen incautaciones más reducidas en Etiopía, Mauricio 
y Seychelles. Se ha notifi cado también el cultivo de cannabis de baja calidad en 
Comoras y Madagascar.

 Se han hecho asimismo incautaciones considerables de resina de cannabis 
en el África meridional y oriental, incluso en Mozambique (15 toneladas en 
2000), Sudáfrica (11 toneladas en 2000), Kenya (6 toneladas en 2000) y la 
República Unida de Tanzanía (2 toneladas en 2002). Se trata casi con seguridad 
de resina del Pakistán reexpedida, pues hay muy pocas pruebas de que su pro-
ducción sea autóctona.

El mercado de la hierba de cannabis en América del Sur 

Dos países de América del Sur son fuentes importantes de cannabis: desde uno 
de ellos (Colombia) la droga se exporta fuera de la región y desde el otro (Para-
guay) se exporta, sobre todo, para el consumo regional. América del Sur es un 
caso poco corriente ya que los niveles de incautación son altos y, según las 
encuestas, los niveles de consumo local bajos. Ningún país de América del Sur 
ha notifi cado que más de un 6% de su población de 15 a 65 años consuma 
cannabis año tras año. El país con el nivel de consumo más alto registrado, Chile 

(un 5,3% en 2004) [162], es uno de los más desarrollados y con el índice de 
delincuencia más bajo de la región; sus incautaciones fi guran también entre las 
más bajas. Esto hace pensar que las tasas de consumo relativamente altas pueden 
ser indicio de la exactitud de los datos reunidos y no de que Chile tenga un 
problema de drogas excepcionalmente grave. En cambio, el Brasil (donde el 1% 



86 Boletín de Estupefacientes, vol. LVIII, 2006

de la población de 12 a 64 años dijo haber consumido en 2001), Colombia (un 
4,3%, según estimaciones), el Paraguay (un 1,8%, según estimaciones), la Argen-
tina (un 3,7% de la población de 16 a 64 años) y el Perú (un 1,8%) fi guraron 
entre los 20 primeros países donde se incautaron más toneladas de cannabis en 
2003. Si las cifras de las encuestas son correctas, o bien las tasas de intercep-
tación son extremadamente altas o bien gran parte del cannabis que se cultiva 
en la región se exporta. Sin embargo, se ignora que alguno de los países de 
América del Sur, salvo Colombia, envíe cannabis en grandes cantidades fuera de 
la región.

 Los altos niveles de producción regional y los bajos índices de consumo, 
plantean un enigma. Por ejemplo, solamente el 1% de la población de 12 a 65 
años del Brasil, poco más de 1 millón de consumidores anuales en total, declaró 
que había consumido cannabis en 2001. Sin embargo, en 2002 se incautaron en 
el país casi 200 toneladas de hierba de cannabis, o sea, una media de aproxi-
madamente 200 gramos por consumidor en ese año. Además, en el mismo se 
erradicaron casi 2,5 millones de plantas de cannabis. De no ser así, se hubieran 
podido producir otras 250 toneladas y la producción por consumidor hubiera 
aumentado a casi medio kilogramo. Como se indica más adelante, descontando 
la limpieza, se trata de más de un cigarrillo de cannabis al día por persona, lo 
cual probablemente sea más de lo que consumieron realmente esos consumidores 
anuales, muchos de los cuales son sólo usuarios ocasionales. Además, se trata 
sólo de la cantidad destruida. A menos que las tasas de interceptación superen 
el 50%, ello sugiere la existencia de un mercado de exportación, pero no se sabe 
que el Brasil sea un importante exportador de cannabis. En realidad, es un 
importante importador de la droga. Como se expone a continuación, las autori-
dades sostienen que la mayor parte del cannabis que se consume en el país 
proviene del Paraguay.

 En una encuesta escolar de siete países latinoamericanos, el Paraguay registró 
el segundo nivel más bajo de consumo anual de cannabis (1,7%) y el cannabis 
sólo era la segunda droga de más aceptación, después de la “jarra loca” (una 
mezcla de vino y tranquilizantes) ([163], pág. 16). No obstante, sólo el Brasil y 
Colombia afi rman practicar más incautaciones que el Paraguay, que se incauta 
de unas 80 toneladas al año, aproximadamente 1,3 kilogramos por cada uno de 
los 60.000 consumidores anuales. Por supuesto, se sabe que el Paraguay es un 
importante exportador, en particular en la Argentina, el Brasil, Chile y el Uruguay. 
Sin embargo, no deja de sorprender que un país con una producción tan elevada 
en comparación con su población tenga un consumo interno tan bajo.

 De ello se desprende que las cifras de consumo obtenidas en las encuestas 
son excesivamente bajas (quizá por el estigma cultural que pesa sobre la droga), 
o bien la labor de represión a nivel nacional es de suma efi cacia para incautar 
el cannabis que circula en esos países.
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 En el Brasil, el cannabis se conoce como “maconha”. Según la respuesta al 
cuestionario para los informes anuales de la ONUDD correspondiente a 2003, 
las fuentes ofi ciales estiman que la mayor parte (el 80%) del cannabis consumido 
en el Brasil (sobre todo en los centros urbanos como São Paulo) proviene del 
Paraguay y que solamente un 20% se produce en el país. El cannabis del Paraguay 
entra en el Brasil por tierra o aire a través de las fronteras de los estados de 
Mato Grosso do Sul y Paraná, pasando por las ciudades vecinas paraguayas y 
brasileñas de Ciudad del Este y Foz do Iguaçu, Salto del Guairá y Guaíra, Pedro 
Juan Caballero y Ponta Pora, y Fuerte Olimpo y Pôrto Murtinho. Luego, se lleva 
a los mercados ilícitos de los estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito 
Santo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul y Goiás, así 
como del Distrito Federal. A veces, la droga llega a la región nororiental del 
Brasil, desde el estado de Bahia al de Rio Grande do Norte [164]. 

 El cannabis que se produce en la región nororiental del Brasil se destina 
sobre todo al consumo interno, según el Gobierno de los Estados Unidos, para 
el que la producción de drogas no es un problema en el Brasil, con la excepción 
de algo de cannabis que se cultiva en el interior de la región nororiental, el cual 
se consume sobre todo a nivel local [149]. Las estimaciones de la superfi cie 
cultivada en la región nororiental del Brasil varían mucho, entre 3.500 y 118.000 
hectáreas. Se dice que la producción incluye explotaciones en plantaciones con 
mano de obra forzada y que se mantienen relaciones con grupos delictivos orga-
nizados de los centros urbanos ([165], págs. 9 y 10). 

 Es cierto que, actualmente, en el Brasil, la mayor parte de las actividades 
de erradicación se centran en la región nororiental del país, sobre todo en la 
zona de Submédio São Francisco, donde se empezó a cultivar cannabis a media-
dos del decenio de 1980, pero también en los estados de Maranhão, Rio Grande 
do Norte y Paraíba. Sin embargo, en otras zonas del norte del país se han erra-
dicado asimismo, en fecha tan reciente como 2001, grandes cantidades (más de 
1 millón) de plantas de cannabis. Las incautaciones de cannabis tratado que se 
han realizado son máximas no en la región nororiental, sino en las partes medio-
occidental, sudoriental y meridional del país. Se informa también de que se 
cultiva cannabis en la región de Bahia y Pernambuco (el llamado “polígono del 
cannabis”), a lo largo de la frontera con el Paraguay (Mato Grosso) y en la región 
sudoriental (en zonas interiores de los estados de São Paulo, Ribeirão Preto y 
Bauru) ([165], págs. 9 y10). 

 El ciclo de producción del cannabis cultivado en el Brasil es, al parecer, de 
90 días, lo que permite de tres a cuatro cosechas anuales en las zonas de regadío 
nororientales y tres cosechas en las zonas de secano septentrionales. Se estima 
que los agricultores ganan hasta 150 dólares al mes (en promedio) con este 
cultivo. El precio de 1 kilogramo de cannabis a nivel de los productores es inferior 
a 30 dólares. Se puede vender en la calle a unos 220 dólares [164]. 
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 Tres grandes bandas de narcotrafi cantes rivales negocian con el cannabis en 
las favelas de Rio de Janeiro y también venden cocaína. Esas facciones han 
surgido de pandillas de presos: el Commando Vermelho, el Terceiro Commando 
y los Amigos dos Amigos. Compiten violentamente entre sí por los lugares de 
venta más rentables (“bocas de fumo”), violencia a la que se añade la ejercida 
dentro de los grupos, entre ellos y las comunidades y contra la policía. 

 La Argentina, Chile y el Uruguay declaran que casi todo el cannabis que 
reciben proviene del Paraguay, que, además, es la fuente principal del cannabis 
que se vende en el Brasil. Por ejemplo, en 2003, en el Uruguay, donde la tasa 
de consumo anual es del 1,5%, se incautaron solamente 30 plantas de cannabis. 
El Uruguay considera que el Paraguay es el origen del 100% de esta droga que 
se consume en su territorio, y que la mayor parte llega por vía aérea. 

 En 2004 las autoridades del Paraguay destruyeron 753 hectáreas de un total 
estimado en 5.500 hectáreas dedicadas al cannabis [149], una superfi cie aproxi-
madamente tan grande como la cultivada en Colombia. En 2005 las autoridades 
estimaron que la superfi cie cultivada total era de 6.000 hectáreas, lo cual repre-
sentaba dos cosechas de 3.000 hectáreas cada una (se han introducido variedades 
de la planta capaces de desarrollarse durante la temporada seca) con una pro-
ducción de 15.000 toneladas de cannabis, el 85% de las cuales se destinaban al 
mercado brasileño, de un 10% a un 15% a otros países del Cono Sur y de un 
2% a un 3% al consumo nacional ([166], pág. 1). Las autoridades del Paraguay 
estiman que los cultivos de cannabis rinden 3 toneladas por hectárea [167]. 
Dado que ello no parece ser resultado de múltiples cosechas en las mismas 
tierras, se necesitan investigaciones adicionales para comprender bien ese alto 
nivel de productividad. Los dirigentes de muchas organizaciones de narcotrafi -
cantes en el Paraguay son nacionales del Brasil ([166], pág. 1). En 2002, aproxi-
madamente el 20% de los detenidos en el Paraguay por delitos de drogas eran 
brasileños [168]. 

 En el Paraguay se han hecho también algunas incautaciones signifi cativas 
de resina de cannabis, aparentemente de origen interno. “Cera paraguaya” es el 
nombre que se da a pequeñas bolas de resina de cannabis (de aproximadamente 
3 gramos cada una) que se producen en el país. Su tráfi co se canaliza a la 
Argentina y el Brasil. 

 Desde hace mucho tiempo Colombia es el principal exportador de cannabis, 
cocaína y heroína de la región. En el decenio de 1970, cuando los envíos de 

Colombia a los Estados Unidos alcanzaron su máximo, se estimó que el cultivo 
de cannabis abarcaba aproximadamente 30.000 hectáreas. Más recientemente, 
los Estados Unidos han estimado que todos los años, desde 1996, se vienen 
cultivando 5.000 hectáreas, cuyo rendimiento potencial es de 4.000 toneladas, 
menos del 6% de lo cual se incautó en Colombia. Las autoridades del país 
declaran haber erradicado 20 hectáreas y estiman que se siguen destinando a la 
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producción 2.000 hectáreas. La mayor parte de ésta se obtiene en las zonas de 
Magdalena, Guajira, César y Cauca. Las autoridades colombianas erradicaron 
también unas 11.000 plantas de cannabis en tres operaciones importantes.

 Chile, el país con los niveles de consumo per cápita más altos declarados 
en la región, destruyó casi 80.000 plantas de cannabis en 2003 (un potencial de 
aproximadamente 8 toneladas de cannabis), lo que indica una producción propia 
importante, sobre todo en el centro del país. La capacidad de producción interna 
se estima en unas 80 toneladas, lo que supone una tasa de erradicación prudente 
del 10%. A pesar de ello, el Gobierno estima que el 78% del suministro proviene 
del Paraguay, que se desconoce el origen de aproximadamente el 20% del can-
nabis que se consume en el país y que un 2%, en cifras redondas, proviene del 
Perú. En 2003 se incautaron unas 4 toneladas de la droga; dado que Chile no 
forma parte de una ruta de tráfi co evidente a sitio alguno, ese cannabis proba-
blemente estaba destinado al consumo interno.

 Las autoridades del Perú dicen que todo el cannabis que se consume en el 
país se produce en el mismo, sobre todo alrededor de las ciudades de Huánuco 
y Lima y en la región de San Martín, y que el 100% del cannabis producido 
localmente se consume también a nivel local. En 2003 se incautaron más de 
19 toneladas de cannabis y se destruyeron más de 17 toneladas de planta. 

 En 1998 y 2000, el Ecuador se incautó de aproximadamente 18 toneladas 
de cannabis, pero tal actuación no se ha repetido, ni siquiera en forma aproxi-
mada, en ningún otro año reciente.

 En la República Bolivariana de Venezuela, todos los años, desde 1996, se 
han incautado entre 5 y 19 toneladas de cannabis, todas, se dice, provenientes 
de Colombia y aproximadamente un 30% de ellas, se afi rma, con destino al 
consumo nacional, más un 70% que se dirige a varias islas del Caribe. La mayor 
parte de la droga llega por carretera, oculta en autos de pasajeros o entre los 
alimentos que transportan vehículos comerciales. El Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela afi rma en su respuesta al cuestionario para los informes 
anuales de la ONUDD correspondiente a 2003 que Venezuela es un país de 
tránsito, no un país productor. 

 En Bolivia, se han descubierto cultivos de cannabis en las regiones de Tarija, 
Chuquisaca y Cochabamba [169]. 

 En la Argentina se produce un poco de cannabis y en 2003 se erradicaron 

unas 14.000 plantas en pequeñas parcelas, pero se dice que la mayor parte del 
cannabis encontrado en el país proviene del Paraguay. El cannabis cruza la fron-
tera fl uvial con el Paraguay y pasa por las provincias de Misiones y Corrientes 
[149]. Según la respuesta de la Argentina al cuestionario para los informes anua-
les de la ONUDD correspondiente a 2003, aproximadamente el 40% del producto 
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sigue viaje a Chile. La Policía Federal y la Prefectura Naval de la Argentina, en 
una operación conjunta realizada en octubre de 2003, se incautaron de 5.984 
“bolitas” de resina de cannabis [170], muy probablemente “cera paraguaya”. 

 Si bien la mayor parte de los países de América Central cultivan y consumen 
cannabis, sus exportaciones son reducidas y su capacidad de interceptación es 
limitada. En 1995 y 2000, el Observatorio Interamericano sobre Drogas describió 
las incautaciones en América Central como “insignifi cantes” ([171], pág. 29). Sin 
embargo, Costa Rica, que tiene poco más de 4 millones de habitantes, afi rma 
haber erradicado unos 2 millones de plantas de cannabis en 1999, 2000 y 2001 
y aproximadamente 1 millón de plantas en 2002 y 2003, sufi cientes para producir 
de 100 a 200 toneladas de cannabis [172].

El mercado de la hierba de cannabis en Oceanía 

Probablemente, la visión más acertada del mercado de la hierba de cannabis en 
Oceanía sea la de una serie de muchos mercados pequeños, dado que actualmente 
hay pocas pruebas de la existencia de un amplio tráfi co entre las islas; hay poca 
necesidad de tráfi co, ya que la planta de cannabis crece en forma silvestre en 
muchos países de la región, entre ellos Australia, Fiji, Micronesia (Estados Fede-
rados de), Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea y Samoa, así como en el territorio 
de la Samoa estadounidense [173]. 

 En Australia, se estima que se cultivan 5.000 hectáreas de la planta de 
cannabis al exterior [174], a menudo en terrenos públicos, pero el método de 
cultivo detectado más a menudo es en realidad el de interiores ([175], pág. 34). 
Esa producción combinada tiene casi sólo el fi n de satisfacer la apreciable 
demanda interna de cannabis (14% de consumidores anuales entre las personas 
de 15 a 64 años, en 2004) y casi todo el cannabis consumido en el país es de 
producción local. En los últimos años ha disminuido mucho la entrada de can-
nabis en Australia, en parte por la efi cacia de las actividades de represión y en 
parte por el aumento de la producción propia, sobre todo en interiores. En 
1996-1997 fueron interceptadas más de 24 toneladas de cannabis en las fronteras 
australianas [176]. En cambio, las 642 detecciones de cannabis del extranjero 
en el bienio 2003-2004 sólo ascendieron a 15,3 kilogramos en total, con un peso 

medio de menos de 25 gramos por detección ([175], pág. 33). 

 Hay producción lícita de cáñamo en los estados australianos de New South 
Wales, Queensland, Tasmania y Victoria, lo cual indica que el cultivo ilícito en 
el exterior sería fructífero en todas esas zonas, pero por el cannabis producido 
en interiores se obtiene un precio dos veces mayor que por el cultivado al aire 
libre. Las autoridades comunican que, en los últimos años, el cultivo autóctono 
en exteriores ha cambiado pasando a un gran número de pequeñas parcelas, en 
respuesta a los esfuerzos de represión ([124], pág. 19). 
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 Nueva Zelandia es otro país donde la producción de cannabis satisface bási-
camente la demanda de la droga, sin que haya importaciones ni exportaciones 
importantes. Nueva Zelandia ha ejecutado un programa considerable de erradi-
cación de cultivos, por el que se ha destruido aproximadamente medio millón 
de plantas de cannabis cada año, pero ello no ha hecho mucho impacto en el 
precio [177]. La mayor parte de las parcelas está situada en las zonas más 
remotas de la Isla Norte. Parece existir una relación entre las actividades de 
cultivo de cannabis y la fabricación de metanfetamina; las autoridades de Nueva 
Zelandia informaron en su respuesta al cuestionario para los informes anuales 
de la ONUDD correspondiente a 2003 del descubrimiento de siete laboratorios 
clandestinos de metanfetamina durante una campaña de fumigación de cannabis 
de dos meses. A pesar de ello, en un estudio del mercado del cannabis se llegó 
a la conclusión de que el cultivo del cannabis en exteriores en Nueva Zelandia 
es realizado, actualmente, por un gran número de pequeños plantadores inde-
pendientes y algunas bandas de ámbito local, y de que el “negocio” no se carac-
teriza por la violencia en el mercado [178]. 

 Se cree que, en Papua Nueva Guinea, los niveles de consumo anual de can-
nabis, llamado en el país “spak brus”, fi guran entre los más altos del mundo 
(el 30% de las personas de 15 a 64 años en 1995). La droga fue supuestamente 
introducida por autralianos después de la Segunda Guerra Mundial, pero no llegó 
a algunas de las actuales zonas de cultivo sino en el decenio de 1970 [179]. El 
país produce “nuigini gold”, una peculiar variedad que se distingue por su tallo 
rojo. Esta variedad se enviaba antes a Australia, pero ya no se encuentra fácil-
mente en ese país [71]. En 1998-1999, Papua Nueva Guinea fue el punto de 
embarque de 30 kilogramos de cannabis interceptados por el Servicio de Aduanas 
australiano, pero en 2003-2004 esa cifra fue de menos de 1 kilogramo ([175], 
pág. 34). 

 El cannabis se produce en zonas remotas de las tierras altas de Papua Nueva 
Guinea, desde donde hay que transportarlo a pie, y gran parte del cultivo es al 
parecer en pequeña escala. Aún no se han facilitado cifras de incautación a la 
ONUDD, pero los informes publicados en la prensa sugieren que las cantidades 
objeto de tráfi co son también relativamente pequeñas [180]. La demanda interna 
es alta. En las ciudades, distribuyen la droga bandas de maleantes callejeros 
(llamados “raskols”). 

 Ha habido rumores persistentes de que el tráfi co de cannabis a Australia ha 
atizado la violencia en las comunidades indígenas de Papua Nueva Guinea, por-

que se intercambiaba cannabis por armas automáticas [181]. Incluso se ha dicho 
que en esos trueques se utilizaba un submarino. Sin embargo, si en algún 
momento hubo un problema importante de tráfi co, actualmente, parece, ya no 
es así, siquiera porque, en Australia, no se obtienen fácilmente grandes cantida-
des de las armas demandadas y el crecimiento de la producción propia de can-
nabis de alta potencia parece haber reducido las importaciones hasta eliminarlas 
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del mercado. Si hay tráfi co, es en gran parte, al parecer, de carácter oportunista 
y por armas de menor calibre ([71], pág. 62). 

 En Indonesia, las autoridades arrancaron más de 200.000 plantas de canna-
bis en 2004 y en 2003 incautaron 24 toneladas de la droga. Dicen que la mitad 
de la producción local se consume en el país y que la otra mitad se envía a 
Australia, aunque ello contradice las declaraciones de las autoridades australia-
nas. Se ha afi rmado que el Movimiento de Liberación de Aceh se autofi nanciaba 
parcialmente con el tráfi co de cannabis. La policía indonesia informa de la 
reciente incautación de más de 40 toneladas de cannabis y la detención de 
miembros del Movimiento que protegían las zonas de producción. Al igual que 
en otras zonas en las que, según se dice, los levantamientos insurgentes están 
involucrados en el cannabis, se afi rma que el Movimiento cobra un impuesto 
sobre la producción rural, que está controlada por organizaciones de trafi cantes 
radicadas en Yakarta [37]. 

El mercado de la hierba de cannabis en Europa

En los últimos 10 años, el consumo de cannabis ha aumentado considerable-
mente en casi todos los países de Europa y, en la actualidad, corresponde al 
continente aproximadamente el 20% del consumo mundial. Europa destaca por 
su mercado de resina de cannabis, pero también existe en ella un mercado 
importante y creciente de hierba. En efecto, se estima que en Austria, Bélgica, 
Estonia, los Países Bajos y la República Checa, el mercado de hierba de cannabis 
supera al de resina ([10], pág. 44). Si las estimaciones de la creciente cuota de 
mercado que corresponde a la producción casera en el Reino Unido son correctas, 
el mercado de hierba de cannabis podría ser también mayor en ese país. Si bien 
se cree que la resina de cannabis sigue siendo más popular en Alemania, el 
margen es reducido y puede estar reduciéndose todavía más. Como se ha indicado 
anteriormente, en los países donde la hierba de cannabis constituye una fuente 
más barata de THC que la resina, es posible que la cuota de mercado de esta 
última se vea amenazada de disminución.

 Los Países Bajos son desde hace tiempo el centro del cultivo de cannabis 
en Europa y el mundo. 

 Las autoridades belgas informan de que el 90% del cannabis que se produce 
en el país se destina a su exportación y que las zonas de cultivo se encuentran 
sobre todo a lo largo de la frontera con los Países Bajos. Ello no obstante, parece 

aumentar la producción a pequeña escala para el consumo personal. Según la 
respuesta de Bélgica al cuestionario para los informes anuales de la ONUDD 
correspondiente a 2003, en aproximadamente el 70% de las actividades de cultivo 
detectadas en 2003 se trataba de menos de seis plantas. Se dice que grupos que 
actúan desde Bélgica y los Países Bajos “controlan” la producción en interiores 
en Francia.
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 En Europa oriental, en Albania sigue siendo un importante expedidor de 
hierba de cannabis. A comienzos del decenio de 1990, en la zona meridional del 
país, empezó la producción masiva de cannabis ([182], pág. 5). Se dice que el 
tráfi co de hierba de cannabis se realiza por carretera desde Albania hasta Turquía, 
pasando por la ex República Yugoslava de Macedonia y Bulgaria ([183], pág. 43). 
Todo el cannabis objeto de tráfi co en Montenegro y Serbia proviene de Albania 
y aproximadamente la mitad de ese volumen permanece en dichos países, mien-
tras que el resto se transporta a Bosnia y Herzegovina y Croacia. Hay también 
tráfi co de cannabis de Albania a Italia y Grecia (según el cuestionario para los 
informes anuales de la ONUDD). Se cree que la producción de la parte meridional 
del país se destina casi exclusivamente a su expedición a Italia [184]. Se dice que 
los grupos de narcotrafi cantes son reducidos (de tres a nueve miembros) y están 
vinculados entre sí por lazos familiares o de clanes. Las autoridades albanesas 
informan de un aumento de precio del cannabis de origen interno, que atribuyen 
a los esfuerzos de represión. Se ha detectado también aceite de cannabis, según 
la respuesta al cuestionario para los informes anuales de la ONUDD.

 En Grecia e Italia hay también cultivo de cannabis. Las autoridades italianas 
erradicaron unas 200.000 plantas de cannabis en 2003. Las autoridades de Grecia 
arrancaron 21.000 plantas en 2003, de las que el 40% se encontraba en la isla 
de Creta. Se cree que el aumento de la producción albanesa de cannabis está 
ligado en parte a las enérgicas medidas de represión del cultivo de cannabis 
puestas en práctica por Grecia en algunas zonas del país [184]. 

 En Bulgaria se cultiva cannabis en el suroeste (Sandanski y Petrich) y en 
el norte y el noroeste (Silistra y Dobrich). Muchos de los cultivadores son per-
sonas mayores, a las que pagan individuos relacionados con grupos de delincuen-
tes organizados. También se informa de que existe la producción en terrenos 
públicos [183]. Aproximadamente la mitad de la hierba de cannabis que se trafi ca 
en Bulgaria es nacional, mientras que casi toda la demás es albanesa, y puede 
que este producto se trafi que también hacia Grecia y Turquía. En 2003 se des-
truyeron unas 12 toneladas de plantas de cannabis en campañas de erradicación 
en relativamente pocas operaciones (31), lo que sugiere que el cultivo existe en 
gran escala.

 Aproximadamente el 20% de la hierba de cannabis que se trafi ca en Croacia 
es nacional, y el resto se recibe de Bosnia y Herzegovina (más o menos la mitad 
del total), Montenegro, Serbia y otros países. Cerca de la mitad se queda en 
Croacia y el resto se envía a Europa occidental. No obstante, todo el cannabis 
de producción nacional se consume en el país.

 Las autoridades de Polonia informan del cultivo de cannabis en Polonia 
central, sudoriental y occidental, en campos de cereales, al lado de caminos 
forestales, en huertas y jardines, y en invernaderos. En 2003 las autoridades 

erradicaron más de 6 hectáreas de planta de cannabis y se incautaron de 32 explo-
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taciones en interiores. Las autoridades estiman que un 45% del cannabis produ-
cido en el país se destina al extranjero, principalmente a Alemania y los 
Países Bajos.

 Como se ha señalado antes, el mercado de cannabis en el Reino Unido parece 
estar inmerso en una transición, pasando de depender de la hierba y resina de 
cannabis importadas a la hierba de cannabis de producción local. No obstante, 
todavía se siguen introduciendo grandes cantidades de cannabis en el Reino 
Unido. Ejemplo reciente de ello es la incautación de 5 toneladas de cannabis 
procedentes de México ocultas en un contenedor de transporte en octubre 
de 2005 [185]. 

El mercado de la hierba de cannabis en el Asia central

En el Asia central, en particular Kazajstán y Kirguistán, se encuentran lo que al 
parecer son las mayores superfi cies de cultivo de la planta de cannabis del mundo. 
Tan sólo en el valle del Chui en Kazajstán, hay no menos de 400.000 hectáreas 
de cannabis que crece silvestre, con una producción potencial de 6.000 toneladas, 
pero con una cosecha estimada de 500 toneladas solamente [186]. Este cannabis 
silvestre tiene un contenido en THC excepcionalmente elevado, hasta un 4% 
[187], por lo que resulta viable para la venta internacional en los mercados de 
gama baja y es buena materia prima para la producción de resina de cannabis. 
No obstante, la opinión consensuada es que la mayor parte de este cannabis se 
consume en la región y que su valor no justifi ca el tráfi co a larga distancia a 
través de múltiples fronteras [188]. Así pues, aunque el potencial de producción 
de esta zona continúe siendo inmenso, es probable que siga sin materializarse 
si no cambia la situación.

 En los distritos de Kirguistán que ha estudiado la ONUDD, se observaron 
unas 3.005 hectáreas de cannabis, sobre todo en la provincia de Jalalabad y en 
cuatro distritos de la provincia de Issyk-Kul. Más del 70% de los cultivos de planta 
de cannabis detectados se encontraba en terrenos agrícolas abandonados o en 
terrenos dedicados a fi nes agrícolas [187]. 

 Las autoridades de la Federación de Rusia declararon en su respuesta al 

cuestionario para los informes anuales de la ONUDD correspondiente a 2004 
que el 70% de la hierba de cannabis que se consumía en su país era de produc-
ción local, un 15% llegaba de Kazajstán y Ucrania y otro 15% de Kirguistán y 
Moldova. En algunas zonas, como el Lejano Oriente ruso y la región del Cáucaso, 
la demanda de cannabis sigue atendida casi en su integridad por la producción 
local [189]. Según la respuesta al cuestionario para los informes anuales de la 
ONUDD correspondiente a 2003, las autoridades estiman que el 63% del cultivo 
nacional de cannabis se ubica en la provincia de Kursk y el 13% en la región 
de Moscú. 
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Los mercados de resina de cannabis 

En 2003 las incautaciones de resina de cannabis a nivel mundial aumentaron en 
un 25% alcanzando la cifra sin precedentes de 1.361 toneladas. Las incautaciones 
de resina de cannabis aumentaron más signifi cativamente en el África septen-
trional (63%), el Cercano Oriente, el Oriente Medio y el Asia sudoccidental (21%) 
(un año antes había habido un aumento del 74%) y Europa (26%) (véase la 
fi gura XIV). 

 200 000

 400 000

 600 000

 800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

K
ilo

g
ra

m
o

s

Europa África septentrional Cercano Oriente y Oriente Medio/
Asia sudoccidental

Figura XIV. Incautaciones de resina de cannabis, 1985-2003

 Fuente: Cuestionario para los informes anuales de la ONUDD.

El mercado de la resina de cannabis en Europa

Más de la mitad de la resina de cannabis incautada a nivel mundial en 2003 
(727 toneladas de un total de 1.361) se incautó en España y se estima que el 
100% de la resina de cannabis aprehendida en España proviene de Marruecos. 
Si se suma a ello el resto de Europa occidental y central, se obtiene el 70% del 
total mundial (947 toneladas), mientras que en Marruecos se incautaron en el 
origen otras 96 toneladas. En consecuencia, poco menos del 80% de las incau-
taciones de resina de cannabis a nivel mundial correspondió al mercado de la 
resina de cannabis en Europa occidental y Marruecos.

 La comunidad de emigrantes del África septentrional es un elemento impor-
tante en la red de distribución de resina de cannabis. Aproximadamente el 10% 
de los detenidos en Francia en 2003 por tráfi co de cannabis eran nacionales 

de Marruecos o Argelia y aproximadamente el 12% de los detenidos en Italia 
por asuntos de cannabis eran nacionales de Marruecos, Túnez o Argelia. La 
fi gura XV muestra los principales países constatados como originarios de resina 
de cannabis.
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 aSobre la base de la información recibida de 90 países.
 Fuente: Respuestas a los cuestionarios para los informes anuales de la ONUDD.

 Se dice que Marruecos suministra toda la resina de cannabis que se consume 
en España y Portugal así como el 82%, el 80%, el 85% y el 70% de la que se 
consume en Francia, Bélgica, Suecia y la República Checa, respectivamente. Gran 
parte de esa resina pasa por España y los Países Bajos antes de su envío a otros 
países. El resto del suministro de resina de cannabis proviene del Afganistán o 
el Pakistán (por ejemplo, el 10% de la que se consume en Bélgica y el 30% de 
la que se consume en la República Checa), del Asia central (destinada sobre 
todo a la Federación de Rusia, otros miembros de la Comunidad de Estados 
Independientes y algunos países bálticos) o de Europa (sobre todo de Albania, 
que abastece a los mercados de diversos países balcánicos y Grecia) (véase la 
fi gura XVI). 

 En Alemania, la mayor parte de los productos de cannabis incautados en 
2003 al entrar en el país provenían de dos fuentes: envíos relativamente reducidos 
(en promedio, unos 2 kilogramos) de los Países Bajos o grandes remesas (en 
promedio, aproximadamente 1 tonelada) directamente de Marruecos (represen-
tando, en conjunto, unas 3,5 toneladas de un total de 8,6 toneladas recibidas). 
España fue también el origen de un volumen signifi cativo (poco menos de 1 tone-
lada) de remesas medianas (en promedio, 15 kilogramos). En 2004, el volumen 
de los envíos de cannabis provenientes de Marruecos disminuyó fuertemente (a 
una media de 64 kilogramos) y los Países Bajos, con la mitad del volumen 
incautado y el 78% de los incidentes registrados, se convirtieron claramente en 
la principal fuente de cannabis ([190], pág. 35). 
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 Como ya se ha indicado, para el mercado de Europa occidental Marruecos 
es la fuente de resina de cannabis más importante del mundo. Se estima que 
aproximadamente el 80% de la incautada en Europa occidental proviene de 
Marruecos. Dado que dicha resina es la principal forma de cannabis que se 
consume en la mayor parte de Europa, todo análisis de la producción de esta 
droga para el mercado europeo debe centrarse en Marruecos.

 La ONUDD y el Gobierno de Marruecos estudiaron a fondo la resina de 
cannabis en el país en 2003, 2004 y 2005. Las estimaciones resultantes se basan 
en el análisis de fotos obtenidas por satélite (SPOT 5 e IKONOS)* que abarcaban 
toda la zona del Rif en Marruecos septentrional y de las verifi caciones ulteriores 
sobre el terreno. El estudio de 2003 situó la producción total de resina de cannabis 
en unas 3.070 toneladas, cultivadas por unas 96.600 familias en 134.000 hectá-
reas de tierras en la región del Rif (equivalentes al 10% del terreno total, o al 
27% de la zona agrícola en las cinco provincias que fueron objeto de investiga-
ción**), de donde obtenían ingresos unas 800.000 personas en la región. Estas 

 *El estudio se basó en un análisis de 16 fotos (multiespectrales, con una resolución de 10 metros) 
del satélite SPOT 5 y 13 fotos (pancromáticas, con una resolución de 1 metro) del satélite IKONOS.

 **Al Hoceima, Xanen, Larache, Taounate y Tetuán.
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cifras eran notablemente mayores que las estimadas con anterioridad por la Unión 
Europea, unas 80.000 a 85.000 hectáreas, a fi nales del decenio de 1990 ([191], 
pág. 514) o que las 44.500 hectáreas estimadas por las autoridades de Maruecos 
en 1995. 

 El estudio de 2004 puso de manifi esto un descenso del 10% de la tierra 
dedicada al cultivo de la planta de cannabis (120.500 hectáreas) y la producción 
disminuyó a 2.760 toneladas ([54], pág. 5). Esa disminución se debió sobre todo 
al descenso de los índices de cultivo de la planta en las provincias de Taounate 
(-43%) y Al Hoceima (-54%), como consecuencia indirecta del terremoto ocurrido 
a comienzos de 2004, que provocó un aumento del interés y la asistencia por 
parte de las autoridades. La mayor parte del cannabis se produjo en la provincia 
de Xanen (el 50% en 2003 y el 62% en 2004).

 En 2005, la sequía causó una drástica caída del cultivo de cannabis, que se 
redujo un 40% a solamente 72.500 hectáreas. Dado que una gran parte (el 80%) 
se obtenía en tierras de secano, la producción total de cannabis disminuyó aún 
más pronunciadamente, a saber en un 43%, a 53.300 toneladas. Además, la 
proporción de resina de cannabis extraída disminuyó también del 2,8% al 2%, 
como resultado de lo cual la producción se redujo en un 62%, a poco más de 
1.000 toneladas ([192], pág. 4). 

 La superfi cie de 120.500 hectáreas dedicada al cultivo de la planta de can-
nabis en Marruecos en 2004 (véase la fi gura XVII) fue menor que la superfi cie 
mencionada en un estudio anterior del cannabis realizado por la ONUDD en 
Kazajstán (330.000 hectáreas en 1998-1999, aunque se trataba en su mayor parte 
de “cannabis silvestre”) [193], y que la superfi cie de los cultivos de adormidera 
en el Afganistán en 2004 (131.000 hectáreas), pero mayor que la de los cultivos 
de adormidera en Myanmar (44.200 hectáreas) o la República Democrática Popu-
lar Lao (6.200 hectáreas) y que la superfi cie de los cultivos de coca en Colombia 
(80.000 hectáreas), el Perú (50.300 hectáreas) o Bolivia (27.700 hectáreas) ([116], 
págs. 41 y 61).

 La producción de cannabis en Marruecos, a pesar de su disminución a 
2.760 toneladas en 2004, sigue siendo mayor que a fi nales del decenio de 1990, 
cuando se estimó en unas 2.000 toneladas anuales ([191] pág. 514). Este aumento 
hizo también que los precios de la resina de cannabis en el punto de origen 
disminuyeran de aproximadamente 7.000 dirhams marroquíes (o sea, 690 euros) 
el kilogramo en 1999-2000 a una media de 1.400 dirhams (125 euros) el kilo-
gramo en 2004 ([54] pág. 5)*.

 *En parte, la disminución parece haberse debido a un terremoto, a consecuencia del cual las 
autoridades nacionales y la comunidad internacional prestaron más atención a la región.
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 Las estimaciones del rendimiento correspondientes a 2004 se basaron en un 
estudio científi co al respecto, realizado en 30 parcelas ubicadas en las cinco 
provincias del estudio. Se determinó que, en 2004, las tierras de secano rindieron 
750 kilogramos por hectárea y las de regadío una media de 1.270 kilogramos 
por hectárea. La superfi cie de secano sumó 106.100 hectáreas, la de regadío 
14.500 hectáreas. En consecuencia, la producción total de material cannabáceo 
se estimó en 98.000 toneladas. De ese material, los agricultores produjeron 
1.019 toneladas de resina de cannabis de primera calidad, 921 toneladas de 
segunda calidad y 823 toneladas de tercera calidad, es decir, en total, aproxima-
damente 2.760 toneladas (equivalentes al 2,8% de todo el material cannabáceo) 

([54] pág. 42). 

 Del consiguiente análisis del contenido de THC, basado en muestras de las 
30 parcelas del estudio, mostró que el contenido de THC de la hoja seca de 
cannabis era de un 1,2%, en promedio; las sumidades fl oridas secas tenían un 
contenido medio de THC del 2,7% (con un intervalo de confi anza del 2,1% al 
3,4%) y, en promedio, el contenido de THC de la resina era del 8,3% (con un 
intervalo de confi anza del 7,1% al 9,4%), oscilando dicho contenido en las mues-
tras analizadas entre el 5,5% y el 11,3% ([54], págs. 29 a 33). 

Figura XVII.  Zona de cultivo de la planta de cannabis en Marruecos, 
1986-2005

 Fuentes: ONUDD, Maroc: Enquête sur le cannabis 2004 [8]; ONUDD, datos de los cuestionarios para los 
informes anuales; Departamento de Estado de los Estados Unidos, Dirección de Asuntos Internacionales en 
materia de Estupefacientes y Represión del Uso Indebido de Drogas, International Narcotics Control Strategy 
Report [192].
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 En 2004 la producción de resina de cannabis proporcionó a los agricultores 
de Marruecos un ingreso aproximado de 260 millones de euros, equivalentes al 
0,7% del producto interior bruto del país. Se estimó que en Europa occidental 
(una vez deducidas las incautaciones realizadas en Marruecos y Europa occidental) 
se obtuvieron alrededor de 10.800 millones de euros con la resina de cannabis 
marroquí. 

 Pese a la disminución de la producción de la droga en Marruecos en 2004, 
las incautaciones y las estimaciones del consumo de resina de cannabis muestran 
que, desde comienzos del decenio de 1990, la producción mundial tiende, a largo 
plazo, al crecimiento. En el Informe Mundial sobre las Drogas 2004 [194] se 
cifró la producción mundial entre 5.100 y 7.400 toneladas. En el Informe Mundial 
sobre las Drogas 2005 [116] situó la producción en el tramo superior de ese 
intervalo. Al parecer, más del 40% de la resina de cannabis suministrada a nivel 
mundial se produce en el África septentrional y más de una cuarta parte, en el 
Cercano Oriente y el Oriente Medio ([116], pág. 83). Más de dos terceras partes 
de la producción mundial de dicha resina es atribuible a esas dos regiones. Otras 
importantes regiones productoras son el Asia central, el Asia meridional y, en 
menor medida, Europa sudoriental y el Caribe. 

El mercado de resina de cannabis en el Asia central

El segundo mercado en importancia de la resina de cannabis es la región del 
Cercano Oriente y Oriente Medio/Asia sudoccidental. Esta región se abastece 
principalmente de la resina producida en el Afganistán y el Pakistán y, en menor 
grado, de la originaria del Líbano. Cierta cantidad de la resina de cannabis pro-
cedente del Afganistán y el Pakistán también se envía al Canadá y a países del 
África oriental. 

 El Afganistán es desde hace mucho un centro productor de resina de can-
nabis, tanto para consumo regional como para su envío a Europa. Si bien es 
cierto que hoy en día el Afganistán cubre tan sólo una cuota minoritaria del 
mercado de resina de cannabis en Europa, su producción sigue siendo conside-
rable. La planta de cannabis se cultiva en forma de seto alrededor de parcelas 
de adormidera y los mismos agricultores cultivan ambas drogas. 

 Según la respuesta ofi cial al cuestionario para los informes anuales de la 
ONUDD correspondiente a 2004, las autoridades afganas comunicaron que la 
superfi cie dedicada al cultivo del cannabis en 2003 fue de 52.000 hectáreas, 
frente a 80.000 hectáreas de adormidera ese mismo año. Se afi rma que cada 
hectárea produce 85 kilogramos de resina de cannabis al año. Ello es indicio de 
que hay dos cosechas anuales, con un rendimiento del 4%, aproximadamente. 
En consecuencia, la producción total estimada de resina de cannabis fue de 
4.420 toneladas según las autoridades del país. 
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 Se notifi có que la producción de cannabis tenía lugar en casi todas las pro-
vincias del Afganistán. Las investigaciones llevadas a cabo por la ONUDD en 
relación con el estudio anual sobre el opio indicaron que la superfi cie de cultivo 
era de unas 30.000 hectáreas. Esa información se basó en entrevistas celebradas 
con agricultores en aldeas de todo el país. Según esas fuentes, dos terceras partes 
de los sembrados de cannabis se concentran en no más de tres provincias: Sari 
Pul (33%), Balkh (18%) y Paktya (17%). Los resultados de las entrevistas cele-
bradas con dirigentes aldeanos fueron ligeramente diferentes, pues Kandahar y 
Nangahar fi guraron también en lugar destacado. En aproximadamente dos terce-
ras partes de las aldeas donde los campesinos dijeron que cultivaban cannabis, 
declararon también que producían opio.

 En 2003, se practicaron más detenciones en el Afganistán por tráfi co de 
cannabis (62) que por tráfi co de heroína (41). Las incautaciones de cannabis 
fueron exclusivamente en forma de resina (81,2 toneladas). Ello representó el 
20% de todas las incautaciones realizadas en el Afganistán en 2003. Se informó 
de un aumento del tráfi co de resina de cannabis, con destino sobre todo al 
Pakistán central (frecuentemente a través de Peshawar cruzando la frontera por 
Torkham), así como a la República Islámica del Irán y el Asia central (Tayikistán 
y Turkmenistán). Las rutas de tráfi co de cannabis a nivel nacional incluían la 
expedición de resina de cannabis de Kunduz, Baghlan, Balkh, Samangan y Sari 
Pul a la provincia de Ghor y, fi nalmente a la República Islámica del Irán, así 
como de Badakhshan, Takhar, Mazari Sharif, Kunduz, Paktya, Logar y Kapisa a 
los mercados en Peshawar (Pakistán). Las autoridades afganas comunican que 
el 5% del cannabis se consume localmente y el resto se exporta. 

 Según se informa, la mayor parte de la elaboración del cannabis se lleva a 
cabo en las regiones fronterizas con el Pakistán. El tratamiento se hace en las 
zonas inaccesibles de las regiones tribales pakistaníes de Orakzai y Kurram y en 
la zona de Tirah de la región de Khyber [195]. Por ello resulta difícil distinguir 
los productos de cannabis afganos de los pakistaníes, y aunque está extendida 
la opinión de que se produce cannabis en todo el Pakistán, el grueso del cultivo 
tendría lugar al parecer en el lado afgano de la frontera.

 Turquía informa de que aproximadamente la mitad del tráfi co de resina que 

entra en el país procede del Líbano, el 27% de la República Árabe Siria y el 18% 
de la República Islámica del Irán. También se afi rma que un porcentaje inferior 
procede de Jordania. Las autoridades de Jordania y la República Árabe Siria 
declaran que toda esa resina de cannabis procede del Líbano. Según se dice, en 
el tráfi co de resina de cannabis hacia Turquía intervienen nacionales de la Repú-
blica Islámica del Irán. En 2003, a diferencia del año anterior, no se detectó 
cannabis proveniente de Albania. La planta crece en forma silvestre en Turquía 
y es sabido que se produce hierba de cannabis en más de 15 provincias, de las 
cuales Kastamonu y Ağri, con un 40% del total, son las principales.
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 El Líbano fue en antaño el principal productor mundial de resina de cannabis. 
A fi nales del decenio de 1980, se calculó que el cultivo de la planta de cannabis 
se extendía a 11.000 y 16.000 hectáreas que rendían hasta 1.000 toneladas de 
resina. En el período 1991-1993, fuerzas del Líbano y la República Árabe Siria 
erradicaron el cultivo ilícito en el Valle del Bekaa (Líbano). No obstante, en 1994 
aún se incautaron 40 toneladas [196]. Las autoridades del Líbano afi rman que 
el 98,8% de la resina de cannabis producida en el país también se consume allí, 
y se exporta una pequeña proporción a Bulgaria y Dubai (Emiratos Árabes Uni-
dos). Casi toda la producción actual en el Líbano se concentra en el Valle del 
Bekaa, en las zonas de Baalbek y Hermel. 

 Las autoridades de la República Árabe Siria afi rman que el 100% de la resina 
de cannabis que se trafi ca en su país procede del Líbano, y que el 95% se dirige 
a los Estados del Golfo y el 5% a Turquía. Sostienen que en la República Árabe 
Siria no se producen drogas. 

Los mercados de la hierba y la resina de cannabis en Asia

En conjunto, de las principales regiones del mundo, Asia tiene la tasa más baja 
per cápita de consumo de cannabis (2,2%), pero por su enorme población es la 
que presenta el mayor número de consumidores. La demanda de tratamiento por 
consumo de cannabis en Asia es también, porcentualmente, menor que en las 
demás grandes regiones (13%).

 En cambio, sí están en Asia algunos países proveedores de la droga. En 
Nepal, la planta de cannabis se cultiva en las zonas meridionales del país, mien-
tras que en gran parte de la región septentrional crece en forma silvestre. En 
todo el mundo se trafi ca con resina de cannabis producida en Nepal, y ha habido 
incautaciones en el Canadá, Dinamarca, la Región Administrativa Especial (RAE) 
china de Hong Kong, Nueva Zelandia y el Reino Unido. Según algunas informa-
ciones, hay grupos revolucionarios maoístas que fi nancian sus actividades por 
medio del cannabis. Hay constancia de que los grupos maoístas han pedido a 
los lugareños de la zona de Birgunj en Nepal que aumenten la producción de 
cannabis. Las autoridades de Nepal informan de que los grupos maoístas recau-
dan un impuesto del 40% sobre la producción de cannabis en determinadas zonas 
[37, 197]. Hay pruebas de que los insurgentes maoístas no sólo imponen una 
tasa a la resina de cannabis que pasa por el territorio que controlan sino que 
manejan un sistema por el que se autoriza a los agricultores a cultivar un deter-
minado número de hectáreas al año a cambio del pago de un derecho [198]. 

 En la India, la hierba de cannabis se llama “ganja”, nombre cuyo uso se ha 
difundido a muchas partes del mundo, donde hay comunidades sustanciales de 
expatriados e inmigrantes indios. Si bien sus remesas son relativamente reduci-
das, la India es un gran país consumidor de cannabis. En 2004, la ONUDD y el 
Ministerio de Justicia Social y Participación Social de la India hicieron público 
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conjuntamente el Estudio Nacional sobre la magnitud, pautas y tendencias del 
uso indebido de drogas en la India, el primero de su tipo. Demostró que 2,3 millo-
nes de indios tenían dependencia del cannabis [198]. 

 La resina de cannabis que se encuentra en la India proviene del Afganistán, 
Nepal y el Pakistán. Se pasa de contrabando desde Nepal a la India por la 
frontera terrestre de los estados de Bihar y Uttar Pradesh, desde donde se enca-
mina a Nueva Delhi y Mumbai [198]. También se produce en la propia India, 
especialmente en el Valle de Kullu en Himachal Pradesh. También se cultiva 
planta de cannabis en los estados de Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Tamil 
Nadu, Kerala y Manipur. En 2004, el Gobierno de la India erradicó 214 hectáreas 
de planta de cannabis. Las autoridades afi rman que, si bien un porcentaje de 
los productos indios derivados del cannabis se destina a su expedición, la gran 
mayoría de ellos se consume a nivel nacional [199]. La resina de cannabis de 
Nepal se reexpide a través de la India a otros lugares de destino. 

 Se dice que, en Sri Lanka, la planta de cannabis se cultiva en aproximada-
mente 500 hectáreas situadas, en particular, en las zonas oriental y meridional 
del país. Se estima que hay 600.000 consumidores habituales.

 Las autoridades de Bangladesh afi rman que toda la resina de cannabis en 
el país proviene de la India y se destina exclusivamente al consumo interno. 
Aproximadamente el 60% de la hierba de cannabis en Bangladesh es de produc-
ción nacional y más o menos un 32% y un 8% se importan de la India y Nepal, 
respectivamente. Alrededor del 30% del cannabis importado en Bangladesh se 
destina a la exportación a Europa. Se cultiva cannabis en los distritos de Nao-
gaon, Rajshahi, Jamalpur y Netrokona en la región noroccidental, así como en 
los distritos montañosos cerca de Cox’s Bazaar, Bandarban, Khagrachari y Ran-
gamati en la región sudoriental (en la frontera con Myanmar) [198]. 

 No se considera que el consumo de cannabis esté difundido en China, a 
pesar de que el cultivo industrial es notable. Se ha incautado la droga en las 
zonas económicas especiales de Shenzhen, Zhuhai y Shantau, limítrofes con la 
provincia de Guangdong, cercana a su vez a las RAE chinas de Hong Kong y 
Macao. El cannabis incautado se había producido en Camboya y Tailandia. Se 
han realizado campañas de erradicación en la provincia de Yunnan y en la región 
autónoma china de Xinjiang Uighur. En Xinjiang, solamente se produce cannabis 
para fabricar resina. Venden cannabis las minorías étnicas locales y, en Beijing, 
extranjeros oriundos del Afganistán y el Pakistán. En Beijing, frecuentemente, 
los pequeños trafi cantes callejeros son personas sin trabajo, camareros y vende-
dores de kebab, mientras que los vendedores al por mayor son propietarios de 

restaurantes ([198], pág. 62). En la RAE china de Hong Kong se recibe hierba 
de cannabis del Triángulo de Oro, Camboya y los Países Bajos (sinsemilla), 
frecuentemente a través de Sudáfrica, Dubai o Tailandia, mientras que la resina 
proviene del Asia meridional.
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 Se sigue también cultivando planta de cannabis en Camboya, Indonesia, 
Myanmar, la República Democrática Popular Lao y Tailandia, y enviándola de 
contrabando desde esos países. De la información suministrada por las autorida-
des aduaneras se desprende que Indonesia y Tailandia son además fuentes de 
resina de cannabis.

 En 2004 se erradicaron unas 14 hectáreas de planta de cannabis en Camboya, 
donde se afi rma que la producción alcanza las 1.000 toneladas. El análisis de las 
incautaciones realizadas en los últimos años indica que el cannabis de Camboya 
se destina sobre todo a Europa, pero también se envía a Australia, los Estados 
Unidos y África. Gran parte de la producción tiene lugar en las provincias noroc-
cidentales de Camboya y se tiene entendido que se trata de “cultivo por contrata”, 
en el que camboyanos actúan con la ayuda fi nanciera de sindicatos delictivos 
extranjeros (especialmente tailandeses) y bajo su control o infl uencia. 

 Se comprueba un fenómeno parecido en la República Democrática Popu-
lar Lao, donde existe producción de cannabis de calidad inferior principalmente 
en las tierras bajas, en la parte meridional del país y sobre todo en zonas cercanas 
al río Mekong (provincias de Vientiane, Bolikhamxai, Salavan, Champasak y 
Savannakhet). Se destina en su mayor parte a su expedición a Tailandia, en 
régimen de contrata para grupos delictivos organizados tailandeses, que adelantan 
dinero y agrupan la producción proveniente de Camboya, la República Democrá-
tica Popular Lao y Tailandia [200]. 

 Parte de este producto se reexpide a través de Viet Nam, oscureciendo su 
lugar de origen, aunque se afi rma que el cultivo en Viet Nam es “insignifi cante” 
[201]. No obstante, Viet Nam fue en antaño productor de cannabis de gran 
potencia para su exportación al mercado de los Estados Unidos. Actualmente, 
hay ciudadanos vietnamitas implicados en asuntos de cultivo de cannabis, par-
ticularmente en interiores y en tierra, en Australia, el Canadá, el Reino Unido y 
la región nororiental de los Estados Unidos. Viet Nam tiene una larga tradición 
de cultivo de la planta de cannabis [202], pero se ha dicho que la difusión de 
ese cultivo para producir cannabis con fi nes psicoactivos se inició sólo cuando, 
durante la guerra de Viet Nam, los soldados de los Estados Unidos introdujeron 
esa práctica*. 

 El cultivo de la planta de cannabis en Filipinas parece haber aumentado de 
forma espectacular pues en 2005 se detectaron 107 plantaciones frente a sólo 
nueve tres decenios atrás [203]. En Filipinas en 2004, las autoridades destruyeron 
por erradicación manual 2.361.581 plantas y plántulas de cannabis. Las zonas 
más extensas de cultivo de dicha planta son las comarcas montañosas de Luzón 

septentrional (en particular, la Región Administrativa de la Cordillera), las Regio-
nes 1 y 2, las Regiones 6 y 7 en las Visayas centrales, Davao Oriental y Davao 

 *Ayres, citado en Brecher [132].
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del Sur en la parte oriental de Mindanao, y Sulu, Maguindanao y otras provincias 
adyacentes en la parte sudoccidental de Mindanao [204]. Se afi rma que el grupo 
comunista Nuevo Ejército Popular brinda protección a los cultivadores en las 
zonas septentrionales a cambio de un “impuesto revolucionario”. El Grupo Abu 
Sayyaf también recauda dinero en concepto de protección y controla un próspero 
emplazamiento de producción de hierba de cannabis en Basilan. Gran parte de 
la hierba de cannabis que se produce en Filipinas es para consumo local y el 
resto se envía supuestamente de contrabando a Australia, el Japón, Malasia, la 
provincia china de Taiwán y Europa [149]. 
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IV. REPERCUSIONES

Potencia

Es evidente que un gran número de personas de variados países se han esfor-
zado mucho durante décadas para producir un cannabis más potente. Pero 
todavía no está claro si su labor ha infl uido de algún modo en la potencia del 
cannabis de la oferta de cannabis a nivel mundial. Ya en 1980 se afi rmaba que 
la potencia se había multiplicado por 10 (del 0,2% al 2%) en un período de 
cinco años ([205], pág. 12). Posteriormente se ha afi rmado en varias ocasiones 
que esa potencia se ha multiplicado por 30 o incluso por 60 desde la década 
de 1970. Esas afi rmaciones se han califi cado de exageradas por basarse en las 
bajísimas concentraciones de THC detectadas en algunos de los primeros aná-
lisis, que tal vez fueron inexactos debido a problemas de almacenaje y otras 
difi cultades metodológicas.

 Las afi rmaciones sobre unos aumentos extremados de la potencia han 
hecho que se ponga en duda el argumento general de que el cannabis actual 
es distinto del de antes. Es de lamentar, porque poca duda puede caber de 
que el cannabis ha cambiado y hoy es posible producir a gran escala cannabis 
de una potencia tan alta que habría sido inimaginable hace tan solo 25 años. 
La verdadera cuestión es qué cuota de mercado corresponde actualmente a ese 
cannabis superpotente. Para responder a esa pregunta se han propuesto dos 
fuentes de información. Una son las cifras de los promedios de potencia obte-
nidos mediante análisis científi cos, y otra son los datos de las encuestas a 
consumidores acerca de las formas de cannabis que consumen. La primera 
fuente adolece de una falta de aleatoriedad en la selección de las muestras 
analizadas y de otras difi cultades metodológicas, y la segunda, de la limitada 
capacidad de los consumidores de distinguir con exactitud entre las formas de 
alta potencia y de baja potencia de la droga.

 En general, el debate sobre la potencia ha girado en torno a los resultados 
obtenidos en análisis forenses de la policía. Esa información se recaba con otros 
fi nes y no para crear series cronológicas de datos comparables internacional-
mente. En realidad, en ningún lugar del mundo existe un programa sistemático 
que observe los niveles de potencia del cannabis. Probablemente lo más parecido 

a ello sea el Proyecto de vigilancia de la potencia de la marihuana existente en 
los Estados Unidos, pero no incluye el muestreo aleatorio del cannabis que circula 
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en el país*. De este problema básico surgen otros relacionados con la termino-
logía, la toma de muestras y otros aspectos más técnicos de los análisis.

 En primer lugar, no hay un acuerdo universal acerca de cómo defi nir los 
diversos productos de cannabis. En algunos sistemas jurídicos no se distingue 
entre la hierba y la resina, y las cifras relativas al THC son simplemente globales. 
Rara vez se tienen en cuenta las diversas calidades de la hierba de cannabis, 
aunque algunos países sí distinguen entre la variedad sinsemilla y las demás 
formas de hierba de cannabis. Las diferencias de terminología pueden difi cultar 
las comparaciones.

 En segundo lugar, los laboratorios suelen analizar las concentraciones de 
THC cuando la policía se lo solicita. No puede decirse que ello sea una muestra 
verdaderamente aleatoria ni del cannabis incautado ni del cannabis disponible en 
una sociedad. En función de las prioridades de las autoridades, la policía puede 
tender más a incautarse de ciertos tipos de cannabis (por ejemplo, cannabis de 
baja potencia a su paso por las fronteras, que de cannabis sinsemilla cultivado en 
hogares particulares que no se vende al público en general). Tal vez envíen a 
analizar muestras que consideren de especial interés, como las obtenidas en grandes 
incautaciones o las que se prevé que tengan altas concentraciones de THC. 

 Otro problema de muestreo es el relativo a las partes de la planta que se 
analizan. Los laboratorios suelen analizar lo que se les da, y la mayoría de ellos 
no prepara la muestra a fi n de imitar el producto que el público realmente con-
sume. En otras palabras, la mayoría de los laboratorios analizan las concentra-
ciones de THC de lo que se vende, y no de lo que se consume. Dado que es 
posible que haya semillas en las muestras de variedades que no sean sinsemilla, 
ello tal vez se traduzca en unas concentraciones de THC artifi cialmente bajas en 
el caso del cannabis de calidad inferior. Incluso en el cannabis sinsemilla la 
presencia de tallos u otra materia extraña hace que se obtenga una concentración 
de THC más baja que la del producto que de hecho se consume. Además, con 
frecuencia no se ponderan las muestras analizadas en relación con el volumen 
total de la incautación realizada por la policía. Por ejemplo, un único cigarrillo 
de cannabis de alta potencia puede tener tanto peso en las cifras nacionales 
globales como un contenedor lleno de cannabis de calidad inferior. 

 También se plantean complicaciones debidas a la naturaleza del propio can-
nabis. Como el THC se degrada con el tiempo, la edad de la muestra y las 
condiciones en que se almacenó revisten gran importancia. También varía mucho 

 *En el proyecto de vigilancia de la potencia de la marihuana se analizan únicamente las muestras 
incautadas bajo la supervisión del Gobierno federal. Cabe prever que esas muestras sean distintas de las 
consumidas por el público en general, dado el plano al que se enfocan casi todas las actividades federales, 
en particular la interceptación a gran escala y de las entradas clandestinas. Este aspecto reviste especial 
importancia teniendo en cuenta los datos relativos a la magnitud de la producción a pequeña escala y la 
distribución por redes sociales, como indican los datos de encuestas mencionados al inicio de la sección II 
del presente estudio (relativa al tráfi co).
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el contenido de humedad, por lo que no pueden compararse las muestras incau-
tadas en la calle con las tomadas durante la erradicación de campos de cultivo, 
a no ser que se normalicen los grados de humedad. 

 Dado que unos laboratorios realizan análisis de THC con fi nalidades distintas 
de otros, es difícil comparar los resultados. Es evidente que se emplean técnicas 
diferentes, porque algunos países de Europa occidental como Italia y Portugal, 
cuya resina de cannabis procede en su mayor parte de Marruecos, comunican 
concentraciones de THC radicalmente distintas. Incluso en un mismo país las 
técnicas se han ido perfeccionando con el tiempo. Por ello resulta difícil comparar 
cifras entre países o a lo largo del tiempo.

 Ahora bien, al combinar los datos de órganos forenses con otras fuentes de 
información se encuentran motivos de peso para creer que el cannabis de alta 
calidad es más potente que antes y que este producto está consiguiendo una cuota 
creciente en los mercados de muchos e importantes países consumidores. 

 En primer lugar, no cabe duda de que los conocimientos sobre el cultivo de 
la planta de cannabis y su uso como droga han mejorado desde la década de 
1960. El proveedor de marihuana medicinal en el Canadá, Prairie Plant Systems 
Inc., puede producir en masa hierba de cannabis con una concentración de THC 
del 14%. Tal vez en el pasado se hayan encontrado muestras sueltas de potencia 
parecida o mayor, pero es sumamente improbable que un productor de cannabis 
activo hace 30 años hubiera podido acercarse a esa cifra. Gracias a la técnica 
del cannabis sinsemilla, a la selección reproductiva para conseguir mayor poten-
cia, a una limpieza más selectiva de la hierba de cannabis, a un mayor conoci-
miento de las técnicas de maduración, curado y almacenamiento y a otras mejoras 
de la tecnología de cultivo, se ha logrado obtener un producto mucho más potente 
que antes.

 No obstante, que exista la tecnología no signifi ca que los cultivadores la 
utilicen. En muchos países los cultivadores carecen del conocimiento, los recursos 
y el incentivo para producir cannabis de mayor calidad. El mercado del producto 
de baja potencia sigue siendo sólido, y conseguir más calidad exige más trabajo 
y una inversión más elevada. Una de las grandes ventajas del cannabis como 
cultivo es que requiere pocas atenciones, y los pequeños productores de zonas 
pobres pueden mantener un terreno rentable extra sin tener que abandonar sus 
otras actividades productivas. Incluso si un productor de cannabis de un país en 
desarrollo deseara aumentar la potencia, tendría que encontrar un mercado para 
su producto. Quizá los consumidores locales no pudieran costearse su producto, 
y sus contactos internacionales posiblemente estarían vinculados a mercados 

establecidos de cannabis de baja potencia.

 Un buen ejemplo de ello es Marruecos. El cannabis con el que se produce 
la resina marroquí no es lo sufi cientemente fuerte para venderse en Europa como 
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hierba de cannabis. Los análisis realizados en Marruecos revelan un contenido 
de THC del 1,2% en la hoja de cannabis seca y del 2,7% como promedio en la 
sumidad fl orida seca [54]. Los motivos son diversos. En Marruecos, la costumbre 
de cultivar plantas de cannabis en el exterior, en una zona rebosante de polen 
al fi nal de la temporada, signifi ca que no puede cultivarse la variedad sinsemilla. 
Dado el poco espacio de que disponen bajo techo, la mayoría de marroquíes 
secan su cosecha al sol, con lo que el calor y la luz reducen el contenido de 
THC. Si bien ha habido una larga infl uencia occidental en la producción de resina 
de cannabis en Marruecos (de hecho, se dice que los hippies occidentales ense-
ñaron a los marroquíes a fabricar hachís), los intentos de introducir técnicas 
mejores en el proceso han fallado en buena parte. Por ejemplo, las variedades 
mejoradas enseguida se cruzan con la variedad local, lo que les resta potencia. 
Pero, al fi n y al cabo, los marroquíes tienen pocos incentivos para cambiar. Su 
producto domina el mercado europeo implantado de la resina de cannabis por 
diversas razones, que son principalmente la proximidad y las rutas de contra-
bando ya establecidas. 

 Así pues, una posible potencia más elevada no se traduce forzosamente en 
un aumento de la potencia media del cannabis que se consume. Para entender 
las verdaderas repercusiones de la nueva tecnología utilizada en el cultivo de la 
planta de cannabis es preciso observar a lo largo del tiempo las cuotas de mer-
cado relativas de los productos de gama alta y de gama baja. 

 El estudio del OEDT sobre la potencia del cannabis en Europa [10], que 
data de 2004, es probablemente el mejor estudio internacional de información 
forense que se ha efectuado recientemente. Cita cálculos de la cuota de mercado 
de cuatro tipos de producto en Europa: hierba de cannabis importada, resina de 
cannabis importada, sinsemilla y resina nacional. La mayoría de los consumidores 
de cannabis prefi ere un producto u otro (al igual que los consumidores de cocaína 
se decantan por la cocaína en polvo o la cocaína crack), por lo que procede 
considerar distintos los mercados de la hierba y de la resina, no englobados. En 
el mercado de la hierba sólo se disponía de datos que diferenciaban entre el 
cannabis sinsemilla y el cannabis importado en tres países, a saber, Irlanda, los 
Países Bajos y el Reino Unido. 

 �  En los Países Bajos, el 67% del cannabis que se consume es sinsemilla, 
el 29%, resina importada, el 3%, hierba de cannabis importada y el 1%, 
resina nacional. 

 �  En el Reino Unido, en cambio, el sinsemilla tiene tan solo el 15% del 
total del mercado, pero mantiene el 50% del mercado de hierba. Es decir, 
la hierba importada también abarca un 15% del mercado, y la resina 
importada, el 70%. Otros analistas sugieren que hasta la mitad del can-
nabis que se consume en el Reino Unido podría ser de producción na-
cional. Con toda probabilidad, esta producción sería en su mayor parte 

sinsemilla de alta potencia cultivada en interiores [66].
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 �  En Irlanda la hierba de cannabis también se divide a partes iguales 
entre sinsemilla local e importaciones, y la mayor parte del mercado 
(90%) la acapara la resina de importación.

 Por lo tanto, en los tres países europeos de los que se disponía información 
acerca del sinsemilla, el mercado de esta variedad igualaba o superaba el de 
hierba importada.

 Las estimaciones del OEDT relativas a la cuota de mercado del sinsemilla 
en los Estados Unidos son mucho más modestas: únicamente el 5%. La cifra 
resulta sorprendente, porque el porcentaje de operaciones de cultivo de cannabis 
que se realiza en interiores en los Estados Unidos ha aumentado en los últimos 
años, del 2% en 1985 al 7% en 2003, y el cambio más importante se registró 
entre 1989 y 1992 ([206], cuadro 4.38). Según el estudio estadounidense sobre 
evaluación nacional de la amenaza de las drogas 2005, la prevalencia del cannabis 
sinsemilla está aumentando en los Estados Unidos ([37], pág. 41). De hecho, en 
un estudio a nivel nacional de los organismos de represión policiales, el porcen-
taje de agentes que afi rmó que en su ámbito se cultivaba planta de cannabis 
bajo techo (76%) fue mayor que el que dijo que en su ámbito se cultivaba planta 
de cannabis en exteriores (75%), y el 44% comunicó que en su zona existían 
cultivos hidropónicos ([37], pág. 41). Ello no signifi ca necesariamente que en 
los Estados Unidos se cultive más cannabis en interiores que al exterior, pero 
indica que el cultivo bajo techo está muy extendido.

 Además, el Canadá tiene un papel cada vez más importante en cuanto a las 
entradas de cannabis en los Estados Unidos: según las respuestas al cuestionario 
para los informes anuales de la ONUDD correspondiente a 2003, dicho año el 
20% del cannabis importado en los Estados Unidos provino del Canadá. La 
mayoría de ese producto se cultiva en interiores. Entre 1997 y 2000 se realizaban 
así alrededor del 78% de las operaciones de producción de cannabis detectadas 
en Columbia Británica, provincia canadiense en que se registra más del 40% de 
las actividades de cultivo de planta de cannabis detectadas del país e importante 
proveedora de los Estados Unidos. El número de plantaciones bajo techo detec-
tadas se triplicó durante ese mismo período [207]. Una proporción ligeramente 
inferior del total de operaciones detectadas en el país se produjo en interiores 
[36]. Las autoridades canadienses consideran que todo el cannabis que analizan 
es sinsemilla, y el promedio de potencia en 2003 alcanzó un 9,6% frente al 7,4% 
del sinsemilla estadounidense [122]. Se ha registrado una tendencia hacia explo-
taciones en interiores cada vez más grandes, en parte debido a la creciente 
participación de grupos delictivos organizados en las operaciones de producción 
[124]. En enero de 2004 se descubrió en una antigua fábrica de cerveza de 
Ontario una explotación con más de 20.000 plantas de cannabis. Aparte de lo 

que eso dice acerca de la predominancia del sinsemilla en el Canadá, fuentes 
estadounidenses estiman que el Canadá produce aproximadamente un 12% del 
cannabis que se consume en los Estados Unidos (unas 1.000 toneladas al año) 
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([208], pág. 12). Ello signifi caría que las importaciones de sinsemilla canadiense 
por sí solas tal vez supongan más del 8% del mercado estadounidense. Si se 
añade la producción nacional de sinsemilla, se obtiene una cuota de mercado 
mucho mayor que la calculada por el OEDT.

 En otros países también se ha registrado un mercado en expansión del 
cannabis sinsemilla de alta potencia cultivado en interiores. En Nueva Zelandia 
el número de preguntados en una encuesta nacional que dijo haber consumido 
alguna vez skunk subió del 10% en 1998 al 14% en 2001 ([60], pág. 31). En 
el Reino Unido, Atha y otros llegaron a la conclusión de que el skunk fue el 
único tipo de hierba de cannabis que incrementó su cuota de mercado entre los 
consumidores habituales de 1994 a 1997, hasta casi un 10% ([35], pág. 25). En 
Australia, tras muchos años de arrebatar cuota de mercado a las importaciones 
y a una notable industria de cultivo en exteriores [209], el hidropónico ya es el 
método de cultivo de cannabis detectado con más frecuencia ([175], pág. 34). 
Según un estudio, el 94% de los fumadores de cannabis a diario en Australia y 
el 88% de los fumadores semanales, solían fumar una forma más potente de 
cannabis. Se calcula que esas personas consumían el 96% del cannabis fumado 
en el país [210], de manera que una gran parte del mercado debe atender la 
demanda de cannabis de alta potencia. Según la respuesta al cuestionario para 
los informes anuales de la ONUDD, en 2003 las autoridades de la RAE de Hong 
Kong (China) observaron por primera vez la importación de brotes de los Países 
Bajos. 

 Por otra parte, como se ha mencionado más arriba, parece que el alcance 
de los mercados de cannabis mundiales se va limitando, y los consumidores 
recurren cada vez más a la producción autóctona en lugar de a las importaciones. 
En muchos países desarrollados ello signifi ca un aumento del cannabis producido 
en interiores. En Europa, por ejemplo, la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes de las Naciones Unidas observa que “la hierba de cannabis se 
cultiva cada vez más a nivel local, en particular en los Estados miembros de la 
Unión Europea” ([211], pág. 72). En España las restricciones legales al transporte 
de cannabis pero no a su consumo han provocado un aumento del cultivo para 
consumo personal desde 1992 ([212], pág. 649). Es probable que la mayoría de 
ese cannabis se cultive en terrazas y techados, pero quienes deseen una potencia 
similar a la del hachís quizá tengan que recurrir al cultivo interior. Asimismo, 
en Islandia la marihuana de cultivo nacional cada vez es más competitiva con 
la marihuana importada, y actualmente se calcula que constituye entre el 10% 
y el 50% del mercado total del cannabis [149]. 

 Así pues, parece que la oferta de cannabis de alta potencia está aumentando, 
aunque también sigue existiendo demanda para los productos de calidad inferior.

 En el contexto de esa creciente cuota de mercado, parece que los productos 

de alta potencia han adquirido incluso mucha más potencia en la última década. 
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Figura XVIII.  Concentración de tetrahidrocannabinol en el cannabis sinsemilla 
de los Países Bajos, 1999-2005

 Fuente: Niesink, Rigter y Hoek [20].

9

11

15

18

20

18

0

5

10

15

20

25

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
TH

C
El estudio del OEDT y publicaciones posteriores muestran aumentos enormes 
de la potencia del sinsemilla en el Reino Unido (de alrededor de un 6% en 1995 
a más del 12% en 2002) y en los Países Bajos (de alrededor de un 9% en 
1999/2000 a, aproximadamente, un 16% en 2001/2002) [10]. Cifras más recientes 
de los Países Bajos, resultantes de unas 60 muestras anuales de las variedades 
más populares de sinsemilla adquiridas en “cafés”, indican que entre 1999 y 
2003 la potencia se ha duplicado y el grado de concentración se ha estabilizado 
en aproximadamente un 18% desde entonces (véase la fi gura XVIII).

 En Alemania, el país europeo con la base de muestras más amplia, no se 
distingue entre el cannabis sinsemilla y el de calidad inferior. No obstante, es 
evidente que la potencia global de la hierba de cannabis ha aumentado en los 
últimos tiempos. En 1996 las muestras daban un promedio del 5%, mientras que 
en 2004 el promedio se situó en torno al 11% ([190], pág. 44). Es un dato muy 
signifi cativo, pues el OEDT calcula que la hierba de cannabis acapara el 40% del 
creciente mercado de esta droga en Alemania. 

 En los Estados Unidos prácticamente todo el cannabis incautado por los 
organismos del Gobierno federal se somete a análisis en la Universidad de Misi-

sipí, en el marco del Proyecto de vigilancia de la potencia de la marihuana, que 
funciona desde hace más de 20 años. La tendencia, si bien suele comunicarse 
en cifras globales, ha sido inequívocamente ascendente durante cierto tiempo 
(véase la fi gura XIX). 
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Figura XX.  Concentración de tetrahidrocannabinol en cannabis sinsemilla de 
los Estados Unidos, 1985-2004)

 Fuente: Estados Unidos, Proyecto de Vigilancia de la Potencia de la Marihuana.
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Figura XIX.  Promedio de concentración de tetrahidrocannabinol de todas las 
muestras de cannabis destinadas al Proyecto de Vigilancia de la 
Potencia de la Marihuana de los Estados Unidos, 1975-2005 

 Fuente: Estados Unidos, Proyecto de Vigilancia de la Potencia de la Marihuana.
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 En cambio, si se examina específi camente la tendencia del cannabis sinse-
milla, se observa una tendencia general ascendente, pero ni mucho menos homo-
génea (véase la fi gura XX). 
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Figura XXI.  Proporción relativa de varios productos de cannabis 
en las muestras analizadas por el Proyecto de Vigilancia 
de la Potencia de la Marihuana de los Estados Unidos, 
1985-2003

 Fuente: Estados Unidos, Proyecto de Vigilancia de la Potencia de la Marihuana.
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 Las fuertes fl uctuaciones de los niveles de potencia del cannabis sinsemilla 
registrados se deben en parte a variaciones del tamaño y la composición de las 
muestras. Por ejemplo, las muestras de cannabis sinsemilla incautado oscilaron 
de 12 en 1985 a 5 en 1993 (ese año los niveles de concentración de THC cayeron 
en picado) a 342 en 2003. Es evidente que no se puede hablar de modo fi dedigno 
de los niveles de potencia del sinsemilla incautado a nivel nacional sobre la base 
de cinco muestras. La inclusión en la muestra anual de diversas proporciones 
de cannabis ditchweed (silvestre), cannabis de calidad inferior y cannabis sinse-
milla hace también difícil hablar de niveles de potencia globales (véase la 
fi gura XXI). Las cuotas de mercado relativas de esos productos no varían del 
mismo modo que éstos en las muestras del Proyecto de vigilancia de la potencia 
de la marihuana, con lo cual es difícil considerarlas representativas de la situación 
en el país. Incluso como serie cronológica, la muestra podría verse afectada por 
la variación de las prioridades de las autoridades de represión nacionales. Por 
ejemplo, un mayor control de la frontera sur podría traducirse en un mayor 
número de incautaciones de cannabis de baja potencia importado de México, 
mientras que una campaña contra grupos delictivos organizados asiáticos en el 
noroeste de los Estados Unidos podría hacer que aumentaran las muestras de 
cannabis cultivado bajo techo.
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Figura XXII.  Proporción de muestras analizadas por el Proyecto de 
Vigilancia de la Potencia de la Marihuana de los Estados Unidos 
que presentaron una concentración de tetrahidrocannabinol 
superior al 9%, 1989-2004

 Fuente: Estados Unidos, Proyecto de Vigilancia de la Potencia de la Marihuana.
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 La tendencia subyacente se percibe mejor si se observa el aumento de la 
proporción de muestras con una concentración de THC del 9% o más (véase la 
fi gura XXII). A menos que las iniciativas represivas de las autoridades se reorien-
taran hacia el mercado de gama alta, esa tendencia sugiere con fuerza que desde 
mediados de la década de 1990 es mayor la disponibilidad de producto de buena 
calidad. Al igual que en los Países Bajos, el aumento ha sido especialmente 
pronunciado desde 1999.

 En el Canadá (véase la fi gura XXIII), antes de principios de la década de 
1980 la concentración de THC raras veces alcanzaba el 1%, pero a fi nales de la 
década de 1990 estaba por encima del 6% [36]. La proporción de muestras 
analizadas con una concentración de THC por debajo del 5% va disminuyendo, 
y la de muestras con una concentración superior al 10% va en aumento. Las 
muestras de muy alta potencia (por encima del 20%) siguen siendo relativamente 
infrecuentes, pero no cabe duda de que su proporción ha aumentado desde 1999. 

Esas variaciones se pueden atribuir en parte a los cambios en la composición 
de las muestras admitidas para su análisis. 
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¿Cuáles son las verdaderas repercusiones del aumento 
de la potencia?

La existencia de productos con una mayor concentración de THC y el crecimiento 
del mercado de productos de alta potencia no tiene por qué signifi car que se 
esté ingiriendo más THC. Cabe observar que los productos ganadores de las 
“competiciones de cannabis” anuales no son necesariamente los más potentes, 
pues parece que los consumidores prefi eren ciertas variedades por razones más 
difíciles de cuantifi car que los niveles de THC. De ello es claro indicio la prefe-
rencia existente en muchos mercados por la hierba de cannabis frente a la resina, 

que por lo general es mucho más potente. Si, como sugiere el estudio del OEDT, 
el precio va en proporción directa a la potencia, tal vez algunos consumidores 
prefi eran fumar el doble de una variedad la mitad de potente para lograr el efecto 
deseado, y otros quizá quieran reducir los efectos negativos de fumar recurriendo 
a un producto de alta calidad. Los precios son relativamente bajos en el mercado 
del cannabis y, a diferencia de algunas otras drogas, su consumo no produce el 
tipo de dependencia que requiere consumir una cantidad fi ja cada día para que 
el drogodependiente funcione. Eso permite a los consumidores ser algo indul-
gentes con sus hábitos y con sus preferencias por uno u otro producto.

Figura XXIII.  Concentración de tetrahidrocannabinol en muestras de cannabis 
del Canadá, 1989-2003

 Fuente: Adaptado de Viau, Marro y Walker [213].
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 Por otra parte, los productos de mayor potencia, sobre todo si no son cla-
ramente identifi cables, sí que entrañan un riesgo, al igual que cualquier producto 
con una concentración de ingredientes activos desconocida. Si bien es posible 
que los consumidores de cannabis sean capaces de “autocalibrarse” (regular su 
nivel de intoxicación moderando el consumo), esa capacidad no está tan desa-
rrollada en los principiantes. Según algunos estudios, los consumidores tienen 
en la práctica una capacidad limitada de calibrar su dosis de THC [210]. Afor-
tunadamente, los productos de cannabis altos en THC suelen ser caros y por 
ello quizá no estén al alcance de muchos jóvenes. No obstante, como se ha indicado 
más arriba, hay estudios que indican que la mayoría de consumidores obtiene 
el cannabis gratuitamente y que, concretamente, el cultivado en el propio hogar 
se suele repartir sin costo alguno a los usuarios. A la hora de obtener cannabis 
de alta potencia, formar parte de una red social en la que alguien cultiva su 
propio cannabis puede ser un determinante más importante que los ingresos.

 En los mercados de otras drogas suele admitirse que la gran variabilidad de 
los grados de pureza supone un riesgo para los consumidores. Muchos regímenes 
legales establecen una edad mínima para poder consumir formas más potentes 
de alcohol. Las subidas de potencia de la heroína van de la mano con sobredosis 
generalizadas. Si bien es más difícil consumir demasiado cannabis involuntaria-
mente que demasiada heroína, es posible que incluso a los consumidores expe-
rimentados les tome por sorpresa un producto de una potencia inesperada. El 
cannabis de alta potencia hace efecto con una o dos “caladas” (inhalaciones), e 
incluso teniendo en cuenta la rapidez con que aparecen los efectos, una hierba 
de cannabis más potente supone un mayor riesgo de intoxicarse más de lo que 
se desea. 

 Finalmente, todas las pruebas indican que, a pesar del incremento de la 
potencia en muchos mercados, el tamaño de los cigarrillos de cannabis no ha 
disminuido en los últimos años. De hecho, los datos de que se dispone sugieren 
que en muchos mercados importantes los cigarrillos han aumentado de tamaño. 
Unos cigarrillos de mayor tamaño, una droga de potencia cada vez mayor y la 
ausencia de pruebas de que se hayan producido otros cambios en las pautas de 
consumo sugieren un aumento del consumo de THC.

 ¿Qué pruebas hay de que la mayor cuota de mercado de los productos de 
alta potencia esté causando realmente problemas de salud pública? Si un por-
centaje cada vez mayor de usuarios está obteniendo unos efectos mayores de lo 
que esperaba con el cannabis que consume, ello podría refl ejarse en el número 
de personas que acuden a los servicios de urgencias quejándose de efectos ines-

perados como ataques de pánico, paranoia y delirios. Existe información prove-
niente de los Estados Unidos acerca de las personas que solicitan asistencia 
médica de urgencia por problemas relacionados con las drogas. También se ha 
sostenido que los síntomas problemáticos causados por el uso de cannabis de 
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alta potencia podrían hacer que más consumidores solicitaran tratamiento, y 
existen datos sobre ingresos en programas de tratamiento de varios países desa-
rrollados. A continuación se analizan datos de esas dos fuentes. 

¿Ha infl uido el aumento de la potencia en las estadísticas de 
los servicios de urgencias?

Uno de los mejores conjuntos de datos para evaluar el grado en que el consumo 
de cannabis contribuye a crear problemas médicos serios procede de los Estados 
Unidos. La Administración de Servicios de Salud Mental y contra las Adicciones 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos se encarga de recopilar una 
serie de indicadores importantes sobre la situación del abuso de sustancias en 
los Estados Unidos. Figura entre ellos la Red de Alarma del Uso Indebido de 
Drogas (DAWN), que registra el número de casos en que personal médico de 
una muestra representativa de servicios de urgencias determinó que el problema 
médico de los individuos que acudieron a tratamiento estaba vinculado al con-
sumo de drogas lícitas o ilícitas (denominadas “menciones”), así como los falle-
cimientos que, por determinación del médico forense, estaban relacionados con 
drogas ([83], pág. 85). Si bien es cierto que son poquísimos los fallecimientos 
imputables al consumo de cannabis, el número de episodios en servicios de 
urgencias relacionados con el cannabis es considerable y ha aumentado en el 
curso de los años.

 Según los profesionales de la medicina que participan en el sistema DAWN*, 
la marihuana (que en este caso incluye el hachís) fi guró en 45.259 episodios de 
los servicios de urgencias en 1995. Ello supone 19 menciones por cada 
100.000 habitantes, menos que las relacionadas con la cocaína (58), la heroína 
(30) o los antidepresivos (23), pero más que las relacionadas con la metanfeta-
mina (7). En 2003 el número de menciones aumentó a 119.472, lo que supone 
un crecimiento del 164%. Si se consideran esas cifras como tasas y se tiene en 
cuenta el aumento de la población durante ese período, en 2002 hubo 47 men-
ciones por cada 100.000 habitantes, es decir, un aumento del 139% en compa-
ración con 1995. Ese aumento es inferior al observado en el caso de la 
metilendioximetanfetamina (767%), pero superior al de la cocaína (33%) o la 
heroína (22%).

 Esas cifras abonarían el argumento de que los ingresos por cannabis en 
servicios de urgencias han aumentado y lo han hecho a una tasa desproporcio-
nada respecto de casi todas las demás drogas de uso indebido. Pero otros datos 
de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra las Adicciones indican 
que el nivel global de consumo de cannabis también aumentó durante ese 

 *Véase el sitio web de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra las Adicciones 
(http://www.oas.samhsa.gov/dasis.htm#teds2).
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período. Según la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud, de los 
Estados Unidos, el número de consumidores anuales de cannabis en ese país fue 
de 17.755.000 en 1995. Esa cifra llegó a 25.755.000 en 2002, lo que supone un 
aumento del 31%. 

 Utilizando esos datos se puede calcular el número de consumidores por cada 
mención del cannabis por parte de los servicios de urgencias. En 1995 se produjo 
una visita por cada 392 personas que consumieron la droga ese año, y en 2002 
se registró una visita por cada 216 consumidores, es decir, que se produjo un 
aumento del 55%. Esto sugiere que la proporción de consumidores de cannabis 
que acuden a los servicios de urgencias se ha incrementado.

 El número total de episodios en servicios de urgencias registrados por la red 
DAWN pasó de 457.773 en 1995 a 681.957 en 2002, un aumento del 33%. 
Durante ese mismo período, según la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas 
y la Salud, de los Estados Unidos, también aumentó el número de consumidores 
de cualquier droga en un año (de 22.662.000 a 35.132.000, un incremento del 
34%). Así, la proporción total de consumidores de drogas que acudieron a los 
servicios de urgencias y mencionaron una droga al ingresar no cambió entre esos 
dos años: aproximadamente una visita por cada 50 consumidores. Ello sugiere 
que el alcance del sistema DAWN se mantuvo bastante constante durante ese 
intervalo y que los aumentos son reales, y no únicamente resultado de una mejor 
reunión de datos: si las probabilidades de que un consumidor de drogas acuda 
a un servicio de urgencias por un problema relacionado con la droga se mantu-
vieron constantes durante ese período, el aumento del número de menciones 
del cannabis probablemente no sea un fenómeno que obedezca a la reunión 
de datos.

 No obstante, cuando se mencionó el cannabis, por lo general se mencionó 
en combinación con otras drogas (en el 72% de los casos). Así pues, sólo en 
una minoría de los casos podría afi rmarse con seguridad que el cannabis fue la 
única droga responsable de la visita al servicio de urgencias. Pero la proporción 
de menciones relacionadas únicamente con el cannabis ha aumentado desde 
1995, año en que, cuando se mencionó el cannabis, se mencionaron también 
otras drogas en el 78% de los episodios, lo que respalda la noción de que la 
droga por sí sola está adquiriendo un cariz más problemático.

 En el marco de la red DAWN también se examinan los motivos por los que 
se acude a los servicios de urgencias. Según los datos accesibles en línea 
(1994 y 1996), de los incidentes en que se mencionó el cannabis como única 
droga, en una gran minoría (el 48% en 1994 y el 43% en 1997) se dijo haber 
acudido a urgencias “por una reacción inesperada”. La segunda respuesta más 
común fue “por otros motivos” (un 21% en 1994 y un 20% en 1997), seguida 
de “por accidente/lesión” (un 12% en 1994 y un 19% en 1997). Pocos mencio-
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naron una sobredosis (menos del 5%), la necesidad de desintoxicarse (menos 
del 5%) o el síndrome de abstinencia (menos del 1%). 

 Así, entre el 40% y el 50% de quienes mencionaron el cannabis como única 
droga dijeron sufrir una reacción inesperada a la droga. Es un porcentaje alto en 
comparación con otras drogas, lo que respaldaría el argumento de que el canna-
bis, considerado generalmente una droga poco problemática, está sorprendiendo 
a los consumidores hasta el punto de solicitar atención médica. Con todo, la 
proporción de esos consumidores descendió entre 1994 y 1996. 

 De los datos de encuesta también se desprende claramente que ha cambiado 
con el tiempo la percepción de los peligros del cannabis. El hecho de que se 
mencionen más episodios de urgencias quizá se deba a que haya más usuarios 
de esa droga que consideren que tal hecho guarda relación con su ingreso y por 
tanto lo declaren en casos en que antes tal vez no lo hubieran hecho. Pero, al 
menos entre los jóvenes, la percepción de que era arriesgado consumir cannabis 
en los Estados Unidos alcanzó su punto máximo a fi nales de la década de 1980 
y principios de la de 1990, cuando el consumo estuvo en su cota más baja. Esa 
percepción descendió a lo largo de la década de 1990 y se ha mantenido bastante 
baja y estable desde el comienzo de siglo. Entre 1994 y 1996 la creencia de que 
probar el cannabis suponía un gran riesgo descendió en un 4% aproximadamente 
(véase la fi gura XXIV). 

Figura XXIV.  Percepción de que probar el cannabis es peligroso y consumo 
anual entre alumnos del último curso de secundaria en los 
Estados Unidos, 1975-2004
(Porcentaje)

 Fuente: Proyecto de observación del futuro [89].
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 Así, parecería que las menciones de episodios de urgencias relacionadas con 
el consumo de cannabis están aumentando y que el motivo más frecuente de 
esas visitas es una reacción inesperada a la droga. Ello concuerda con el tipo de 
efecto que se esperaría de una mayor circulación de cannabis de alta potencia. 

¿Ha infl uido el aumento de la potencia en los ingresos en programas 
de tratamiento?

Además de los episodios agudos, el cannabis de alta potencia podría contribuir 
a problemas crónicos de varias formas. Se ha aducido que una mayor potencia 
supone un mayor potencial de adicción [214]. Por otra parte, los episodios de 
intoxicación excesiva causados por una menor capacidad de autocalibrar las dosis 
podrían convencer a los consumidores de cannabis de que su hábito es un 
problema. 

 Una vez más, los mejores datos sobre presentaciones a tratamiento proceden 
del mayor mercado de cannabis, los Estados Unidos; se trata del conjunto deno-
minado Datos sobre Episodios de Tratamiento, que abarca aproximadamente 
1,5 millones de ingresos en tratamiento por drogas en servicios que informan a 
los sistemas de datos administrativos estatales ([83], pág. 305). Lamentable-
mente, es complicado usar esas cifras para determinar en qué medida a los 
drogadictos les está resultando problemático su hábito, porque un porcentaje 
considerable de quienes ingresan en tratamiento no lo hace voluntariamente. 
Algunos no ingresan en tratamiento porque su consumo de drogas les resulte 
problemático, sino porque se han visto obligados por empleadores, el sistema de 
justicia penal o sus padres. 

 En los últimos años se han vuelto mucho más frecuentes los análisis para 
descubrir la drogadicción efectuados en el lugar de trabajo, pero sólo una pequeña 
parte de las remisiones a tratamiento por consumo de cannabis provienen de 
empleadores (por lo general, menos del 2%). En cambio, el sistema de justicia 
penal es una fuente importante de remisiones. A las personas aprehendidas en 
posesión de cannabis (y especialmente a los jóvenes) se les suele ofrecer una 
opción en los juzgados: ingresar en un programa de tratamiento alternativo a la 
justicia penal o ir a la cárcel. Quizá esos ingresos incluyan consumidores expe-
rimentales sorprendidos con la droga en una o más ocasiones, y por tal razón 
un aumento de su número refl eje más bien las prioridades de las autoridades y 
no tanto cambios en los peligros que entraña el cannabis.

 En la muestra de los Datos sobre Episodios de Tratamiento, las tasas nacio-
nales de ingreso en tratamiento por consumo de cannabis como droga principal 

casi se duplicaron entre 1993 y 1999 (de 55 a 103 ingresos por cada 100.000 
personas) [215]. Según los Datos sobre episodios de tratamiento, en 1993 ingre-
saron en tratamiento 111.418 personas por consumo de cannabis como droga 
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principal, lo que supone el 7% de la población general en tratamiento. En 1999 
la cifra fue de 232.105 personas, es decir, el 13% de la población en tratamiento. 
Dicho de otro modo, el número de ingresos por consumo de cannabis se multi-
plicó por más de dos en seis años y, además, la proporción de usuarios de la 
droga en la población en tratamiento casi se duplicó. 

 Ese aumento abrumador parecería demostrar de manera muy clara que había 
cambiado de manera espectacular la naturaleza de la droga o el modo en que se 
consumía. Pero ese aumento se produjo en un momento en que las autoridades 
renovaron sus medidas represivas dirigidas contra el consumo de cannabis: el 
número de detenciones relacionadas con el cannabis aumentó de 380.700 en 
1993 a 707.500 en 1999, es decir un 85%. Durante ese mismo período, las deten-
ciones relacionadas con otras drogas aumentaron solamente un 11% [216]. En 
parte como consecuencia de ello, la proporción de consumidores de cannabis 
que ingresaron en tratamiento tras haber sido remitidos por la justicia penal 
aumentó en ese período (véase la fi gura XXV). 

Figura XXV.  Detenciones relacionadas con el cannabis que originaron 
remisión a tratamiento en los Estados Unidos, 1993 y 1999

 Fuente: Estados Unidos, Datos sobre episodios de tratamiento e Informes Homogéneos sobre 
Delincuencia, de la Ofi cina General de Investigación.
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 Evaluar la relación entre el aumento de la represión, el aumento de los 
ingresos en programas alternativos a la justicia penal y el aumento de las cifras 
de tratamiento no es tan sencillo como podría parecer inicialmente. En los Esta-

dos Unidos, entre 1992 y 2002 los ingresos por cannabis como adicción principal 
aumentaron en 41 estados y disminuyeron sólo en 3. Esto es importante, porque 
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en ese país las actividades de represión están muy descentralizadas y provocar 
un cambio de política tan generalizado sería difícil, especialmente dado que varios 
estados han mostrado interés persistente por el cannabis medicinal, haciendo 
caso omiso de la política federal [217].

 En el contexto de la muestra de los Datos sobre Episodios de Tratamiento, 
en 1993 casi la mitad (el 48 %) de los ingresos en tratamiento por consumo de 
cannabis fueron remisiones del sistema de justicia penal (53.480 personas); en 
1999, la cifra aumentó al 57 % (132.299 personas) (véase la fi gura XXVI). En 
otras palabras, las remisiones a tratamiento decretadas por la justicia penal en 
1999 supusieron 78.819 ingresos adicionales, casi dos tercios de los 120.687 
ingresos adicionales por cannabis producidos en 1999. En 2003, el cannabis y 
los estimulantes (incluido el éxtasis) fueron las dos únicas categorías de drogas 
para las que la mayoría de las remisiones a tratamiento tuvieron su origen en el 
sistema de justicia penal. En las remisiones no originadas por este sistema fue 
más frecuente que se declarase consumo diario de cannabis y consumo de otras 
drogas; es decir, era más probable que refl ejasen un problema grave de abuso de 
drogas [218]*.

 *En las remisiones decretadas por la justicia penal relacionadas con la marihuana hubo un 88% de 
varones, porcentaje más amplio que en las de otros orígenes (66%). Las personas de color constituyeron 
una proporción más elevada en las remisiones decretadas por la justicia penal (31%) que en las de otros 
orígenes (25%), lo que parece indicar también que ese aumento se debe a pautas de represión, y no a 
variaciones del riesto inherente a la droga.

 Fuente: Estados Unidos de América, Datos sobre Episodios de Tratamiento.
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Figura XXVI.  Parte de los ingresos en tratamiento por cannabis correspondiente 
a las remisiones decretadas por la justicia penal, 1993 y 1999
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 Pero esto sigue dejando por explicar un aumento de 41.868 ingresos por 
cannabis no procedentes de programas alternativos a la justicia penal entre los 
dos períodos. Otro factor a tener en cuenta es el aumento de la población con-
sumidora de cannabis en ese período. Si el riesgo se mantuviese constante, un 
número más elevado de personas expuestas a la droga podría producir un número 
más elevado de ingresos. Según los datos de la Encuesta Nacional sobre el Con-
sumo de Drogas y la Salud realizada en los Estados Unidos, el número total de 
consumidores anuales de cannabis en ese país permaneció relativamente estable 
entre 1993 y 1999, aumentando ligeramente de 18.573.000 en 1993 a 18.981.313 
en 1999, es decir, alrededor del 2%. En 1993, aproximadamente uno de cada 
321 consumidores anuales de cannabis ingresó en tratamiento, sin que intervi-
niese el sistema de justicia penal, en alguna de las instalaciones supervisadas 
en los Datos sobre Episodios de Tratamiento. En 1999, uno de cada 191. Así 
pues, aumentaron realmente las probabilidades de que los consumidores acaba-
sen siguiendo un tratamiento, con independencia del incremento de las remisio-
nes decretadas por la justicia penal. Ello parece indicar que entraron en juego 
otros factores distintos del aumento de la represión, el aumento de los programas 
alternativos y el aumento ligero del consumo general. 

 Al igual que en el caso de las menciones en servicios de urgencias, el cambio 
en las ideas del público acerca de los riesgos del consumo de cannabis podría 
explicar que un número mayor de personas ingrese en tratamiento, especialmente 
si se trata de jóvenes, quienes pueden ser presionados por sus padres para que 
sigan un tratamiento y representan un porcentaje cada vez mayor de la población 
que lo recibe. Sin embargo, como se ha razonado más arriba, era menos probable 
que los jóvenes consideraran peligroso el consumo de cannabis en 1999 que en 
1993. No se dispone de mediciones sobre la actitud de los padres, pero según 
los datos de la Encuesta Nacional sobre el Consumo de Drogas y la Salud corres-
pondientes a 1993 y 1999, los sentimientos del público permanecen inalterados. 
Aunque la pregunta al respecto cambió entre los dos períodos de estudio, en 
ambos, aproximadamente, el 40% de la población en general creía que el consumo 
ocasional del cannabis entrañaba un gran riesgo.

 Un factor de complicación, tanto en los Estados Unidos como en otros países, 
es la edad cada vez menor de la población en tratamiento. Entre la gente más joven 
son mayores las probabilidades de consumir como droga principal el cannabis, 
de modo que cuando aumenta la parte de las personas en tratamiento corres-
pondiente a los jóvenes, también deberían aumentar los ingresos por cannabis. 

 En resumen: son tantos los factores capaces de provocar un incremento de 

los ingresos en tratamiento que es imposible decir si la causa pudiera ser el 
aumento de la potencia. Parecería que los cambios en la política de justicia penal 
explicaran la mayor parte del crecimiento espectacular habido entre 1993 y 1999, 
pero no por completo. Por consiguiente y en lo que se refi ere a los datos sobre 
tratamiento, el caso de los Estados Unidos no es concluyente.
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 En otro estudio se eluden esas difi cultades y se examinan directamente 
los datos de una encuesta nacionalmente representativa sobre el abuso y la 
dependencia. En la encuesta se constata que las tasas globales de abuso o depen-
dencia en el año anterior habían aumentado del 30,2 % en 1991-1992 al 35,6% 
en 2001-2002. El estudio llega a la conclusión de que el incremento del potencial 
de adicción podría obedecer a varios factores que operen independiente o con-
juntamente. El primero es el aumento de la potencia de la marihuana. . . El 
incremento de los trastornos por abuso de marihuana entre los consumidores de 
esa droga que no han aumentado la cantidad ni frecuencia de consumo refuerza 
el razonamiento de que tal incremento puede ser atribuible, en parte, a la mayor 
potencia de la marihuana [214].

 Además, los Estados Unidos no son el único país que registra un aumento 
del número y la proporción de ingresos en tratamiento por cannabis. Se observa 
una tendencia similar en Europa, donde en años recientes la mayoría de los 
países han liberalizado su política en materia de cannabis, en lugar de proceder 
enérgicamente contra los consumidores. Los datos de tratamiento en Europa no 
son uniformes y es difícil establecer comparaciones entre países. No obstante, 
parecería que ha aumentado la proporción correspondiente al cannabis entre la 
población en tratamiento en todos los países europeos sobre los que existen 

datos en años recientes (véase el cuadro 9). El aumento más bajo se registra en 
Grecia e Italia, dos países que reciben casi toda su hierba de cannabis de Albania. 
Algunos de los países en los que ha aumentado la cuota de mercado del sinse-
milla, como Alemania y los Países Bajos, también han registrado un aumento 

Figura XXVII.  Parte correspondiente a los consumidores de cannabis en 
tratamiento en los Estados Unidos, 1993 y 1999

 Fuente: Estados Unidos, Datos sobre Episodios de Tratamiento y Encuesta Nacional sobre el Consumo 
de Drogas y la Salud.
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espectacular de la proporción de drogadictos en tratamiento por cannabis. Entre 
las excepciones fi guran el Reino Unido (donde se cree que se consume más 
sinsemilla, pero el aumento del porcentaje de tratamiento es módico) por un 
lado y, por el otro, Suecia (que sigue consumiendo mayormente resina de can-
nabis, pero donde se ha triplicado la proporción de ingresos).

 Estas cifras denotan la proporción de la población en tratamiento que corres-
ponde al cannabis y sirven así para documentar que el cannabis está adquiriendo 
un cariz más problemático en relación con otras drogas. En la mayoría de los 
casos, ello también sugeriría un aumento del número absoluto de consumidores 
de cannabis que solicitan tratamiento. En 2004, el 25% de todas las personas 
que ingresaron en tratamiento en Europa indicaron que el cannabis era la droga 
que consumían principalmente*. Esa proporción es mucho más elevada que en 
el pasado.

Cuadro 9.  Proporción de consumidores de cannabis como droga principal 
en la población en tratamiento en países europeos 
(Porcentaje)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Aumento

Dinamarca . . 11 . . . . . . . . 27 145

Alemania . . . . 18 . . . . . . 30 66

Grecia . . . . 6 . . . . . . 7 17

España . . 4 . . . . . . . . 11 175

Francia . . 11 . . 14 . . . . . . 27a

Irlanda . . 11 . . . . 21 . . . . 91

Italia . . . . 8 . . . . . . 9 12

Luxemburgo . . 4 . . . . . . . . 11 175

Países Bajos . . . . 11 . . . . . . 17 55

Finlandia . . 18 . . . . . . . . 23 28

Suecia 7 . . . . . . . . . . 30 429

Reino Unido . . 8 . . . . . . . . 10 25

 aEl Observatoire français des drogues et des toxicomanies señala que si se tiene en cuenta la 
variación del número de organizaciones que responden a la encuesta, los ingresos por cannabis 
aumentaron un 40% entre 1997 y 1999.
 Fuente: Informes anuales del OEDT, 1999 [219] y 2002 [220].
 Nota: Los dos puntos (. .) indican que no se dispone de datos o que no se consignan en particular.

 En algunos casos, la variación de los ingresos en tratamiento por cannabis 
en Europa ha sido muy notable en los últimos tiempos. Por ejemplo, en un 

estudio sobre las zonas de siete juntas de salud de Irlanda (la mayor parte del 

 *OEDT, citado en Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, 
2004 [211].
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territorio exceptuando Dublín), un país en el que el sinsemilla domina aproxi-
madamente la mitad del pequeño mercado de la hierba de cannabis, el número 
de solicitantes de tratamiento que declararon un problema de drogadicción con 
el cannabis casi se triplicó entre 1998 (626) y 2002 (1.831) y el 70% de esas 
personas indicó que el cannabis era su problema de drogas principal. Además 
de por el creciente suministro de cannabis, el aumento del acceso a los servicios 
y la expansión de las estructuras supervisoras, los investigadores participantes 
explican la subida del número de pacientes por un aumento de la toxicidad del 
cannabis ([221], pág. 7). 

 En Australia, los censos nacionales de los servicios australianos de trata-
miento de las adicciones indican que la proporción de personas que se presen-
taron por un problema relacionado principalmente con el cannabis . . . aumentó 
a un ritmo constante desde el 4% en 1990 al 7% en 1995 ([210], pág. 505). En 
2002-2003 correspondió al cannabis el 43% de los ingresos en tratamiento no 
relacionados con el alcohol (unas 27.000 personas), por delante de la heroína y 
las anfetaminas ([222], pág. 8). No obstante, las remisiones dimanantes de la 
justicia penal representaron al menos el 37% de esta población en tratamiento 
([222], pág. 26). Con independencia de estos datos, se afi rma que un número 
creciente de personas solicitan tratamiento por problemas con el cannabis en 
centros acostumbrados a tratar la dependencia del alcohol y los opiáceos [223]. 
Los motivos de este aumento permanecen confusos.

 Incluso en Sudáfrica, un país con abundante suministro de cannabis proce-
dente del cultivo en exteriores, hay indicios de que el cannabis cultivado puertas 
adentro ha aumentado su popularidad en los últimos años. También ha aumen-
tado la proporción debida al cannabis en los ingresos para tratamiento en los 
grandes centros urbanos, entre ellos la Ciudad del Cabo (del 4% en 1996 al 11% 
en 2004), Durban (del 10% en 1996 al 25% en 2004) y Gauteng (que abarca a 
Johannesburgo y Pretoria (del 11% en 1998 al 19% en 2004), así como en la 
provincia rural de Mpumalanga (del 14% en 1999 al 24% al fi nal de 2004)*. Lo 
sorprendente en esa situación es que durante ese tiempo aumentó la popularidad 
de varias de las otras drogas de la calle, de modo que el cannabis vino a llenar 
en gran parte el hueco que dejaba la disminución de los ingresos por alcoholismo. 
Puesto que es poco probable que la gravedad del alcoholismo haya disminuido 
en el país durante ese período, ello signifi ca fundamentalmente que los ingresos 
por cannabis sustituyeron a los ingresos por alcoholismo. Se desconoce si ello 
puede deberse al incremento de la potencia: el cannabis sudafricano raras veces 
se analiza para comprobar la concentración de THC, y cabe la posibilidad de que 
sean otros los factores causantes, como la disminución de la edad de la población 
en tratamiento.

 *Los distintos marcos cronológicos obedecen a la disponibilidad de los datos ([224], pág. 7).
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Efectos sobre la salud

El amplio consumo de cannabis está relacionado evidentemente con la percepción 
por el público de que fumar hierba de cannabis es prácticamente inocuo*. Irónica-
mente, ello es en parte una reacción frente a la demonización inicial de esa droga, 
que menoscabó la credibilidad de las advertencias sanitarias posteriores. Además, 
una parte considerable de la población mundial ha probado el cannabis y no ha 
sufrido repercusiones negativas importantes. Es sobradamente conocido que, a dife-
rencia de otras drogas, el fallecimiento por sobredosis de cannabis es prácticamente 
imposible y pocas personas adquieren hábitos de cannabis que les obliguen a dedi-
carse a la delincuencia callejera o la prostitución. El cannabis no se asocia con 
comportamientos violentos en muchos países y el papel que desempeña en accidentes 
es nebuloso en la mente del público. El estereotipo del “coloqueta” se ha hecho 
famoso en los medios de comunicación populares con una imagen de persona inofen-
siva y un tanto simpática. Además, las reivindicaciones de los supuestos benefi cios 
médicos del cannabis han creado la impresión de que no solo es prácticamente 
inofensivo, sino que puede en realidad ser provechoso para la salud.

 Pese a la buena prensa que tiene, el cannabis ha sido y es una droga potente. 
Como se expone a continuación, el consumo de cannabis afecta prácticamente 
a todos los sistemas del organismo, desde el sistema nervioso central al cardio-
vascular, el endocrino, el respiratorio y el inmunitario [225]. Con frecuencia se 
subestiman los efectos psicológicos de la droga. Su efecto en la psique y en el 
comportamiento de los consumidores puede ser considerable. Pocos usuarios 
ocasionales saben que la dependencia del cannabis es un problema importante 
en los países en los que los niveles de consumo son elevados. Un porcentaje apre-
ciable de las personas que consumen cannabis con regularidad ven que les resulta 
difícil dejarlo y que tiene otros efectos negativos sobre su calidad de vida.

 Recientemente han aparecido muchas reseñas de las publicaciones sobre las 
consecuencias del cannabis para la salud. El presente trabajo se basa en el 
publicado por la Organización Mundial de la Salud en 1997 [226] como punto 
de partida, centrando la atención en las principales novedades constatadas desde 
que se efectuó ese estudio. Los efectos del cannabis en la salud se examinaron 
también en una edición del Boletín de Estupefacientes en 1998 [227].

Efectos en el cerebro y el comportamiento

La gente fuma cannabis porque modifi ca considerablemente su estado de ánimo. 
Los efectos agudos del consumo de cannabis son un estado de conciencia alterado 

 *Las Encuestas Nacionales sobre el Uso de Drogas y la Salud realizadas en los Estados Unidos han 
demostrado que las tendencias de la incidencia del consumo de cannabis están estrechamente vinculadas 
a la percepción de la nocividad de la droga por el público.



130 Boletín de Estupefacientes, vol. LVIII, 2006

que se caracteriza por la euforia y la relajación, alteraciones de la percepción, 
distorsión de la percepción del tiempo, e intensifi cación de las experiencias sen-
soriales corrientes. Cuando se usa en un contexto social, puede provocar risa 
contagiosa y locuacidad [228]. No es sorprendente que entre los usuarios con 
fi nes de esparcimiento la razón abrumadoramente mayoritaria del consumo de 
cannabis sea simplemente “el placer” [229, 230]. 

 Pero por la alteración del estado de conciencia hay que pagar un precio. La 
memoria a corto plazo y la atención, la función motora, el plazo de reacción y 
las actividades especializadas sufren menoscabo cuando una persona está intoxi-
cada [228]. Todo ello puede infl uir en la capacidad de conducir vehículos y la 
consiguiente implicación en accidentes. Además, el cannabis tiene posibilidades 
de producir reacciones disfóricas, como ansiedad grave y pánico, así como para-
noia. Esas reacciones están relacionadas con las dosis y son más comunes en 
los consumidores cándidos, las personas ansiosas y las psicológicamente vulne-
rables [231, 232]. 

 Además de sus efectos agudos, el consumo de cannabis puede producir 
problemas psicológicos a largo plazo. Existen cada vez más pruebas de que puede 
desencadenar psicosis latentes y fomentar la descompensación de la personalidad 
en esquizofrénicos diagnosticados. Por último, a algunos usuarios habituales de 
cannabis les resulta difícil dejar de consumir la droga, incluso si tiene conse-
cuencias negativas para sus vidas.

¿Está asociado el consumo de cannabis a los accidentes de tráfi co?

El debate acerca del cannabis y la conducción de vehículos ha sido prolongado. 
En muchos de los primeros informes se apuntaba que el cannabis no estaba 
asociado con los accidentes de tráfi co y se señalaba que los fumadores de can-
nabis parecían más conscientes de su embriaguez que quienes conducían embria-
gados de alcohol y podían compensar su estado conduciendo con más cuidado 
[233]. La Organización Mundial de la Salud, en cambio, declara que las pruebas 
experimentales y los estudios de víctimas de accidentes ofrecen sufi ciente cohe-
rencia para concluir que existe un mayor riesgo de accidentes en las personas 
que conducen intoxicadas de cannabis ([226], pág. 15]. Investigaciones poste-

riores han apuntado en ambas direcciones.

 Las investigaciones en este ámbito se han visto complicadas por la forma en 
que se metaboliza el cannabis. El THC es liposoluble y pasa rápidamente de la 

sangre al cerebro y otros órganos, donde, junto con sus metabolitos, puede per-
manecer durante períodos prolongados antes de su lenta excreción. Por ello, la 
detección de metabolitos de cannabis en la orina sólo sirve para demostrar que 
la persona ha consumido cannabis en algún momento anterior reciente y no que 
existiera una intoxicación en el momento del análisis. Además, a diferencia del 
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alcohol, los análisis de sangre tampoco son una pauta fi able del grado de intoxicación, 
en especial si se analizan los metabolitos y no el THC. Tal vez a ello obedezca en 
parte que los estudios más recientes lleguen a conclusiones dispares.

 Por ejemplo, en un estudio de casos y testigos prospectivo y de observación 
efectuado en los Países Bajos acerca de accidentes que requirieron hospitaliza-
ción no se demostró que los conductores expuestos al cannabis tuviesen mayores 
riesgos de sufrir traumatismos de circulación, aunque sí se observó que corrían 
riesgos relativos elevados los conductores que habían consumido una combina-
ción de drogas y los que habían consumido una combinación de drogas y alcohol 
[234]. En un estudio de Bates y Blakely (1999), los autores llegan a la conclu-
sión de que, a diferencia del alcohol, no existen pruebas concluyentes de que 
el cannabis por sí solo desempeñe una función causal en los accidentes de 
tráfi co [235]. En un estudio longitudinal de una cohorte de nacimiento de 907 
jóvenes de Nueva Zelandia (de 18 a 21 años de edad) sí se detectó una relación 
estadísticamente notable entre la tasa declarada anual de consumo de cannabis 
y la tasa anual de accidentes, pero ese riesgo más elevado puede ser simplemente 
refl ejo de las características de los jóvenes que consumían cannabis (a saber, 
índices más elevados de consumo de alcohol y conducción, comportamientos 
peligrosos o ilegales al conducir, actitudes de los conductores y diferencias de 
género) [236].

 En cambio, los estudios en los que se determinó el consumo reciente de 
cannabis analizando directamente el THC presente en la sangre demostraron que 
en el caso de los conductores que dieron positivo de THC, sobre todo a dosis 
más elevadas, la probabilidad de que fueran los causantes de los accidentes en 
que habían estado involucrados era entre tres y siete veces mayor que en el caso 
de los que no habían consumido drogas o alcohol [237]. Y en estudios de labo-
ratorio sobre la forma de conducir de sujetos a los que se habían administrado 
cantidades conocidas de THC se ha constatado en repetidas ocasiones una rela-
ción entre la intoxicación por cannabis y la mala conducción, ya que el THC 
menoscaba la cognición, la función psicomotora y la propia función de conducir 
en un grado que está relacionado con la dosis. El grado de disfunción observado 
en estudios experimentales tras dosis de hasta 300 microgramos de THC por 
kilogramo de peso era equivalente al efecto perjudicial de una dosis de alcohol 
que produjera una concentración de alcohol en la sangre de 0,05 gramos por 
decilitro, el límite legal para conducir bajo infl uencia etílica en la mayoría de los 
países europeos. Comportamientos en alto grado automáticos, como seguir la 
trayectoria de la carretera, se veían más afectados por el THC que tareas de 
conducción más complejas que exigen un control consciente [237]. Otras inves-
tigaciones han llegado a conclusiones similares; entre ellas, las siguientes:

  � En un estudio reciente de más de 10.000 accidentes en Francia (“Stupé-

fi ants et accidentes mortels de la circulation routière”) se determinó que 
los fumadores de cannabis tenían prácticamente el doble de probabilidades 
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de ser responsables de un accidente, aunque esa probabilidad seguía 
siendo menor que la de las personas intoxicadas, incluso moderadamente, 
con alcohol [238];

  � O’Kane y otros (2002), en un análisis de estudios de laboratorio, estu-
dios de conducción real y estudios epidemiológicos recientes, llegaron a 
la conclusión de que el cannabis afectaba notablemente a la conducción 
cuando se consumía por sí solo y que ese efecto se acentuaba cuando se 
combinaba con alcohol [239];

  � En un estudio a doble ciego con testigos tratados con placebo, se evaluó 
el comportamiento de 60 voluntarios sanos no consumidores de drogas 
en una serie de pruebas psicomotoras y cognoscitivas, primero en con-
diciones normales como referencia y luego tras haber fumado un ciga rrillo 
ordinario o un cigarrillo que contenía THC. Los autores determinaron 
que la velocidad motora y la exactitud perceptuales resultaban notablemente 
afectadas inmediatamente después del consumo de cannabis, pero no al 
repetir las pruebas 24 horas más tarde [240];

  � En varios estudios se han encontrado también tasas elevadas de resulta-
dos positivos de metabolitos de cannabis en las pruebas de orina prac-
ticadas a pacientes que habían sufrido traumatismos por accidentes que 
no eran de tráfi co*.

 Para avanzar en el debate sería útil normalizar los métodos y descubrir formas 
más precisas de documentar una intoxicación en curso por cannabis. Una forma 
de soslayar los problemas científi cos consiste en preguntar a los propios consu-
midores si creen que las distorsiones de la percepción asociadas al consumo de 
cannabis afectan a su forma de conducir. Por ejemplo, una encuesta de consu-
midores habituales de cannabis en Australia mostró que una cuarta parte (25%) 
de los que respondieron opinaban que su función de conducción resultaba menos-
cabada, los refl ejos y el tiempo de reacción eran más lentos y su concentración 
se veía afectada cuando trataban de conducir bajo los efectos del cannabis ([23], 
pág. 34). El hecho de que más de la mitad de los preguntados en las encuestas 
nacionales sobre el consumo de drogas en Nueva Zelandia digan que nunca 
conducen cuando se encuentran bajo los efectos del cannabis también demuestra 
que los propios consumidores creen que el cannabis menoscaba su función de 
conducción ([60], pág. 34).

 *Los estudios de otras formas de accidentes adolecen de las mismas carencias que los estudios sobre 
accidentes de tráfi co, pero después del alcohol, el cannabis es la sustancia más asociada con lesiones en 
los pacientes adultos por traumatismo. Aunque no se disponía de cifras de referencia de la población en 
general, de 105 pacientes adultos admitidos en una unidad de traumatismos de Sudáfrica, las pruebas de 
orina del 43,7% fueron positivas en cuanto a la presencia de cannabis [241]. De 111 pacientes con lesiones 
traumáticas que ingresaron en la Unidad de Accidentes y Urgencias del Hospital Universitario de las Indias 
Occidentales, el 50% de las víctimas de accidentes de tráfi co y el 55% de las víctimas de violencia inter-
personal dieron positivo en las pruebas de cannabis, frente al 43% y el 27%, respectivamente, en el caso 
del alcohol [242]. Los estudios de muestras no clínicas han demostrado que el consumo de cannabis está 
relacionado con lesiones deliberadas y lesiones en general e indicaban un riesgo más elevado de sufrir 
todo tipo de lesiones entre los consumidores de cannabis [243].
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¿Afecta a la cognición el consumo de cannabis?

Los efectos a corto plazo del cannabis en las funciones cognoscitivas y psicomo-
toras han sido reconocidos desde hace muchos años. Son similares a los del 
alcohol y las benzodiazepinas y entre ellos fi guran la mayor lentitud de reacción, 
la descoordinación motora, el deterioro de la memoria a corto plazo, la difi cultad 
de concentración y la mayor lentitud para resolver problemas. Los efectos van 
en función de la dosis, pero se pueden demostrar a raíz de dosis relativamente 
pequeñas (5 a 10 mg de THC), incluso en consumidores experimentados [231]. 

 Los efectos a largo plazo son todavía objeto de investigación y debate. 
La OMS, en contraposición con estudios anteriores sobre grandes consumidores, 
llegó a la conclusión de que el consumo a largo plazo producía daños leves y 
selectivos de la función cognoscitiva ([226], pág. 16). Desde entonces, ha habido 
varios estudios en los que se han detectado efectos diversos y otros en los que 
no se ha detectado ninguno. 

 En el pasado, la investigación en esa esfera ha intentado distinguir entre los 
efectos que se podrían atribuir a una intoxicación en curso, los efectos de la 
abstinencia y las lesiones cerebrales auténticas. Esa labor generalmente se ha 
llevado a cabo practicando series de pruebas cognoscitivas informatizadas y prue-
bas con papel y lápiz en consumidores prolongados y comparando los resultados 
con grupos testigo. Solowij y otros [244] efectuaron un estudio neuropsicológico 
transversal retrospectivo en múltiples lugares de los Estados Unidos entre 1997 
y 2000 entre 102 personas que consumían cannabis prácticamente todos los días 
y habían acudido en busca de tratamiento contra esa dependencia (51 consumi-
dores por largo tiempo: promedio, 23,9 años de consumo; 51 consumidores por 
menos tiempo: promedio, 10,2 años de consumo) y 33 testigos no consumidores. 
Se efectuaron pruebas en serie de atención, memoria y funcionamiento ejecutivo. 
El grupo de consumidores de cannabis por largo tiempo obtuvo resultados nota-
blemente peores que los consumidores por menos tiempo y los testigos. Las 
mediciones al respecto mostraban a menudo una correlación notable, empeo-
rando los resultados a medida que aumentaba el número de años de consumo.

 Bolla y otros han investigado la posibilidad de que el consumo de cannabis 
produzca efectos neurocognoscitivos dependientes de las dosis. Se había demos-
trado que a medida que aumentaba el número de cigarrillos fumados por semana, 
empeoraban los resultados en las pruebas que medían la memoria, el funcionamiento 
ejecutivo, la velocidad psicomotora y la destreza manual. El grupo de grandes 
consumidores obtenía resultados notablemente inferiores a los del grupo de los 
pequeños consumidores. En ese estudio, sin embargo, se determinó que la dura-
ción del consumo afectaba poco a los resultados neurocognoscitivos [245].

 Dos estudios neurofi siológicos recientes de atención selectiva y procesamiento 
de información confi rmaron las conclusiones anteriores. Se determinó que el 
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procesamiento de información visual (medido por la ilusión binocular invertida 
de profundidad) [246] y el procesamiento de información auditiva (medido por 
el potencial evocado auditivo de latencia) [247] quedaban afectados en los con-
sumidores crónicos de cannabis en comparación con los no consumidores. Sin 
embargo, esas conclusiones probablemente refl ejan una intoxicación aguda y no 
indican necesariamente alteraciones a largo plazo o permanentes.

 Para investigar los efectos del consumo intenso y subintenso de cannabis 
sobre el procesamiento de información, en un estudio de 22 grandes consumi-
dores comparados con 22 testigos no consumidores de cannabis se utilizó el 
método de la tarea con tiempo de inspección. Los resultados indicaron que los 
sujetos, no hallándose bajo los efectos de la droga, mostraban velocidades de 
procesamiento de la información notablemente más ralentizadas que los testigos 
(tiempos de inspección más largos). Sorprendentemente, ese défi cit parece estar 
normalizado cuando los consumidores están bajo los efectos de la droga. Esos 
resultados tal vez se expliquen por efecto de la abstinencia, pero también pueden 
deberse a que han adquirido tolerancia como consecuencia del consumo prolon-
gado. Si los usuarios habituales de cannabis necesitan la droga para que su 
actuación sea normal, dichos resultados pueden contribuir a explicar para el 
desarrollo de dependencia en los consumidores crónicos de cannabis [248].

 En cambio, un estudio epidemiológico de 1.318 personas llevado a cabo por 
Lyketsos y otros no demostró ninguna diferencia cognoscitiva notable entre gran-
des consumidores, pequeños consumidores y no consumidores de cannabis. Los 
autores concluyen que a la larga, en personas de menos de 65 años, el deterioro 
cognoscitivo se produce en todos los grupos de edad. Ese deterioro está estre-
chamente asociado al envejecimiento y al nivel educativo, pero no parece estar 
asociado al consumo de cannabis [249]. 

¿Provoca problemas psiquiátricos el consumo de cannabis?

Los excesos de la propaganda sobre la “locura del porro” en las primeras cam-
pañas antidroga de los Estados Unidos explican en parte nada desdeñable la 
falta de credibilidad dada a las afi rmaciones ofi ciales sobre los riesgos del can-
nabis y de las drogas en general. Las experiencias de los millones de personas 
que han probado el cannabis dan fe de que el uso de esa droga no provoca 
necesariamente locura, pero a pesar de ello, cada día está más claro que puede 
tener graves consecuencias para la salud mental. En los últimos ocho años se 
han realizado varios grandes estudios sobre los problemas psiquiátricos asociados 
al consumo de cannabis, entre ellos los de Hall y Degenhardt [250], Johns [251] 
e Iversen [252]. 

 Por lo que se refi ere a sus efectos agudos, es evidente que el cannabis puede 
tener consecuencias disfóricas cuando se consume en grandes dosis, como pánico 
y accesos delirantes. En una encuesta se determinó que la ansiedad y los ataques 
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de pánico eran los efectos secundarios negativos que provocaba con más frecuen-
cia esa droga: los experimentaba el 22% de los consumidores encuestados; el 
15% sufría efectos psicóticos [253]. Que ello suponga una “psicosis cannábica” 
es objeto de debate y la Organización Mundial de la Salud constató que se pre-
cisarían más pruebas emanadas de investigaciones para demostrar la existencia 
de ese trastorno. Más recientemente, Hall y Degenhardt, después de analizar la 
bibliografía al respecto, llegaron a la conclusión de que, de existir una verdadera 
“psicosis cannábica”, debe ser extremadamente infrecuente [250]. Esa postura 
halló confi rmación en un estudio reciente de Schaub y otros (2004): dosis muy 
elevadas de cannabis pueden inducir una breve psicosis, pero esta afección es 
extremadamente rara [254]. En cambio, Johns menciona en su estudio que una 
proporción apreciable de consumidores de la droga notifi can efectos negativos de 
corta duración, incluso estados psicóticos, tras haberla consumido en 
abundancia [251]. 

 En cuanto a los efectos a largo plazo, se han formulado hipótesis sobre varias 
secuelas. Uno de los primeros intentos de describir el impacto negativo del can-
nabis en el estado mental de los consumidores es el denominado “síndrome 
amotivacional”, consistente en un deterioro de la personalidad con pérdida de 
energía y de las ganas de trabajar [255]. Tampoco en esta ocasión pudo la Orga-
nización Mundial de la Salud confi rmar la existencia de tal síndrome sobre la 
base de las investigaciones de 1997. Los testimonios sobre el síndrome amotiva-
cional consisten principalmente en estudios no contrastados de consumidores de 
cannabis durante largo tiempo en diversos entornos culturales [256]. Se consta-
tan pruebas de lo contrario en las culturas en que el cannabis se consume tra-
dicionalmente para aumentar la productividad laboral, como Sudáfrica y Jamaica. 
Al carecer de una sólida base probatoria, sigue siendo dudosa la validez de este 
diagnóstico [256]. 

 Más preocupantes son las pruebas contradictorias en torno al aserto de que 
el cannabis puede causar psicosis en personas vulnerables o precipitar psicosis 
latentes. La Organización Mundial de la Salud sostiene que existen pruebas 
fehacientes de la asociación entre el consumo de cannabis y la esquizofrenia. Un 
reciente examen de las publicaciones especializadas determinó que la exposición 
al cannabis está asociada a un mayor riesgo de psicosis, posiblemente por inte-
racción con una vulnerabilidad previa a ese tipo de trastornos. Se descubrió una 
relación dosis-reacción entre la exposición al cannabis y el riesgo de psicosis, 
asociación que era independiente de potenciales factores de confusión como la 
exposición a otras drogas o la existencia previa de síntomas psicóticos [257]. 

 Ese efecto parece ser particularmente intenso cuando el consumidor ha desa-

rrollado una dependencia del cannabis (según la cuarta edición del Manual diag-
nóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Estadounidense 
de Psiquiatría; véase el examen de la “dependencia” que fi gura más abajo). Se 
constató que el aumento de las tasas de síntomas psicóticos estaba asociado a 
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la aparición de la dependencia del cannabis en jóvenes (de 18 y 21 años de edad) 
en un estudio longitudinal de una cohorte de nacimiento de 1.265 personas en 
Nueva Zelandia, incluso teniendo en cuenta los síntomas preexistentes y otros 
factores de fondo [258]. 

 Como algunos esquizofrénicos se “automedican” con cannabis, puede resultar 
difícil determinar los cauces causales. La relación causal entre la esquizofrenia 
y el cannabis fue estudiada en una muestra representativa de primer episodio 
de 232 pacientes efectuada en Alemania. Aunque el consumo de cannabis casi 
siempre precedía a los primeros síntomas positivos de esquizofrenia, la compa-
ración entre el comienzo del consumo y los primeros síntomas (prodrómicos) de 
la esquizofrenia permitió diferenciar entre tres grupos de pacientes de la misma 
composición numérica: el grupo 1 llevaba varios años consumiendo cannabis 
antes de que apareciesen los primeros síntomas de esquizofrenia, el grupo 2 
experimentó los primeros signos de esquizofrenia dentro del mismo mes en que 
comenzó a consumirlo y el grupo 3 había comenzado a consumir cannabis des-
pués que apareciesen los síntomas de esquizofrenia [259]. 

 En un estudio de seguimiento de reclutas suecos se señaló también una 
asociación entre el consumo de cannabis en la adolescencia y el riesgo consi-
guiente de esquizofrenia. Los autores prorrogaron luego el período de seguimiento 
y constataron más casos. En los dos estudios participaron 50.087 sujetos. Se 
asoció al cannabis con un incremento del riesgo de contraer esquizofrenia, lo 
que coincide con una relación causal. Esa asociación dependía de las dosis tanto 
para los sujetos que habían consumido cannabis alguna vez como para los que 
habían consumido sólo cannabis pero ninguna otra droga. Entre los sujetos del 
grupo consumidor únicamente de cannabis que lo habían usado más de 50 veces, 
el riesgo relativo aproximado (medida del riesgo relativo) era de 6:7. Se obtuvieron 
resultados similares cuando el análisis se limitó a los sujetos que habían desa-
rrollado la esquizofrenia más de cinco años después del reclutamiento, con objeto 
de excluir los casos que podían haber estado ya en las fases iniciales de esqui-
zofrenia en el momento del reclutamiento [260]*.

 Otros estudios también indican que el consumo temprano de cannabis se 
asocia a la aparición posterior de psicosis. En el estudio longitudinal de Dunedin 
sobre el consumo de cannabis por adolescentes se constató que usar cannabis 
en la adolescencia incrementa la probabilidad de sufrir síntomas de esquizofrenia 
en la vida adulta en personas psicológicamente vulnerables. Los autores consta-
taron además que el consumo temprano de cannabis (a los 15 años de edad) 
comporta un mayor riesgo de secuelas de esquizofrenia que un consumo más 
tardío (a los 18 años). Este riesgo era específi co del consumo de cannabis, y no 

del de otras drogas [262].

 *Zammit y otros efectuaron un análisis posterior de esa cohorte [261].
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 Los efectos negativos del consumo de cannabis sobre la evolución clínica de 
la esquizofrenia han sido confi rmados en un estudio de seguimiento durante tres 
años de sujetos psicóticos y no psicóticos efectuado en los Países Bajos. Dicho 
consumo aumentaba el riesgo de la incidencia de psicosis en las personas que 
no la padecían y de un pronóstico desfavorable en las que tenían una vulnera-
bilidad comprobada a los trastornos psicóticos. La gravedad de los síntomas era 
correlativa a la duración del consumo de cannabis que los precedía [263]. Esos 
resultados confi rman las conclusiones anteriores de un estudio en el que se 
compararon dos grupos parejos de 39 pacientes esquizofrénicos con o sin historial 
de consumo de cannabis. Los pacientes que sí habían abusado previamente del 
cannabis presentaban una evolución más grave de los síntomas durante el período 
de seguimiento [264].

 Aparte de la auténtica psicosis, el cannabis está asociado a otras formas de 
enfermedad mental. Troisi y otros constataron que la prevalencia de trastornos 
psiquiátricos comórbidos y la gravedad de los síntomas depresivos y de ansiedad 
aumentaban progresivamente con el grado de involucración con el cannabis 
[265]. 

 Arendt y Munk-Jorgensen compararon 1.439 grandes consumidores de can-
nabis con 9.122 consumidores de otras sustancias. Los autores comprobaron que 
aunque los que consumían cannabis eran generalmente jóvenes, el 27,5% habían 
ingresado en algún momento en hospitales psiquiátricos por trastornos no rela-
cionados con el abuso de sustancias psicoactivas. En cuanto a la comorbosidad 
psiquiátrica, los consumidores de cannabis tenían niveles notablemente elevados 
de depresión y trastornos de la personalidad, mientras que la prevalencia de la 
esquizofrenia también presentaba un aumento marginal [266]. 

 Se constató un vínculo entre el cannabis y la depresión profunda en un 
estudio epidemiológico de 6.792 adultos jóvenes en los Estados Unidos. El riesgo 
de depresión profunda estaba moderadamente asociado al número de ocasiones 
de consumo de cannabis y a fases de consumo de cannabis más avanzadas [267]. 
Estos datos se vieron confi rmados más tarde en un examen de estudios de 
cohortes y estudios transversales bien diseñados de la población en general. Se 
constató una asociación moderada, pero importante, entre aparición temprana, 
consumo habitual de cannabis y posterior depresión. En cambio, también se 
constataron algunas pruebas de un mayor riesgo de consumo posterior de can-
nabis en personas con depresión. Esto abonaría la hipótesis de que las personas 
que se enfrentan a una enfermedad mental tal vez recurran al cannabis o a otras 
drogas en un intento de automedicarse. Se encontraron pocas pruebas de una 
asociación entre la depresión y el consumo infrecuente de cannabis [268].

 Además, anteriormente, en una muestra nacionalmente representativa de 

1.941 hombres de la cohorte de nacimiento de 1944-1954 en los Estados Unidos, 
se observó un pequeño aumento del riesgo de desarrollar depresión en la edad 



138 Boletín de Estupefacientes, vol. LVIII, 2006

adulta después del consumo temprano de cannabis. En cambio, la frecuencia de 
dicho consumo en la edad adulta no estaba asociada de modo notable al aumento 
de la depresión en esa edad. Por último, los consumidores de cannabis que 
utilizaban la droga para sobrellevar problemas sufrían mayor depresión que los 
que no la utilizaban para ello [269].

 En un estudio de cohortes de siete años sobre 1.601 estudiantes de secun-
daria del estado australiano de Victoria que tenían 14 ó 15 años al inicio del 
estudio se observaron depresión y ansiedad. A la edad de 20 años, aproximada-
mente el 60% de los participantes habían usado cannabis y el 7% eran consu-
midores diarios. El consumo semanal o más frecuente de cannabis en los 
adolescentes hacía prever una duplicación del riesgo de sufrir posteriormente 
depresión y ansiedad. Los autores descubrieron una interacción notable entre 
sexo y utilización diaria de cannabis. En las estudiantes con un historial de 
consumo diario de cannabis se multiplicaba por más de cinco el riesgo de depre-
sión posterior. En cambio, la existencia de depresión y ansiedad en las adoles-
centes no era un pronóstico de consumo posterior semanal ni diario de cannabis. 
Así pues, los autores llegaron a la conclusión de que el consumo frecuente de 
cannabis entre las adolescentes es pronóstico de depresión y ansiedad posterior 
y de que esos síntomas mentales no hacen prever el consumo posterior de can-
nabis [270].

 Asimismo, investigaciones basadas en el estudio de cohortes de Christchurch 
(un estudio longitudinal de 21 años de duración de una cohorte de nacimiento 
de 1.265 niños neozelandeses) llegaron a la conclusión de que existe un vínculo 
importante entre frecuencia de consumo de cannabis y secuelas psicosociales 
negativas, como delitos contra la propiedad y delitos de violencia, depresión, 
comportamiento suicida y el abuso de otras drogas ilícitas. Especialmente en lo 
que se refi ere a las mediciones de delincuencia, comportamiento suicida y abuso 
de otras drogas ilícitas, se observaron indicios de que variaba según la edad la 
intensidad de la relación con el cannabis, siendo más afectados por el consumo 
habitual los usuarios jóvenes (14 a 15 años) que los consumidores habituales de 
más edad (20 a 21 años). La asociación entre el consumo de cannabis y la 
depresión no varió con la edad [271].

 En cambio, en los trabajos del estudio longitudinal de Dunedin se llegó a 
la conclusión de que el consumo temprano de cannabis (a los 15 años o antes) 
no era pronóstico de una depresión posterior [262]. Los resultados discrepantes 
de los dos últimos estudios pueden deberse a diferencias en la metodología, las 
mediciones cuantitativas de los síntomas y el consumo de cannabis, las etiquetas 
de diagnóstico y las defi niciones de los consumidores de la droga [272].

 Ahora bien, el consumo de cannabis y otros problemas psicosociales pueden 
tener raíces comunes. Un estudio reciente aportó pruebas preliminares de la 
existencia de una asociación entre el maltrato infantil y la dependencia del 
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 cannabis en una población especialmente vulnerable. En un estudio de 18 pacientes 
afroamericanos socialmente desfavorecidos con un primer episodio de espectro 
esquizofrénico, se constató que los que presentaban dependencia del cannabis 
(8 pacientes) habían sufrido grados más elevados de maltrato y abandono en la 
infancia que pacientes similares que no tenían tal dependencia, lo que parecía 
indicar una asociación entre el maltrato infantil y la dependencia del cannabis 
en esa población vulnerable [273].

 Se constató una asociación signifi cativa entre consumo de cannabis y mala 
salud mental en adolescentes y adultos jóvenes durante el estudio prospectivo a 
largo plazo de Dunedin. El consumo de cannabis y la mala salud mental estaban 
vinculados a una situación socioeconómica baja, un historial de problemas de 
conducta en la niñez, y poco apego de los padres en la adolescencia. Los tras-
tornos mentales a los 15 años de edad derivaban en un riesgo pequeño, pero 
apreciablemente elevado, de consumo de cannabis a los 18 años; en cambio, el 
abuso de cannabis a los 18 años elevaba el riesgo de trastornos mentales a los 
21 años. Los autores sacan la conclusión de que la línea causal principal lleva 
del trastorno mental al consumo de cannabis en la adolescencia y a la inversa 
en las primeras fases de la vida adulta. En contraposición, el consumo de alcohol 
y cigarrillos tenía una asociación independiente con posteriores trastornos de la 
salud mental [274].

 El consumo actual intenso de cannabis parece tener un efecto negativo en 
la inteligencia. En un estudio se examinaron las puntuaciones del cociente inte-
lectual (CI) antes, durante y después de que cesara el consumo habitual de 
cannabis para determinar los efectos que pudiera tener la droga en la función 
cognoscitiva. Se constató que dicho consumo guardaba una importante correla-
ción en función de la dosis con una disminución del CI en los márgenes de edad 
estudiados. El consumo presente de cannabis tenía un efecto negativo únicamente 
en la puntuación global del CI en sujetos que fumaban cinco porros o más a la 
semana (grandes consumidores). No se observaron efectos negativos entre sujetos 
que habían sido grandes consumidores pero que ya no abusaban de la sustancia. 
No se debe interpretar que fumar al menos cinco porros a la semana sea el 
umbral defi nitivo, ya que los sujetos tenían un riesgo bajo por otros factores 
susceptibles de ejercer un efecto sinergético negativo en la puntuación del CI. 
Los autores llegaron a la conclusión de que el cannabis no tiene un efecto nega-
tivo a largo plazo en la inteligencia general, pero también constataron la necesi-
dad de seguir investigando las consecuencias cognoscitivas del consumo actual 
y anterior de cannabis, especialmente el efecto residual de la droga en ámbitos 
cognoscitivos más específi cos, como la memoria y la atención [275].

 Al parecer, el abuso del cannabis en la primera adolescencia puede interferir 
en el proceso normal de desarrollo. Por ejemplo, un estudio señaló que los usuarios 
de la droga por largo tiempo que habían empezado a consumirla a una edad tem-

prana (de 14 a 16 años) daban señales de un défi cit específi co de la exploración 



140 Boletín de Estupefacientes, vol. LVIII, 2006

visual. Un grupo de consumidores de cannabis (17 participantes) comparado con 
un grupo de control (20 participantes) mostró un comportamiento de búsqueda 
menos efi caz, con tiempos de reacción más largos y más fi jaciones al mismo nivel 
de error aproximadamente [276].

 Asimismo, se constató que la edad temprana de comienzo, y no otros factores 
potenciales de predicción del resultado del ensayo como la edad actual, la agudeza 
de la intoxicación o la toxicidad acumulada, era el único factor de predicción de 
efectos duraderos en funciones específi cas de la atención en la edad adulta. La 
exploración visual pasa por un gran proceso de maduración entre los 12 y los 
15 años y es sabido que reacciona específi camente y con gran sensibilidad a los 
cannabinoides. La comparación de un grupo de adultos jóvenes consumidores 
habituales de cannabis (únicamente cannabis) con un grupo de no consumidores 
en una serie de pruebas de atención selectiva, una de las cuales era de la explo-
ración visual, mostró que la actuación de los consumidores de cannabis era 
selectivamente peor en esta prueba, y la única característica que estaba en corre-
lación con esta defi ciencia era la edad a la que los participantes comenzaron a 
consumir cannabis. Existen al parecer períodos vulnerables durante el desarrollo 
cerebral que están sujetos a alteraciones persistentes provocadas por la interfe-
rencia de cannabinoides exógenos [277].

¿Está asociado el consumo del cannabis con agresión y violencia?

Son muchos los que arguyen que el cannabis es un “soporífero” y que, en con-
secuencia, las asociaciones históricas que la droga tiene con la violencia son 
infundadas. Por ejemplo, Booth descarta las afi rmaciones de que los nizaríes 
ismailíes, la secta islámica militante de la Edad Media que dio origen al término 
“asesino”, luchasen bajo los efectos de la resina de cannabis, porque el hachís 
no produce ningún estado mental que incite a la violencia ni al asesinato brutal 
([278], pág. 85). Del mismo modo, rechaza las afi rmaciones de que los guerreros 
zulúes fumasen cannabis para armarse de valor antes de los enfrentamientos 
militares. En ambos casos, rechaza los relatos de la época por estar sesgados por 
malentendidos interculturales.

 Esta posición parece subestimar la importancia del “marco y el entorno” 
para comprender a fondo las consecuencias de cualquier droga. La investigación 
ha puesto de relieve que los efectos de una droga no son simplemente el resultado 
de su composición química, sino la interacción de esa composición química con 
la situación y el modo de pensar del consumidor y su entorno inmediato al tomar 
la droga. Si en el paradigma occidental el cannabis se considera una droga que 
induce frivolidad y pereza, es posible que esa no sea la única interpretación que 
cabría aplicar a sus efectos fi siológicos.

 Según la dosis, el cannabis se suele clasifi car como “alucinógeno”, y no como 
sedante o agente depresivo. Según Grotenhermen, en muchas especies, los efectos 
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en el comportamiento de dosis bajas de delta-9 THC se caracterizan por una 
combinación singular de efectos depresivos y estimulantes en el sistema nervioso 
central. Apunta una observación clínica tanto de euforia como de disforia; de 
ansiedad y reducción de la ansiedad. Sube la frecuencia cardiaca, baja la tempe-
ratura corporal y se perturban los procesos refl exivos, con buenas o malas con-
secuencias ([279], pág. 56). Algunos consumidores se refi eren al cannabis como 
“potenciador del estado de ánimo”.

 Puede que las distintas opiniones sobre los efectos subjetivos del cannabis 
en la agresión tengan también un fundamento químico. Hasta el día de hoy, en 
Sudáfrica los africanos consideran el cannabis como estimulante, que facilita el 
trabajo, impulsa la creatividad y puede alimentar la violencia [56]. Rottanburg 
y otros señalan que los fumadores sudafricanos de cannabis parecen ser parti-
cularmente propensos a la psicosis con rasgos hipomaníacos*. El cannabis ori-
ginario de esta zona se considera una variedad de sativa pura, con muy poco 
cannabidiol (CBD) ([13], págs. 21 a 24), que infl uye en la percepción de los 
efectos estimulantes de la droga, según se cree**, y que tal vez posea propiedades 
antipsicóticas ([280], pág. 6). Tal vez haya que prestar más atención a la varia-
bilidad de la planta de cannabis antes de generalizar sobre sus efectos 
subjetivos. 

 De todas formas existe poca base en la literatura científi ca occidental 
que respalde la tesis de que el cannabis está estrechamente asociado a la vio-
lencia. En un estudio se investigaron incidentes de violencia en el hogar entre 
un grupo de 149 hombres violentos que ingresaron en un programa de trata-
miento por drogadicción durante un período de 15 meses. No se encontró nin-
guna asociación importante entre el cannabis y la violencia. En cambio, el 
consumo de alcohol y el de cocaína estaban asociados con aumentos signifi cativos 
de la probabilidad diaria de agresión física de hombre a mujer [281]. También 
se constató una asociación negativa entre el cannabis y la violencia interpersonal 
en un estudio de 204 adolescentes encarcelados [282]. En un estudio se llegó a 
la conclusión de que era probable que el cannabis redujese la violencia durante 
la intoxicación, pero se indicó que cada vez había más pruebas que asociaban 
la abstinencia con agresiones [283]. Por ejemplo, en un estudio de consumidores 
diarios durante largo tiempo se observó una asociación entre agresión y absti-
nencia de cannabis [284]. 

 *Rottanburg y otros, citado en Mechoulam and Hanuš ([280], pág. 6).

 **Se ha observado la ausencia de CBD en muestras procedentes del Brasil, Chipre, Costa Rica y 
Nigeria y otras zonas de África meridional. En la India y México se han producido muestras tanto de 
bajo como de alto contenido de CBD (véase Baker, Gough y Taylor [15]). En Ghana, Jamaica, Kenya, 
Myanmar y Tailandia se dan otras variedades con bajo contenido de CBD (véase Clarke [47]). En Jamaica, 
el cannabis se utiliza de estimulante para que el peonaje trabaje más (Dreher, citado en Grinspoon [95]). 
Según Grinspoon, “muchos psiquiatras de la India, Egipto, Marruecos y Nigeria han declarado categóri-
camente que la droga puede producir demencia. Es posible que al menos los informes de la India y Nigeria 
tengan sus raíces en las plantas con bajo contenido de CBD que existen en esas zonas.
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 Algunas investigaciones han constatado un vínculo entre el cannabis y los 
delitos violentos. Por ejemplo, en un estudio se examinó la asociación entre 10 
tipos de drogas y los delitos en una muestra de alto riesgo. Contra todo pronós-
tico, se halló que había asociación entre una frecuencia mayor de consumo de 
cannabis y delitos con armas y esa asociación no se constató con ninguna otra 
droga aparte del alcohol. El consumo de cannabis también estaba asociado con 
los delitos de tentativa de homicidio e imprudencia temeraria [285]. En otro 
estudio se determinó que un tercio de los homicidas que habían consumido 
cannabis alguna vez lo habían hecho en las 24 horas anteriores al homicidio; el 
75% de ellos dijeron haber estado bajo los efectos de la droga durante la comisión 
del delito y el 7% de toda la muestra pensaba que el consumo del cannabis 
había constituido un factor en su delito [286]. Aunque estos estudios quedan 
muy lejos de demostrar que el cannabis está profundamente ligado a la violencia, 
sí contradicen la opinión de que la intoxicación por cannabis hace inconcebible 
la violencia.

¿Es el cannabis un factor de iniciación a otras drogas?

Uno de los elementos perennes del debate sobre las repercusiones del cannabis 
es la denominada hipótesis del “factor de iniciación”: el cannabis abre la puerta 
al consumo posterior de otras drogas. Gran parte de la labor pionera sobre este 
tema adoleció de la falacia lógica post hoc ergo propter hoc. El hecho de que 
muchos consumidores de otras drogas declaren que empezaron consumiendo 
cannabis no demuestra un vínculo causal entre los dos comportamientos, e 
incluso un examen somero de los datos de encuestas ilustra el hecho de que la 
mayoría de las personas que prueban el cannabis no pasan a consumir otras 
drogas.

 Los primeros debates sobre la hipótesis del factor iniciador adolecían de una 
falta de argumentos claros con respecto al mecanismo de causalidad. ¿Provoca 
el cannabis algún tipo de alteración en el cerebro que fuerce a los consumidores 
a buscar otras sustancias, o la causalidad hipotética es resultado de factores 
sociales? Entre esos posibles vínculos, uno de los más convincentes es la idea 
de que el cannabis inicia a los consumidores en la experiencia de procurarse 
drogas ilícitas, que los vendedores de cannabis pueden vender múltiples sustan-
cias y que esos vendedores tienen un incentivo de lucro para impulsar a los 

consumidores a utilizar otras drogas. Es el mismo argumento que esgrimen quie-
nes abogan por la despenalización de la venta de cannabis, ya que despenalizar 
esa droga haría que dejase de estar en manos de delincuentes. Las dos perspec-
tivas se ven en lo esencial rebatidas por los datos de las encuestas según los 
cuales el cannabis circula sobre todo entre amigos* y las compras a trafi cantes 
profesionales que venden múltiples drogas son sólo una minoría.

 *Véase el análisis incial de la sección II.
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 No obstante, otros estudios recientes más avanzados indican que la hipótesis 
de la iniciación puede tener más fundamento de lo que sugieren sus primeras 
versiones. En Australia se realizó un notable estudio de gemelos. Se reunió una 
muestra nacional de voluntarios formada por 311 adultos jóvenes que eran geme-
los idénticos y fraternales del mismo sexo. En cada caso, un gemelo había con-
sumido cannabis antes de los 17 años y el otro no. Los que habían consumido 
cannabis antes de los 17 años tenían entre 2,1 y 5,2 veces más probabilidades 
que sus cogemelos de haber usado otras drogas, de dependencia del alcohol y 
de consumo indebido/dependencia de drogas. Los controles relativos a factores 
de riesgo conocidos (comienzo temprano del consumo de alcohol o tabaco, con-
fl ictos o separación de los progenitores, abusos sexuales en la infancia, trastornos 
del comportamiento, depresión grave y ansiedad social) sólo tuvieron efectos 
insignifi cantes en esos resultados. Los autores llegan a la conclusión de que la 
asociación entre el consumo temprano de cannabis y el uso y abuso/dependencia 
de drogas posterior no puede explicarse únicamente por factores comunes de 
predisposición de carácter genético o de entorno compartido. Sostienen, como 
se ha sugerido más arriba, que la asociación puede deberse a los efectos del 
contexto social y de compañerismo en el que se consume y obtiene el cannabis. 
En particular, el acceso y el consumo tempranos de cannabis pueden reducir las 
barreras percibidas contra el uso de otras drogas ilícitas y facilitar el acceso a 
esas drogas [287].

Dependencia del cannabis

Tradicionalmente, el cannabis se consideraba una droga no adictiva por la ausen-
cia de síntomas fi siológicos de abstinencia observados. Además, los animales no 
se autoadministraban la droga, comportamiento habitualmente asociado con las 
drogas adictivas [288]*. Pero la terminología relativa a la adicción cambió al 
publicarse en 1994 la cuarta versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
trastornos mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. En lugar de 
usar el término “adicción”, el Manual se refi ere a la “dependencia de sustancias”, 
afección que no exige síntomas de abstinencia físicos. Pasa a hacer hincapié en 
la incapacidad de poner fi n al consumo pese al deseo de hacerlo y en los pro-
blemas que ese consumo provoca en la vida de las personas dependientes [290]. 
Al mismo tiempo, nuevas investigaciones indican que los grandes consumidores 

de cannabis sufren un síndrome de abstinencia clínicamente signifi cativo, aunque 
sus efectos parecen ser relativamente leves. Los estudios efectuados con animales 
indican también que la administración crónica de cannabinoides provoca cambios 
adaptativos en el cerebro, algunos de los cuales son similares a los que se pro-
ducen con otras drogas que provocan dependencia ([291], pág. 32). Los animales 
“trabajarán” para lograr la oportunidad de autoadministrarse la droga [292]. 

 *Sin embargo, en investigaciones posteriores se encontraron síntomas de tolerancia, abstinencia y 
dependencia en animales (véase Farrell [289]).
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 Según los datos de la Encuesta Nacional sobre el Consumo de Drogas y la 
Salud realizada en los Estados Unidos, el 27% de los consumidores de cannabis 
a lo largo de la vida sólo lo han usado una o dos veces y el 54% la han hecho 
10 veces o menos. La mayoría de las personas que prueban el cannabis no 
desarrollan dependencia, ni siquiera se convierten en consumidores habituales. 
Pero datos de encuestas irlandesas muestran que, en algún momento de su 
trayectoria como fumadores, una minoría importante de consumidores a lo largo 
de la vida (el 28% en 2002/2003) consumían la droga habitualmente (20 días 
o más al mes). De quienes habían sido consumidores habituales en el pasado, 
aproximadamente el 12% dijeron que habían intentado dejarlo y no lo habían 
logrado y el 30% dijeron que nunca habían intentado dejarlo [24]. La OMS cita 
investigaciones que indican que aproximadamente la mitad de los que consumen 
cannabis diariamente adquirirán dependencia, lo que es más o menos compatible 
con esos resultados. La OMS también señala que el reducido número de consu-
midores que se presentan a tratamiento en comparación con el tamaño de su 
población sugiere que existe una elevada tasa de remisión incluso en ausencia 
de tratamiento*.

 Como concluyeron Budney y Moore en su reseña de las experiencias clínicas 
y de investigación de los últimos 10 a 15 años, existen pruebas sólidas que 
demuestran que el cannabis puede provocar dependencia y efectivamente la pro-
voca. Estudios clínicos y epidemiológicos indican que la dependencia del cannabis 
es un fenómeno relativamente corriente asociado a una defi ciencia psicosocial 
importante [293]. 

 Por ejemplo, en un estudio longitudinal prospectivo de una muestra repre-
sentativa de 2.446 consumidores alemanes de cannabis de 14 a 24 años se 
constató que la probabilidad de desarrollar una dependencia del cannabis era 
del 8% [294]. En un estudio de cohortes sobre salud de los adolescentes de 
Victoria (Australia) se determinó un porcentaje similar (7%). Los sujetos adictos 
al cannabis tenían más probabilidades de declarar un consumo compulsivo y sin 
control que los que habían desarrollado una dependencia del alcohol [295]. En 
un análisis de la cohorte de nacimiento del estudio multidisciplinar sobre salud 
y desarrollo de Dunedin, el 10% de los consumidores de cannabis desarrollaron 
una dependencia de esa droga. La dependencia del cannabis (no el consumo 
ocasional) estaba asociada con niveles elevados de consumo de drogas más duras, 
la venta de drogas y las condenas por drogas [296]. De modo similar, el 10% 
de los incluidos en el estudio de cohortes de nacimientos de Nueva Zelandia 
mostraron síntomas claros de dependencia del cannabis a la edad de 21 años o 
antes, especialmente los varones que eran propensos a otras formas de compor-
tamientos arriesgados [297].

 *Anthony y Helzer, citado en Cannabis: a Health Perspective and a Research Agenda ([226], 
pág. 18).
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 En una reseña comparativa del riesgo de drogodependencia se constató que 
un 9% estimado de consumidores a lo largo de la vida adquirirán dependencia 
del cannabis en algún momento. Este riesgo, no obstante, es menor que el que 
plantean muchas otras drogas, incluso lícitas. Se estima que el 15% de consu-
midores de alcohol, el 23% de consumidores de opiáceos y el 32% de consumi-
dores de tabaco adquirirán dependencia de la droga [298]. 

 Del 9% de los que prueban cannabis y luego adquieren dependencia, se 
estima que un 80% no solicitarán tratamiento [223]. No obstante, poco menos 
de un millón de personas participan cada año en programas de rehabilitación 
en busca de ayuda para sus problemas de cannabis únicamente en los Estados 
Unidos. En todo el mundo, el número de personas que recibe tratamiento por 
cannabis es mayor que el de cualquier otro grupo dependiente de drogas ilícitas 
aparte de la heroína. Como ya se ha indicado en la sección I, los números exactos 
pueden ser engañosos, porque en lugares como los Estados Unidos, a menudo 
se ofrece la opción a los consumidores convictos entre la pena de prisión o el 
tratamiento. Pero incluso en los países que no siguen esta política, una gran 
proporción del total de la población en tratamiento afi rma que su droga principal 
es el cannabis, de acuerdo con las respuestas a los cuestionarios para los informes 
anuales de la Ofi cina contra la Droga y el Delito y su base de datos sobre esti-
maciones y análisis de las tendencias a largo plazo. En cierto número de países 
africanos, las solicitudes de tratamiento por cannabis superan en número incluso 
a las motivadas por el alcohol*.

 Otros estudios indican que hay grados menores de dependencia entre los 
consumidores a lo largo de la vida. En uno de ellos relativo a más de 10.000 adul-
tos australianos se determinó que, de esos consumidores, el 1,5% (con arreglo a 
los criterios del Manual de Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Estado-
unidense de Psiquiatría) o el 1,7% (conforme a los criterios aplicados en la 
décima revisión de la Clasifi cación Estadística Internacional de Enfermedades y 
Problemas de Salud Conexos de la OMS) habían adquirido dependencia. Sin 
embargo, casi la tercera parte de los consumidores actuales objeto del estudio 
(el 31,7%) cumplía los criterios que defi nen la dependencia y el abuso de cannabis 
[299, 300]. De manera análoga, el 47,2% de los miembros de un grupo de alum-
nos de secundaria franceses que consumían cannabis habitual u ocasionalmente 
indicó sufrir dependencia de esa sustancia. Los datos sobre tolerancia, síntomas 
de abstinencia y consumo excesivo indicaban que los sujetos se hallaban consi-
derablemente afectados por su conducta adictiva. Entre los que habían fumado 
durante un año o menos, el 31,4% declaró tener signos de dependencia, frente 
al 68,6%, que consumía con carácter recreativo; entre quienes habían consumido 
cannabis durante tres años o más, el 63,6% dijo sufrir dependencia, mientras 

 *El alcohol se incluye en los cálculos cuando el propio Estado Miembro lo incluyó en el desglose 
de la población nacional en tratamiento, y en el caso de todos los países del África meridional. Se excluyen 
de los cálculos las sustancias no especifi cadas, “otras drogas” y “múltiples drogas” (lo que puede incluir 
el cannabis).
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que el 36,4% reconoció consumir con fi nes recreativos [301]. En un estudio 
australiano de una muestra de antiguos consumidores de cannabis se diagnosticó 
dependencia a más de la mitad de ellos al cabo de exámenes realizados el año 
anterior aplicando tres criterios, y al 44% en los tres exámenes posteriores. Los 
análisis en sentido longitudinal revelaron que la cantidad consumida y la grave-
dad de la dependencia en el punto tomado como referencia eran los principales 
factores de predicción de esas mismas variables en el seguimiento. Estos datos 
indican que el consumo y la dependencia del cannabis se mantienen bastante 
estables entre los consumidores antiguos [302].

 Como se ha señalado antes, los informes sobre casos y las investigaciones 
de laboratorio indican la existencia de un síndrome de abstinencia del cannabis. 
Wiesbeck y otros analizaron datos de 5.611 sujetos mediante un estudio en 
colaboración sobre la genética del alcoholismo. Cerca del 16% de los consumi-
dores relativamente frecuentes de cannabis dijo haber sufrido un síndrome de 
abstinencia. Incluso teniendo en cuenta estadísticamente las pautas de consumo 
de alcohol y drogas, seguía existiendo una relación importante entre el consumo 
de cannabis y un historial autonotifi cado de síntomas de abstinencia. Tales sín-
tomas eran en particular “nerviosismo, tensión e inquietud”, “perturbaciones del 
sueño” y “fl uctuaciones del apetito” [303].

 En otro estudio, dos tercios de los pacientes que dependían del cannabis 
señalaron haber sufrido síntomas de abstinencia al dejar de consumirlo. El paso 
de la iniciación al consumo habitual de cannabis era tan rápido como en el caso 
del tabaco, y más que en el del alcohol, lo que mostraba que el cannabis tenía 
un efecto de autorreforzamiento. Los datos indicaban que en el caso de los ado-
lescentes con problemas de comportamiento el consumo de cannabis no era 
benigno y que la droga reforzaba poderosamente la afi ción a la misma, causando 
tanto dependencia como síndrome de abstinencia [304]. Un examen de la acción 
del cannabis en los circuitos de gratifi cación del cerebro reveló también que el 
THC ejercía, en los principales de ellos, efectos semejantes en lo esencial a los 
de otras drogas de uso indebido, aunque los mecanismos exactos podían diferir 
[292].

 Budney y otros, en un examen de la vigencia e importancia del concepto de 
síndrome de abstinencia del cannabis, proponen los criterios siguientes: los sín-
tomas comunes son ira o agresividad, pérdida de apetito o de peso, irritabilidad, 
nerviosismo o angustia, inquietud y problemas al dormir, entre ellos sueños 
extraños. Los síntomas menos comunes son escalofríos, depresión, dolor de estó-
mago, temblores y sudoración [305].

 Budney y otros han informado sobre la evolución cronológica y la importancia 

clínica de los síntomas de abstinencia tras abandonar el consumo intenso de can-
nabis. En un estudio de pacientes ambulatorios que duraba 50 días se evaluaba 
a 18 consumidores de cannabis que lo fumaban como siempre en una etapa de 
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cinco días, seguida por otra de abstinencia de 45 días. Los síntomas de absti-
nencia comenzaban, característicamente, entre el primer día y el tercero, los 
efectos más agudos sobrevenían entre el segundo y el sexto días y la mayoría de 
los efectos duraban entre 4 y 14 días. La magnitud y la evolución cronológica 
de estos efectos parecía comparable a las de los síndromes de abstinencia del 
tabaco y otras sustancias [306].

 En contraste con estos resultados, Smith, tras examinar la bibliografía publi-
cada sobre los síntomas de abstinencia del cannabis en los consumidores huma-
nos, llegó a la conclusión de que los estudios realizados hasta ese momento no 
reportaban pruebas que respaldaran con fi rmeza conclusión alguna sobre la exis-
tencia de un síndrome de abstinencia del cannabis en tales consumidores, adu-
ciendo que el cannabis no presentaba síntomas de abstinencia tan característicos 
como los de otras drogas, por ejemplo los opiáceos [307].

Exposición prenatal al cannabis

La OMS señala que las investigaciones en este ámbito se ven complicadas por 
los problemas de muestreo y los datos autonotifi cados dudosos. No obstante, 
llega a la conclusión de que hay indicios razonables de que el consumo de can-
nabis durante el embarazo reduce el peso al nacer, lo que obedece posiblemente 
al mismo mecanismo que en el caso del tabaco, es decir la hipoxia fetal. Concluye 
que existen pocos indicios que respalden la idea de que fumar cannabis provoca 
anormalidades cromosómicas o genéticas o defectos congénitos.

 Los resultados de la investigación titulada “Avon Longitudinal Study of Preg-
nancy and Childhood”, que se efectúo sobre más de 12.000 mujeres (5% de las 
cuales dijeron haber fumado cannabis antes y/o durante el embarazo) indican 
que el consumo de la droga durante la gestación no conlleva un aumento del 
riesgo de mortalidad o morbilidad perinatal. Sin embargo, el consumo frecuente 
y habitual de cannabis durante el embarazo puede ir vinculado con reducciones 
pequeñas pero estadísticamente detectables del peso al nacer [308]. Estos resul-
tados se correlacionan con otros anteriores en el sentido de que el consumo de 
cannabis durante la gestación va ligado a la disminución del peso al nacer [309, 
310, 311] y la longitud al nacer [312]. Además, como indicaron Fried y colegas, 
aunque la menor circunferencia craneal observada en todas las edades alcanzaba 
importancia estadística entre los jóvenes en la primera adolescencia cuyas madres 
habían sido grandes consumidoras de cannabis, la exposición prenatal a esa 

sustancia no se relacionaba signifi cativamente con las mediciones del crecimiento 
efectuadas al nacer [313].

 La mayoría de los estudios ha respaldado la conclusión de la OMS, al no 
observar ninguna relación con anomalías morfológicas mayores o menores [314]. 
Sin embargo, se realizó un estudio de casos y testigos sobre defectos congénitos, 
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que comprendió 122 casos de defectos simples aislados del tabique ventricular 
y 3.029 lactantes en el grupo de control nacidos durante el período 1968-1980 
en el área metropolitana de Atlanta (Estados Unidos). Se obtuvieron datos sobre 
el consumo de alcohol, cigarrillos y drogas ilícitas mediante entrevistas norma-
lizadas con madres y padres. Se observó un aumento al doble en el riesgo de 
esos defectos ventriculares en los casos de consumo materno autonotifi cado y de 
consumo paterno notifi cado por terceros. El riesgo de defectos simples aislados 
del tabique ventricular aumentaba con el consumo habitual de cannabis (tres 
días a la semana o más). Se trata del primer estudio en que se observa una 
relación entre el consumo materno de cannabis y los defectos del tabique ven-
tricular en los vástagos [315].

 Tres estudios de casos y testigos han constatado asociaciones entre el con-
sumo de cannabis durante el embarazo y un mayor riesgo de cáncer en los hijos. 
La probabilidad de que las madres de niños con leucemia no linfoblástica aguda 
hubieran consumido cannabis antes del embarazo y durante él era 11 veces 
superior que entre las madres de los testigos [316]. En dos estudios de casos y 
testigos se ha informado de un mayor riesgo de rabdomiosarcoma [317] y astro-
citoma [318] en los hijos de mujeres que indicaron haber fumado cannabis 
durante el embarazo. Sin embargo en ninguno de los dos se trataba de realizar 
una investigación planifi cada del nexo entre estos cánceres de la niñez y el con-
sumo materno de cannabis.

 En un estudio prospectivo prenatal realizado en Ottawa se observaron defi -
ciencias cognitivas leves, pero signifi cativas, en los vástagos de madres que habían 
fumado cannabis durante el embarazo [319]. Estos datos fueron confi rmados 
mediante otros estudios. El consumo prenatal de cannabis guardaba relación 
signifi cativa con un aumento de los síntomas de hiperactividad, impulsividad y 
falta de atención a la edad de seis años [320] y de 10 años [321, 322]. Además, 
tenía un efecto importante en el rendimiento escolar, el aprendizaje y la memoria 
de los niños de 10 años [322], así como causaba problemas de lectura, de com-
prensión de la lectura y de ortografía, con una califi cación global más baja en 
las evaluaciones del rendimiento de los niños hechas por los maestros [323].

 Un estudio de seguimiento de Fried y otros sobre el mismo grupo entre los 
13 y los 16 años de edad indicó que los que habían estado expuestos al cannabis 
in utero tenían peor rendimiento en tareas que requerían memoria visual y capa-
cidad de análisis e integración [275].

El hábito de fumar cannabis y los pulmones

Como ha constatado la OMS, fumar cannabis no es bueno para los pulmones. 
Además, como los fumadores de cannabis aspiran más profundamente, fumarse 
un porro tiene como consecuencia la exposición a cantidades de material  quemado 
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por cada inhalación considerablemente mayores que fumar un cigarrillo de 
tabaco. Por supuesto, la mayoría de los consumidores de cannabis fuman menos 
cigarrillos que la mayoría de los fumadores de tabaco, pero puede que no sea 
así si se trata de sujetos clasifi cados como consumidores “crónicos”.

 Los efectos histopatológicos de la exposición al humo de cannabis compren-
den alteraciones como las que causa una bronquitis aguda y crónica. Se ha 
observado también displasia celular, lo que indica que, como el humo del tabaco, 
la exposición al cannabis puede originar tumores malignos. Además, en muchas 
partes del mundo el cannabis se fuma mezclado con tabaco. Casi todos los 
estudios indican que los efectos de fumar cannabis y tabaco son aditivos e 
independientes [324].

 Se ha demostrado con claridad que fumar hierba de cannabis diariamente 
tiene efectos negativos en la función pulmonar y produce una sintomatología 
respiratoria (tos, sibilancia y producción de esputos) similar a la de los fumadores 
de tabaco [325]. Varios estudios han demostrado que, incluso después de una 
exposición limitada al humo de cannabis, se produce una infl amación de las 
vías respiratorias. El examen de los pulmones de fumadores de cannabis que 
fumaban un promedio de tan sólo unos pocos porros al día reveló el mismo 
grado de lesiones de las vías respiratorias que el detectado en fumadores de 
tabaco que consumían de 20 a 30 cigarrillos al día. Eso pone de relieve la 
importancia de la inhalación profunda como agravante de la lesión relativa que 
causa el humo de cannabis [326].

 El humo de cannabis es también una causa potencial de cáncer, porque 
contiene muchas de las mismas sustancias carcinógenas que el de los cigarrillos. 
Un examen de la labor científi ca básica llegó a la conclusión de que las pruebas 
demostraban claramente que el humo del cannabis podía producir mutaciones 
y alteraciones cancerosas [327].

 En un estudio retrospectivo de casos y testigos sobre 173 casos de carcinoma 
de cabeza y cuello no tratados con anterioridad así como 176 testigos no enfermos 
de cáncer, se investigó la relación entre el consumo de cannabis y el mencionado 
cáncer. El riesgo de contraerlo era 2,6 veces mayor entre los fumadores de can-
nabis que entre los que no lo consumían. Se observaron marcadas relaciones 
dosis-respuesta en función de la frecuencia y los años de consumo de cannabis. 
Además, los efectos de consumir cannabis y fumar tabaco eran más que multi-
plicativos [328].

 En una reciente reseña de todos los testimonios existentes, Hall y otros 

llegaron a la conclusión de que hay razones fundadas para creer que el fumado 
crónico de cannabis entraña un riesgo considerable de cáncer en el conducto 
respiratorio-digestivo y los pulmones [329]. Sin embargo, otras investigaciones 
recientes no parecen respaldar dicha conclusión.
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 Se cree también que el consumo de cannabis compromete el sistema inmune. 
El humo de cannabis afecta al funcionamiento de los macrófagos alveolares, que 
forman la primera defensa del organismo por el sistema inmune en los pulmones. 
En los macrófagos alveolares de los fumadores de cannabis se reduce gravemente 
la capacidad de aniquilar tanto bacterias como células tumorales. El resultado 
último de estos efectos puede ser el aumento de la susceptibilidad a las enfer-
medades contagiosas, el cáncer y el VIH/SIDA [330]. Sin embargo, hasta ahora 
no hay testimonio epidemiológico de que las tasas de enfermedades infecciosas 
aumenten entre los grandes consumidores crónicos de cannabis. Varios estudios 
prospectivos en gran escala de hombres seropositivos que tenían relaciones sexua-
les con hombres no han constatado que el consumo de cannabis aumentara la 
vulnerabilidad al SIDA [331].

El cannabis y el corazón

Los efectos cardiovasculares agudos del cannabis son la taquicardia dependiente 
de la dosis, que puede dar lugar a un aumento del volumen bombeado por el 
corazón y suele estar asociada a una leve subida de la presión sanguínea. A dosis 
elevadas, se inhíbe la actividad simpática y aumenta la parasimpática, lo que 
produce bradicardia e hipotensión [332].

 Los efectos cardiovasculares del cannabis no conllevan problemas graves de salud 
en la mayoría de los consumidores jóvenes y sanos, aunque se han comunicado 
fenómenos ocasionales de infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares y 
otros fenómenos cardiovasculares negativos. Fumar cannabis entraña riesgos para 
la salud de las personas que sufren enfermedades cardiovasculares, por las con-
secuencias del aumento del ritmo cardíaco, los mayores niveles de catecolamina 
y carboxihemoglobina y la hipotensión ortoestática resultantes [333]

 Se ha demostrado que fumar cannabis provoca en raras ocasiones infarto 
agudo de miocardio. Así se observó en un estudio sobre el inicio de los síntomas de 
infarto de miocardio. De los 3.882 pacientes comprendidos en él, 124 (el 3,2%) 
dijeron haber fumado cannabis en el año anterior a la aparición de los síntomas 
del ataque. En comparación con los pacientes que no consumían cannabis, los 
consumidores tendían a ser hombres fumadores de cigarrillos y con sobrepeso. 
Transcurrida una hora tras haber fumado hierba de cannabis, el riesgo de apa-
rición del infarto de miocardio era alrededor de cinco veces superior al del grupo 
de referencia. Este riesgo elevado disminuía después con rapidez [334].

El cannabis no es “inofensivo”

Como se señala anteriormente, el hecho de que se esté investigando los efectos 
terapéuticos del cannabis y se esté llevando a cabo reformas legislativas para dar 



IV. Repercusiones 151

cabida a esta labor puede haber oscurecido algo muy sencillo: el consumo de 
cannabis no es bueno para la salud.

  � Según una serie de estudios, así como muchos usuarios, fumar cannabis 
menoscaba la capacidad de conducir un automóvil y realizar operaciones 
complejas que exijan capacidad motriz.

  � Una proporción importante de consumidores de cannabis (aproximada-
mente una quinta parte, según un estudio) han sufrido efectos psíquicos 
no deseados mientras estaban intoxicados de cannabis, como ataques de 
pánico, paranoia, y ‘síntomas psicóticos’, y el riesgo de que ocurra algo 
así puede incrementarse por la creciente disponibilidad de cannabis de 
gran potencia.

  � Numerosos estudios constatan una asociación entre el cannabis y la psi-
cosis, y es probable también que este efecto se vea infl uido por la po-
tencia del cannabis consumido.

  � Pese a las primeras afi rmaciones en sentido contrario, la dependencia del 
cannabis es una realidad; a muchas personas que consumen cannabis 
(varios estudios indican una cifra apenas inferior al 10%) les resulta difícil 
dejarlo, incluso cuando perturba otros aspectos de su vida, y más de un 
millón de personas de todo el mundo ingresan para tratamiento por 
dependencia de cannabis cada año.

  � Las investigaciones indican que los consumidores más jóvenes, cuyos 
cerebros están aún desarrollándose, pueden resultar especialmente vul-
nerables a los efectos negativos del cannabis.

  � Fumar cannabis es malo para los pulmones exactamente por los mismos 
motivos que lo es fumar tabaco.

  � Existen al parecer considerables riesgos asociados a la exposición prenatal 
al cannabis y a los efectos del cannabis en el aparato cardiovascular.

 Que esos efectos negativos sean mayores o menores que los de otras sustancias, 
incluidas las asequibles legalmente, reviste escasa importancia para los consumi-
dores a cuya vida afectan. Pese a su normalización en algunos países y a su encomio 
en la cultura popular, cabe señalar que el cannabis es una droga potente que 
recientemente ha adquirido aún más potencia en muchas partes del mundo.

 Sería erróneo extender las experiencias de la generación culta, socialmente 
en ascenso y fumadora de cannabis del decenio de 1970 atribuyéndolas al mundo 
actual en general. En muchas partes del planeta, los consumidores de hoy se 
inician más jóvenes y disponen de un cannabis mucho más potente que antes. 

En los países en desarrollo, es posible que no tengan muchas opciones más 
interesantes que las sensaciones positivas inducidas por la droga. En este con-
texto, los riesgos de la dependencia de sustancias son cualitativamente distintos 
de los que existen en algunos países donde el consumo de cannabis ha pasado 
a ser actualmente un “rito de tránsito”.
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CONCLUSIÓN: ÁMBITOS EN QUE CONVIENE SEGUIR 
INVESTIGANDO

En su resolución 59/160, de 20 de diciembre de 2004, sobre la fi scalización del 
cultivo y el tráfi co de cannabis, la Asamblea General pidió a la ONUDD que 
realizara un “estudio mundial” del mercado del cannabis. En el presente examen 
se han puesto de relieve las limitaciones de nuestro conocimiento de los mercados 
mundiales actuales del cannabis. Aunque se trata de la droga ilícita de consumo 
más habitual en el mundo, hay varios factores que obstaculizan una comprensión 
a fondo de su mercado global, muchos de los cuales podrían aclararse mediante 
nuevas investigaciones y la promoción de una normalización internacional:

  � Los diversos productos del cannabis están mal defi nidos, lo que difi culta 
las comparaciones internacionales basadas en la documentación existente. 
Ello se debe en parte a la variabilidad intrínseca de la planta, y a la 
rápida evolución de las diversas culturas de consumo en el mundo. Con 
todo, es preciso uniformar la terminología, especialmente en los países 
desarrollados, y en particular con respecto a la distinción entre la varie-
dad de cannabis “sinsemilla” de gran potencia, y la hierba de cannabis 
menos potente. Las encuestas sobre los usuarios mejorarían si en ellas 
se distinguiera, por lo menos, entre el consumo de hierba y el de resina 
de cannabis.

  � Aún está por determinar la cuota de mercado correspondiente al can-
nabis de gran potencia. Este asunto podría aclararse a la vez dando más 
precisión a las encuestas por hogares sobre el consumo de drogas y 
mediante una aleatorización correcta de las muestras de cannabis que se 
envíen para someterlas a ensayos de potencia en el plano nacional.

  � Muchos países, algunos de los cuales fi guran entre los más avanzados, 
son incapaces de estimar la escala del cultivo en su propio territorio. 
Para efectuar esta evaluación se requieren metodologías normalizadas.

  � Se deben documentar y estandarizar los métodos utilizados para calcular 
los volúmenes de cannabis incautados por los organismos de represión, 
en particular en el caso del pequeño grupo de países a los que corres-

ponde el grueso de las cantidades refl ejadas en las estadísticas sobre 
incautaciones.

  � Aunque en el presente artículo se sugieren algunas reglas básicas, es pre-
ciso comprender más a fondo la productividad de la planta de cannabis. 
Se deben determinar los rendimientos medios que dan las distintas 
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formas de cultivo e investigar con más detalle las afi rmaciones sobre 
la existencia de varias temporadas productivas al año en las zonas 
tropicales.

  � Es bien sabido que los consumidores “limpian” de semillas y tallos el 
cannabis que compran en la gama inferior del mercado. A fi n de armo-
nizar las estimaciones basadas en la oferta y las basadas en la demanda, 
es preciso saber cuánto peso pierde el producto en esa operación.

  � Es menester documentar más a fondo el ritmo de consumo de cannabis 
tanto por parte de los usuarios ocasionales como de los que ya han 
adquirido tolerancia, y también la cuestión de la “dosifi cación” del can-
nabis.

  � Se debe estudiar más a fondo la proporción creciente de consumidores 
de cannabis entre los totales de personas sometidas a tratamiento, y 
también si los episodios disfóricos se van haciendo más habituales en 
los países en que cada vez es más común el consumo de cannabis de 
gran potencia. Mediante investigaciones cualitativas podría aclararse el 
nexo entre dicho consumo y tales episodios.

  � Se debe investigar con más detalle el papel de los cannabinoides distin-
tos del THC en la experiencia del consumo de cannabis con fi nes 
recreativos, y también el impacto social de la fl uctuaciones de la disponibi-
lidad de distintas variantes químicas en zonas geográfi cas diferentes.

 Pese a la idea generalizada de que el cannabis ha sido objeto de investiga-
ciones exhaustivas, subsisten grandes lagunas para una comprensión cabal. 
Habida cuenta de que se estima que el 4% de la población mundial consume la 
droga anualmente, y de que en varios países la ha probado la mayoría de los 
jóvenes, el cannabis sigue siendo un tema respecto del cual no podemos permi-
timos la ignorancia.
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