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CONTENIDO
E

n los primeros días de marzo, la comisiones 
aprobaron el dictamen prevé la creación de 
la Ley para la Regulación de la Cannabis y 
reforma disposiciones a la Ley General de 
Salud y del Código Penal. Sin estar exenta 
de polémicas y con versiones encontradas, 

parece que se asoma la primera luz para que México 
apruebe los usos medicinales y lúdicos de la marihuana.

Según el anteproyecto de dictamen se permitiría 
tener cuatro plantas de cannabis en los hogares y porta-
ciones de hasta 28 gramos por persona; además prohíbe 
el consumo para menores de edad.

Se prevé la creación del Instituto Mexicano del 
Cannabis el cual tendrá como objeto coordinar a las 
dependencias y entidades de la Administración Públi-
ca Federal, coadyuvar con las autoridades sanitarias y 
en la determinación de políticas públicas de control de 
cannabis y sus derivados.

Las Asociaciones, que pueden sembrar, plantar, 
cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y consumir, de-
berán constituirse con un mínimo de dos y un máximo 
de 20 personas mayores de edad. Se permitirá la inves-
tigación, en universidades o centros de investigación 
debidamente registrados.

Para el uso médico, farmacéutico o paliativo, se 
privilegiaría a las personas que requieran el consumo de 
cannabis, quienes quedarán exentos de cualquier trá-
mite administrativo que limite el pleno ejercicio de su 
derecho. 

Para fines industriales, se requerirán licencias, 
para Cultivo, Transformación, Investigación, Comercia-
lización y Exportación o Importación.

Así, en el primer evento MEDICannabis en Guada-
lajara, se debatirá sobre la nueva ley y los beneficios en 
la salud de miles de personas y en la naciente “Econo-
mía Verde” en México. Esperemos que avance con ma-
yor velocidad y certeza para todos los involucrados en 
esta nueva cadena social.

LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES
DIRECTOR EDITORIAL

INFO@MEDI-CANNABIS.MX
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Cuidar el origen de la planta que consumimos es de vi-
tal importancia para evitar posibles riesgos a la salud. 
Parte de esos riesgos, debidos a una mala regulación, 

recaen en la distribución de cannabis contaminado que ha 
perdido la mayoría de sus vitales componentes que ayudan 
en usos terapéuticos. Tener un falta de atención en la forma 
en que se cultiva, momento de gran importancia para la cre-
ciente industria, es un error que podría restar credibilidad al 
uso medicinal de cannabis. 

En ocasiones, el producto que llega al mercado no es com-
pletamente seguro. Esto no solo pone en riesgo vidas sino tam-
bién la confianza que ha comenzado a surgir a favor del cannabis. 
Los problemas de salud comienzan a asociarse con los productos con 
cannabinoides cuando en realidad el causante no es la planta propiamen-
te dicha, sino el manejo inadecuado o la falta completa de este. Los princi-
pales riesgos son los patógenos, hongos, insecticidas, y productos químicos no 
regulados con los que se puede llegar a mezclar por ejemplo el CBD en la elabo-
ración de determinados productos. Adquirir plantas ilegales, o sin regulación 
para fabricar productos, aumenta considerablemente los riesgos a la salud de 
las personas que los utilizan con fines medicinales. En estos casos, lo que llega 
a los usuarios no es ni remotamente algo cannábico, sino combinaciones de 
químicos muchas veces dañinos. Por ello marcas y cultivadores deben de ase-
gurar que el producto que manejan sea de la mejor calidad posible, pero sobre 
todo tener estricto control en cuanto al cultivo de plantas y su procesamiento.

SEGURIDAD
Y CONFIANZA

EL MERCADO LEGAL DE CANNABIS

 SE ENFRENTA A UN GRAN RETO;

LOGRAR SU VENTA SEGURA, 

CULTIVANDO SEGÚN LA NORMAS 
Y EN LAS MEJORES CONDICIONES

FUENTE:
CANNABISINDUSTRYJOURNAL.COM

04

El mercado del cannabis como ya lo mencionamos, está en franco cre-
cimiento, y su cadena de valor se está modernizando paso a paso; de ahí la 
importancia de abordar la seguridad de los productos cannábicos de menara 
integral, en cada una de las etapas de su proceso de creación. Como en muchas 
de las áreas de fabricación de cualquier producto, el Análisis de Peligros y Pun-
tos Críticos de control, es un estándar que se maneja en diversas industrias, 
el cual asegura la calidad, así como la reducción de riesgos tanto para los em-
pleados como para los consumidores. Un punto crítico de control puede estar 
presente en cualquier etapa de la fabricación incluso después de esta. Para el 
cannabis los riesgos son equiparables a los que afectan a muchos de los pro-

ductos alimenticios.
Al ser una materia prima para muchos productos derivados, otro 

de los posibles riesgos es el uso de pesticidas dañinos que contaminan 
los componentes del cannabis y tienen graves consecuencias en la 

salud. Una de la soluciones para asegurar una producción de can-
nabis sano es el monitoreo de patógenos en instalaciones de cul-

tivo y procesamiento. Toda compañía que busca dedicarse a la 
producción de cannabis debe contar con un programa de Mo-
nitoreo Ambiental Preventivo (PEM, por sus siglas en inglés) 
cuyo principal objetivo será detectar algún tipo de contami-
nante que pueda afectar a la materia prima del producto o al 
producto en sí.

La seguridad y la calidad son las piedras angulares para la 
venta legal de cannabis y de sus múltiples productos derivados. 

De esta manera se le asegura al cliente una total transparencia en 
el producto que está comprando, tal como ocurre en los mercados 

de tabaco y alcohol. La información que es vital conocer cuando se ad-
quiere cannabis o productos derivados, es el tipo de cepa, el contenido 

cannabinoide y los efectos secundarios que se puedan tener; esto asegura la 
buena experiencia y también educa al cliente. Conocer el origen de lo que con-
sumimos es de vital importancia, no solo ayuda a saber qué es lo que estamos 
administrando dentro de nuestro cuerpo, sino que nos asegura que estamos 
consumiendo un producto legal, que se dio en las condiciones correctas y se 
elaboró cumpliendo las regulaciones de salud.

Por ello es vital establecer fuertes políticas de regulación para los pro-
ductos cannábicos, esto no solo ayudará a eliminar el mercado negro e ilegal 
sino también asegurará a los consumidores el acceso a un producto confiable y 
completamente seguro que no ponga en riesgo su salud. 

FUENTE:
CANNABISINDUSTRYJOURNAL.COM
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Botánicamente el cannabis ha demostrado 
ser una planta de gran adaptabilidad, no por 
nada es común verla crecer en diferentes 

partes del mundo además de ofrecer un sinfín de 
usos. Esta misma adaptabilidad ha dado origen a 
diferentes variedades y gracias a la intervención 
del ser humano se han creado nuevas cepas con 
características únicas, algunas de ellas muy aleja-
das del cannabis original. Las variedades de can-
nabis, o de marihuana en este caso, son diseñadas 
para tener aromas, sabores, rasgos de crecimiento 
y sobretodo composiciones químicas específicas.

CANNABIS
Tipos de

PARA TODOS LOS GUSTOS Y PARA 

TODOS LOS USOS, LAS VARIEDADES 
DE CANNABIS SON AMPLIAS.

TE PRESENTAMOS UNA GUÍA RÁPIDA

CON LAS TRES PRINCIPALES

Para simplificar la tarea de clasificación, 
cada una de las variedades tiene un mismo ori-
gen el cual permite que se puedan agrupar en tres 
especies o familias principales. Esta clasificación 
está formada por: cannabis sativa, cannabis indi-
ca y cannabis ruderalis. Ahora bien desde el punto 
de vista científico, todas estas variedades perte-
necen a la misma especie de planta: cannabis sa-
tiva L, de la cual se desprenden las otras tres en 
calidad de subespecies. Sin embargo hay quienes 
sostienen que las tres son especies independien-
tes que no derivan de ninguna otra.

Lo que es una realidad, es que las tres varie-
dades son distintas entre sí, tanto en su fisiología 
como en sus efectos así como en su cultivo y sus 
posibles aplicaciones. 

Dentro de lo híbridos se encuentra también 
una pequeña clasificación entre aquellos que tie-
nen propiedades típicas de cannabis sativa, aque-
llos con una tendencia más índica y unos con un 
50/50. Esto lo determina el porcentaje de canna-
binoides así como los efectos que causa la planta 
al consumirla. La plantas hibridas actualmente 
son las más comunes en el mercado para uso del 
cannabis recreativo donde reciben nombres exó-
ticos y muy poco científicos pero que ya forman 
parte de la cultura alrededor del cannabis. 

Encontrar una variedad 100% pura de algu-
na de las tres subespecies principales es una tarea 
complicada en la actualidad, ya que han sido bas-
tantes años en los que el cannabis ha sido someti-
do a experimentación y creación de cepas híbridas. 
Aún así existen variedades puras, principalmente 
aquellas que aún conservan parte de sus caracte-
rísticas genéticas similares a las que crecen en la 
naturaleza y no se han mezclado con otros genes, 
sin embargo aún estas cepas aparentemente puras 
presentan diferencias entre ellas. Al comparar varie-
dades cultivadas en diferentes regiones del mundo, 
sus efectos así como sus características serian dis-
tintas aún si ambas son de la misma subespecie.

Conocer las variedades, las cepas así como 
las propiedades y efectos de cada una resulta vital 
principalmente para el uso del cannabis medicinal. 
Estudiarlas ayudaría a la elaboración de mejores 
tratamientos y conocer qué cepa es la que mejor 
responde a cada necesidad.

EXISTEN TRES SUBESPECIES DE CANNABIS: 

SATIVA, ÍNDICA Y RUDERALIS. 

LAS MÁS COMUNES TANTO EN 

USOS RECREATIVOS COMO MEDICINALES 

SONLAS DOS PRIMERAS
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Cannabis Sativa

Nombrada oficialmente en 1753 por el na-
turalista y zoólogo Carlos Linneo, el canna-
bis sativa es una especie proveniente de la 
familia Cannabaceae y es originaría de Asia. 
Fue clasificada como una planta dioica, ya 
que tiene machos y hembras, característica 
que comparte con las demás subespecies. 
Necesita principalmente climas cálidos y 
tiene un periodo de floración de entre 9 y 12 
semanas. En el cannabis sativa se aprecian 
bastantes diferencias en cuanto a su for-
ma respecto a las otras variedades. Su tallo 
es más alto y sus hojas son más delgadas 
y largas, puede llegar a medir entre 2 a 5 
metros (principalmente aquellas de tipo 
cáñamo). Tienen un aroma frutal y su color 
es de un verde claro con toques amarillos 
tanto en sus hojas como en sus flores. Las 
semillas con carga genética sativa tienen 
una forma más redondeada, y son ligera-
mente más pequeñas que las semillas de 
índica y con un color más liso.

En cuanto a los efectos psicoactivos 
del cannabis sativa, esta variedad se carac-
teriza por dar un aumento de energía y una 
sensación de euforia, además de activar el 
estado de alerta. Es la principal para usos 
medicinales ya que presenta un equilibrio 
entre sus cannabinoides CBD y THC. 

Cannabis Índica 

Bastante diferente a su hermana la canna-
bis sativa, esta subespecie fue descubierta 
oficialmente por Jean-Baptiste Lamarck en 
1783, tras observar diferencias bastante 
sustanciales entre el cannabis que era traí-
do de India con el que ya era producido en 
Europa. Las plantas de cannabis índica son 
originarias de la región de Oriente Medio 
especialmente en regiones de Pakistán y 
Afganistán. Cuenta con periodo de flora-
ción de entre 6 a 9 semanas y sus cultivos 
suelen darse más en interiores. Llega a 
medir entre 1 y 2 metros. En cuanto a sus 
semillas, éstas tienen una forma ovalada 
y son mucho más grandes, tienen un color 
marrón oscuro y atigrado. Físicamente es 
una planta frondosa con hojas más cortas 
y anchas. Sus flores suelen ser más com-
pactas y dada la alta presencia de terpenos 
suelen ser más sensibles al ataque de hon-
gos y plagas. 

Sus efectos son mucho más intensos 
y relajantes, por ello aquellos que la con-
sumen suelen hacerlo principalmente de 
noche ya que induce al sueño. Su capaci-
dad para alterar los sentidos es mucho más 
alta que las otras variedades, ya que tiene 
un mayor porcentaje de THC. Para usos me-
dicinales no es tan común debido a sus 
efectos psicotrópicos, pero en dosis regu-
ladas puede usarse sin complicaciones, es-
pecialmente para trastornos del sueño.



Híbridos

No son una subespecie como tal, sino que 
se basan en las tres subespecies anterio-
res de cannabis. Estas variedades híbridas 
son creadas principalmente para obtener 
efectos específicos o bien para que sean 
más resistentes o con propiedades especí-
ficas, como puede ser que contengan más 
THC o CBD. Los híbridos más populares son 
aquellos combinados con cannabis rudera-
lis para crear variedades autoflorecientes, 
sin embargo se pueden encontrar cruces de 
todas las subespecies. Por lo que sus carac-
terísticas suelen ser muy variadas tanto en 
su periodo de floración y tamaño así como 
en su sabor, aroma y contenido de canna-
binoides. 

Para la creación de híbridos se es-
cogen dos plantas, una femenina y una 
masculina, que tengan cualidades deter-
minadas para así crear una cepa con propie-
dades únicas. Este proceso resulta mucho 
más complicado de lo que pueda parecer. 
Aquellos especializados en la creación de 
cepas híbridas deben tener un alto grado 
de eficiencia para lograr la variedad desea-
da y tengan una estabilidad genética, esto 
es que no pierda sus propiedades genera-
ción con generación. Por ello puede pasar 
bastante tiempo para que se logre obtener 
una planta híbrida estable. La gran mayo-
ría de las variedades de cannabis con fines 
recreativos son híbridos, e incluso aquellas 
plantas para uso medicinal también tienen 
modificaciones.

Cannabis Ruderalis

De descubrimiento relativamente reciente, 
1924; podría decirse que es la subespecie 
más nueva aunque de uso poco frecuente, 
ya que no cuenta con mucha presencia de 
CBD o THC como sus otras dos contrapartes, 
por lo que sus aplicaciones medicinales o 
recreativas son casi nulas. Proveniente de 
Europa del Este y descubierta por el bo-
tánico ruso D. E. Janischevisky, la principal 
característica del cannabis ruderalis es su 
capacidad para ser autofloreciente, es decir 
que empieza a florecer tras completar un 
periodo fijo de crecimiento sin necesidad 
de una época del año o clima especifico. 
Las variedades de ruderalis tienen una gran 
resistencia a las plagas. 

Florece en un periodo de entre 2 y 4 
semanas, mide no más de 50 a 70 centí-
metros. Sus hojas son pequeñas y menos 
abundantes que las otras variedades de 
cannabis. Dado su bajo porcentaje de THC 
y CBD no tiene muchas aplicaciones medi-
cinales, sin embargo es común utilizarla 
para la creación de híbridos. De hecho al-
gunos biólogos opinan que en origen esta 
variedad podría ser en realidad un hibrido 
generado a partir de cannabis sativa e ín-
dica y no una subespecie como tal. Como 
sea gracias a esta variedad es posible en-
contrar cepas de cannabis autoflorecientes 
con características de las plantas sativa o 
índica. 



Gracias a la amplitud legal que se está dando en 
los Estados Unidos, tras adoptar una postura 
abierta y legal respecto al tema del cannabis 

en algunos estados, cada vez son más los comercios 
que se están sumando a la explotación de este nue-
vo nicho de mercado, por lo que los chefs y restau-
rantes no se están quedando atrás. 

La tendencia de incluir cannabis en el menú de 
cafeterías y restaurantes no es una novedad. Em-
pezó en Ámsterdam con la proliferación de cafés 
cannábicos donde ofrecen la posibilidad de darse 
un “toque” en compañía de una buena taza de café. 
Ahora es posible encontrar cafés y restaurantes con 
opciones hechas con cannabis en otros países, como 
Canadá y Estados Unidos. 

California es unos de los estados que más pa-
sión ha demostrado por la fiebre del cannabis en 
alimentos. Dentro de la escena culinaria california-
na se desató toda una revolución tras la legalización 
del cannabis a nivel estatal en 2018. Lo que empezó 

con unos cuantos aficionados a la gastronomía que 
añadían el cannabis a sus preparaciones como un 
ingrediente extra,hoy se ha trasformado en toda 
una industria alimenticia, con diversos productos 
comercializables; a la vez que toda una experiencia 
gourmet ha contagiado a casi cualquier tipo de ali-
mentos.

Las personas gustan de tener nuevas experien-
cias, por lo que ofrecer una nueva forma de consumir 
cannabis es algo muy atractivo. La cocina gourmet 
con cannabis ha atraído la atención de diversos pala-
dares. Muchos dueños de restaurantes así como de 
marcas de productos alimenticios con cannabis, ase-
guran que los consumidores buscan ahora experien-

GourmeCANNABIS

ASÍ SON LOS PLATILLOS GOURMET EN CALIFORNIA, 

DONDE EL PRINCIPAL INGREDIENTE 

SON LOS DERIVADOS DEL CANNABIS

FUENTE:
420FOODIECLUB.COM



cias más gourmet, no basta con decir que tal cosa lle-
va cannabis sino incluir otros aspectos que también 
resulten atractivos como la presentación del plato, 
platillos especiales yotros, como losque atienden las 
demandas de los comensales veganos. 

Hay que aclarar que tanto productos como pla-
tillos son en su mayoría elaborados con variantes de 
cannabis con muy bajos porcentajes del componente 
psicoactivo; muchas veces el cannabis está presente 
tanto en los aceites o harinas con las que se prepara 
el alimento, y estas son elaboradas con bajos porcen-
tajes de THC, además que las regulaciones legales de 
algunos países no permiten productos con porcen-
tajes mayores de 3% de THC. Por lo que es práctica-

mente nula la posibilidad que está comida gourmet 
genere efectos secundarios. 

420 Foodie Club, es una comunidad de perso-
nas que busca unir a aquellos apasionados por la co-
cina con la nueva vertiente de la cocina con cannabis. 
Ubicados al sur de California, estos entusiastas de 
la cocina han demostrando la completa diversidad y 
creatividad que se pueden lograr en los platillos. La 
comida con cannabis va mucho más allá unos sim-
ples brownies de marihuana o gomitas con CBD. Tan-
to chefs como fabricantes de comida se han dejado 
llevar por las posibilidades que ofrece el cannabis 
como parte de los alimentos. 

Dentro de 420 Foodie Club uno puede encon-
trar variadas recetas, testimonios de chefs y reseñas 
de productos comestibles que incluyen cannabis. Las 
historias que se pueden encontrar son muy variadas, 
pero todas dan testimonio de que cada vez son más 
personas las que se atreven a innovar y experimentar 
con el cannabis y sus derivados. Llevándolo a lugares 
que pocos imaginarían. 

CONSUMIR CANNABIS SE HA

 CONVERTIDO EN TODA UNA

 EXPERIENCIA GOURMET, ASÍ

 LO ASEGURAN DIVERSOS

 CHEFS PROFESIONALES
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Presente en nuestro cuerpo, este sistema cumple fun-
ciones vitales más allá de las que imaginamos. Debe su 
nombre al prefijo “endo” el cual significa endógeno, es 

decir originario o producido en un organismo, más el término 
cannabinoide el cual hace referencia al grupo de compuestos 
a los que responde específicamente este sistema. Esto quiere 
decir que dentro de nuestro organismo contamos con células 
específicas que responden a las moléculas cannabinoides tan-
to internas como externas.

DESCONOCIDO PARA MUCHOS, 

EL SISTEMA ENDOCANNABINOIDE
 ES UNO DE LOS SISTEMAS 

DE COMUNICACIÓN CELULAR MÁS

 COMPLEJOS DONDE AÚN QUEDA

 MUCHO QUE INVESTIGAR AL RESPECTO

SISTEMA

FUENTE:
ROYALQUEENSEEDS.ES
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Este sistema juega un papel importante en 
diversas funciones como lo es el aprendizaje y la 
memoria. Además de regular el comportamiento 
adictivo, las emociones, la alimentación y el me-
tabolismo, el dolor y favorece la neuroprotección. 
El sistema endocannabinoide es igual a un siste-
ma de comunicación intercelular comparable con 
otros sistemas de neurotransmisión, sin embargo 
es mucho más que eso ya que no es exclusivo del 
cerebro, y las células exclusivas de este sistema se 
encuentran en otros órganos y partes del cuerpo. 

El sistema endocannabinoide está com-
puesto por dos tipos de células receptoras CBI y 
CB2. Las primeras se encuentran dispersas por 

todo el cuerpo, además de en el hipotálamo y las 
amígdalas, ayudan en los procesos emocionales, 
la memoria y a regular el apetito. Por otro lado el 
CB2 está presente también en el sistema inmuno-
lógico y en el sistema nervioso, lo cual hace que 
nos ayude en el control del dolor, la inflamación y 
en la respuesta para algunas enfermedades. Es-
tos receptores están diseñados para recibir tanto 
los cannabinoides producidos por nuestro propio 
cuerpo, así como los cannabinoides externos.

Los cannabinoides son los mensajeros quí-
micos por excelencia. Hay miles de ellos pero to-
dos se clasifican en dos categorías: endógenos y 
exógenos. Los endógenos son aquellos que se 



producen de forma natural dentro de nuestro 
propio cuerpo y que al interactuar con nuestros 
receptores cannabinoides ayudan en funciones 
básicas como puede ser la regulación del sueño, 
el apetito y el dolor. Los exógenos en cambio son 
un tipo de cannabinoides que se producen fue-
ra del cuerpo. Es común encontrarlos en algunos 
alimentos, pero se encuentran principalmente en 
la planta de cannabis, siendo los más conocidos 
el THC y CBD. Al consumirse, estos compuestos 
interactúan con el sistema endocannabinoide y 
producen efectos tanto físicos como psicológicos 
en nuestro cuerpo.

Poco conocidos y estudiados, pero no por 
ello menos importantes están los propios can-
nabinoides que el cuerpo humano produce. Sí, 
nosotros también producimos cannabinoides de 
forma natural y son denominados endocannabi-
noides. Se crean gracias a los ácidos grasos como 
el omega-3. De los que más se han dado a conocer 
en la actualidad y los dos más importantes son 
la Anandamida, el cual fue el primer endocanna-
binoide descubierto por la ciencia y es conocida 
también como la molécula de la felicidad, puesto 
que mejora el humor. Y el 2-AG el cual se encuentra 
principalmente en el cerebro. Existen muchos más 
endocannabinoides sin embargo su función en el 
cuerpo humano aún es desconocida o poco clara. 
Cabe resaltar que estos endocannabinoides son 

moléculas bastante frágiles, su tiempo de acción 
es poco y enseguida son digeridas por otras en-
zimas. Estos endocannabinoides son producidos 
por el cuerpo solamente cuando se consideran ne-
cesarios. 

En cuanto a los cannabinoides externos, 
presentes principalmente en el Cannabis los más 
estudiados han sido el THC y el CBD, ambos tienen 
una respuesta inmediata en el cuerpo y en nuestro 
sistema endocannabinoide, ya que permanecen 
durante mucho más tiempo, contrario a los canna-
binoides que producimos de manera natural. Por 
lo cual las células receptoras se activan con mayor 
intensidad y son mucho más productivas. De ahí 
el interés por estudiarlos, estas células ayudarían 
a personas que sufren de una baja producción de 
endocannabinoides naturales, lo cual deriva en 
enfermedades como la fibromialgía, padecimien-
to que se caracteriza por el dolor constante de 
músculos y articulaciones.

El THC (Tetrahidrocannabinol) se adhiere tan-
to a los receptores CB1 y CB2 presentes en nuestro 
cuerpo y tiene los mismos efectos que el endocan-
nabinoide Anandamida pero mucho más potencia-
dos, de ahí que algunas personas que consumen 
cannabis con altos contenidos de THC experimen-
ten euforia, algunos de sus efectos son considera-
dos psicotrópicos por las alteraciones que provoca 
en la conciencia. Sin embargo se ha demostrado 

LA ANANDAMIDA, ES UNO

 DE LOS CANNABINOIDES 

QUE PRODUCIMOS DE FORMA

 NATURAL Y SUS EFECTOS

 SON PARECIDOS AL DEL THC



que puede ayudar a contrarrestar los dolores cró-
nicos, náuseas y glaucoma, además de mejorar el 
apetito en algunos pacientes con cáncer, siempre 
y cuando sean dosis bajas y moderadas. 

El Cannabidiol o CBD tiene efectos más fi-
siológicos, y es el que más ventajas terapéuticas 
se le atribuyen, principalmente en padecimientos 
graves como cáncer, artritis, epilepsia, enfermeda-
des cardiovasculares, entre otros padecimientos. 
Actualmente es posible encontrar un sinfín de 
productos con altos contenidos de CBD, su venta 
está permitida en diversas partes del mundo. Es el 
compuesto principal dentro de las investigaciones 
para Cannabis medicinal. 

No cabe duda de que el sistema endocanna-
binoide se ha convertido en un objeto de estudio 
de gran interés tanto para científicos como mé-
dicos. Su descubrimiento es relativamente nuevo 
y aún hay mucho que conocer sobre este sistema 
que cumple con muchas más funciones de las que 
se pensaban, y su incidencia en el cuerpo humano 
es vital. 

Comprender el papel que juega el sistema 
endocannabinoide y como inciden en nuestro 
organismo los cannabinoides externos es fun-
damental para entender sus efectos reales en el 
cuerpo y validar el uso de cannabis medicinal, des-
mitificando algunas creencias alrededor de esta 
planta de múltiples usos. 

EL THC Y EL CBD SON LOS

CANNABINOIDES EXTERNOS

MÁS ESTUDIADOS, 

Y AQUELLOS CON AMPLIOS

 BENEFICIOS PARA LA SALUD



Fomentando el autocultivo, Homegrown Cannabis 
Co. es un banco de semillas virtual, el cual opera 
con total legalidad en Estados Unidos, ofrecea 

los consumidores de cannabis, variedades para todos 
los gustos y necesidades, desde aquellas ricas en CBD 
hasta aquellas con modificaciones genéticas contro-
ladas para usos recreativos, garantizando a sus com-
pradores envíos confiables y discretos, pero sobretodo 
una alta calidad en semillas. 

El autocultivo de cannabis es una de las moda-
lidades más comunes y en creciente popularidad, en 
parte porque da seguridad a los consumidores, y tam-
bién por la satisfacción que produce consumir algo 
en lo que seha puesto un gran esfuerzo y dedicación, 
además de que proviene del propio jardín. Una de las 
mayores preocupaciones para aquellos que se atreven 
a cultivar cannabispara consumo personal, es en dón-
de comprar semillas y de que tan buena calidad serán, 

CON MÁS DE 400 SEMILLAS DE CANNABIS DE DISTINTAS

 VARIEDADES, HOMEGROWN CANNABIS CO. SE POSICIONA

 COMO UNO DE LOS DISPENSARIOS EN LÍNEA MÁS GRANDES 

DEL MUNDO Y UNO DE LOS DE MÁS FÁCIL ACCESO

VARIEDAD Y SENCILLEZ
LOS BANCOS DE SEMILLAS

EN LÍNEA OFRECEN UNA GUÍA

 DE AYUDA PARA SABER QUE

 VARIEDAD DE CANNABIS

 ELEGIR PARA EL AUTOCULTIVO

FUENTE: 
HOMEGROWNCANNABISCO.COM



y sobre todo qué variedad elegir; la oferta es enorme. 
Cada planta presenta efectos, características y nece-
sidades de cultivo diferentes. Para aquellos primeri-
zos esto puede resultar algo bastante confuso, lo cual 
puede resultar en una compra impulsiva sin informa-
ción y en una mala experiencia con el cannabis.

Homegrown Cannabis destaca por la forma clara 
en que presenta sus variedades. En su web existe una 
sección dedicada especialmente para los cultivadores 
principiantes. Cuenta con una amplia gama que po-
cos bancos de semillas tienen y bastante completa, ya 
que incluye semillas de cannabis regulares, feminiza-
das y aquellas denominadas como auto-florecientes, 
cada una a un precio accesible, dondealgunas varieda-
des no exceden los 8 dólares. 

El catálogo es bastante extenso, se pueden en-
contrar variedades de tipo sativa, índica e híbridos. Así 
como semillas de cannabis medicinal específico para 

el tratamiento de enfermedades como la ansiedad, 
depresión, artritis y aquellas recomendadas para epi-
lepsia. Hay variedades para un clima y tipo de cultivo 
en particular, e incluso aquellas con sabores y efectos 
específicos ideales para consumo recreativo.

La empresa cuenta con la colaboración de Kyle 
Kushman, experto en jardinería y cuidados del canna-
bis, quien ha desarrollado una gran variedad de téc-
nicas hortícolas avanzadas. Su enfoque es holístico y 
busca hacer de los cultivos algo limpio y puro que no 
comprometa los posibles usos medicinales del can-
nabis. En la página web se puede acceder a un blog 
con recomendaciones para el cultivo, así como videos 
explicativos de cada variedad, además de diversos ar-
tículos con información de interés para principiantes o 
para aquellos que quieran conocer más.

EL AUTOCULTIVO ES UNA

 DE LAS MODALIDADES MÁS

 ATRACTIVA PARA AQUELLOS

 CONSUMIDORES DE

 CANNABIS, YA QUE APORTA

 GRAN SATISFACCIÓN A LA

 VEZ QUE SEGURIDAD



De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, 
en México casi 15 millones de personas padecen 
algún tipo de trastorno mental, donde la ma-

yoría son jóvenes y adultos en edad productiva. De los 
que más han afectado a la población,destaca el estrés. 

El estrés es larespuesta natural del cuerpo 
ante situaciones de peligro o cuando estamos frente 
a algo desconocido; un poco de estrés ayuda a su-
perar tareas difíciles, ya que el cerebro se encuentra 
en un estado bastante activo. Sin embargo la larga 
exposición a factores estresantes o a situaciones 
que fomenten un estado de estrés continuopuedeo-
casionar un padecimiento crónico que afecta tanto 
las relaciones emocionales como las profesionales, 
además de la salud en general de los que lo padecen. 
Muchas personas desconocen que pueden estar su-
friendo de estrés crónico, ya que se acostumbran a la 
sensación de agobio provocada por este.

ESTRÉS
CBD CONTRA EL 

DE ACUERDO CON DATOS

 DE LA SECRETARÍA DE

 SALUD, EN MÉXICO CASI 

15 MILLONES DE PERSONAS
 PADECEN ALGÚN TIPO DE

 TRASTORNO MENTAL,

 DONDE LA MAYORÍA SON

 JÓVENES Y ADULTOS EN

 EDAD PRODUCTIVA.

 DE LOS QUE MÁS HAN

 AFECTADO A LA POBLACIÓN, 

DESTACA EL ESTRÉS

FUENTES:
APA.ORG / KALAPA-CLINIC.COM



De no tratarse, las consecuencias para la salud 
pueden ser desastrosas. Perturbaciones del sueño, 
falta de energía, irritabilidad, ansiedad, dolor mus-
cular son algunos de los síntomas del estrés crónico, 
y los cuales pueden derivar en diabetes, insuficiencia 
cardiaca, obesidad entre otras enfermedades graves. 
Por si fuera poco contribuye a la formación de otros 
trastornos como la ansiedad y la depresión;los cua-
les pueden resultar en la formación de individuos con 
graves afecciones en el rendimiento laboral y escolar, 
que repercuten a nivel social.

El estrés crónico es el resultado de estar en 
constante exposición a factores de estrés, los cuales 
pueden formar parte de situaciones cotidianas,en-
frentadas en la escuela o el empleo, pero que no se 
atienden o manejan adecuadamente; también puede 
derivarse de algún evento traumático. El cuerpo tiene 
sus propios mecanismos para regular los niveles de 
estrés. Algunas personas hacen uso de actividades 
recreativas para controlar los niveles sus niveles de 
estrés, además de que una sana alimentación tam-
bién contribuye a mejorar la respuesta. Sin embargo 
cuando ya se encuentra en niveles crónicos, puede ser 
necesario recurrir a tratamientos especializados. 

En la búsqueda de medicamentos que ayuden 
en el manejo de niveles de estrés y en el tratamiento 
del estrés crónico, la ciencia ha puestos sus ojos en el 
cannabis. Planta que ha demostrado un amplio po-
tencial en diversos usos medicinales. Consumidores 
activos de cannabis, han dado testimonio que el uso 
adecuado de esta planta facilita el mantener un es-
tado de calma y relajación, que permite hacer frente 
a las situaciones de estrés.

Pero ¿Puede realmente el cannabis ser de ayu-
da para el tratamiento del estrés? En realidad sí. 
Contrario a la idea que muchos tienen que consu-
mir cannabis provoca enfermedades mentales tales 
como la esquizofrenia, la verdad es que el consumo 
de dosis bajas y principalmente el cannabinoide CBD, 
ayuda en gran medida a favorecer un estado mental 
de relajación. Sus efectos son similares a los antide-
presivos y ansiolíticos, pero sin algunas de las reper-
cusiones negativas de éstos. 

Estudios han demostrado que el CBD interactúa 
de forma positiva con los receptores asociados a la 
depresión, ansiedad y estrés. El Instituto de Investi-
gación de Búfalo, sugirió en una de sus investigacio-
nes que el estrés crónico puede ser tratado por me-
dio del sistema endocannabinoide, principalmente 
por la actuación de los receptores CB1 presentes en 
nuestro cuerpo, los cuales ayudan a la liberación de 
químicos cerebrales similares a los que se encuen-
tran en la planta del cannabis y fomentan un estado 
mental de relajación.

Es importante señalar que el tratamiento es en 
bajas dosis y principalmente usando CBD; los produc-
tos más comunes son los aceites, que contienen un 
nivel muy bajo de THC, cannabinoide que podría traer 
resultados contraproducentes. 

Si quieres empezar a tratar el estrés con CBD te 
recomendamos acudir con un experto para asegurar-
te de que sea la mejor opción para ti. Y siempre em-
pezar con dosis bajas para ir modulando los efectos y 
observar las mejorías. 

ESTRÉS, DEPRESIÓN Y

 ANSIEDAD SON LAS TRES

 ENFERMEDADES QUE

 AFECTAN PRINCIPALMENTE
 A LOS MEXICANOS EN EDAD

 PRODUCTIVA



A medida que la legalización y la despenali-
zación del consumo de cannabis se expan-
de a más países y estados, el mercado glo-

bal se asienta y las ganancias comienzan a surgir. 
Cuando se habla del mercado de cannabis, se toma 
en cuenta que es una economía holística, ya que es 
de las pocas especies que puede aportar ganancias 
en diferentes rubros y diferentes mercados. Ac-
tualmente el mercado global de cannabis no solo 
es la venta legal de marihuana para consumo per-
sonal y los posibles productos para uso recreativo 
que se puedan derivar de esta, como pueden ser 
alimentos. También incluye el mercado de los com-
puestos propios del cannabis, es decir los cannabi-
noides, como lo es por ejemplo el CBD. 

SE ESTIMA QUE EN 2024 

EL MERCADO GLOBAL 
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UN IMPACTO ECONÓMICODE
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FUENTE:
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2024, alcanzando así la cifra estimada de 40 mil 
millones. Y si para este año Estados Unidos alcan-
za la legalización a nivel federal, la industria del 
cannabis podría elevarse todavía más. 

El cambio radical que se dio en Estados Uni-
dos a lo largo de la última década, donde muchos 
de sus estados dejaron de lado su política prohibi-
cionista y se abrieron camino hacia la legalización 
y regularización, ha influido bastante en la opinión 
pública que se tiene respecto al cannabis. La pre-
sión social crece cada vez más y es en países como 
México donde ya se avecinan cambios. El Senado 
está por aprobar la Ley de Regularización del Can-
nabis, donde se incluyen tanto los aspectos re-
creativos como medicinales así como aquellos que 
atañen a la industria. Al aprobarse,México estaría 

MÉXICO SE ADENTRA 

AL MERCADO GLOBAL 

DE CANNABIS CON LA

CADA VEZ MÁS PRÓXIMA

 APROBACIÓN DE LA LEY DE

 REGULACIÓN DEL CANNABIS

La venta de cannabinoides tiene amplias 
aplicaciones. Esto se conoce como el Mercado To-
tal de Cannabinoides, donde se incluyen los pro-
ductos de libre venta en dispensarios así como 
productos farmacéuticos a base de cannabis que 
requieren de receta y un sinfín de productoscon 
más contenido de CBD y otros cannabinoides no 
psicoactivos vendidos por minoristas. 

Por ello, con un mercado tan amplio no es 
de sorprender que las predicciones en impac-
to económico sean tan altas. Se estima que las 
mayores demandas se darán en dispensarios de 

cannabis regulados. Otro factor que contribuirá al 
crecimiento del mercado es el aumento de ven-
tas en productos de CBD. Este ha tenido especial 
atención en el área medicinal, como tratamiento, 
ya que el conocimiento de sus beneficios ha sido 
ampliamente difundido y socialmente es bastan-
te aceptado, ya que lo aleja de aquellos productos 
relacionados con la marihuana psicoactiva. 

A pesar de la preferencia por el CBD, los otros 
productos cannabicos no se quedan atrás. En 2018 
el gasto a nivel mundial de los consumidores de 
cannabis legal alcanzo los 10.9 mil millones de dó-
lares. Se pronostica que con la nueva expansión 
de la legalización el mercado global tendrá una 
tasa de crecimiento anual alrededor del 20% para 

entrando como un buen candidato para ser líder 
en exportación de cannabis a otros países. 

Los retos son muchos y no se descartan las 
dificultades, 2019 fue un año con grandes altiba-
jos pera el mercado cannábico. Algunas localida-
des en Estados Unidos sufrieron de un desabas-
to general, y surgieron algunos vacios legales en 
algunas regulaciones, el debate de la legalización 
a nivel federal creció, e incluso Canadá se vio con 
problemas. Aún si los 40 mil millones son una ci-
fra bastante elevada, los pronósticos para años 
más cercanos son bastante alentadores y todo 
apunta a que en este 2020 será un año decisivo 
para el uso de cannabis mundial, y del cual se sus-
tentaran las bases para el futuro. 



COMO UN EFECTO DE LA GLOBALIZACIÓN,

 EL CANNABIS A SUSCITADO INTERESANTES DEBATES 

SOBRE SU LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN 

EN DIVERSOS PAÍSES. 

En términos generales el cannabis aún se 
mantiene como una sustancia ilegal a nivel 
internacional e incluso aún se le considera 

altamente peligrosa para la salud. Sin embargo en 
los últimos años las diversas regulaciones y legis-
laciones que han surgido de manera individual en 
diversos países han abierto el debate legal a nivel 
mundial sobre las drogas, en particular sobre el can-
nabis. Entre los factores que han influido a estos 
cambios se encuentran los avances en investigacio-
nes científicas donde se ha logrado crear un respal-
do comprobable en cuanto a los usos médicos del 
cannabis, cuestionando si realmente es una droga 
tan peligrosa se ha hecho creer en los últimos años 
y si aún es correcto mantenerla en esa categoría. 

INTERNACIONAL
PANORAMA
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Para entender el panorama legal a nivel in-
ternacional sobre el cannabis, se debe de ir al ori-
gen de su prohibición; hay que recordar que en la 
antigüedad esta planta era tan común en su dis-
tribución y comercialización que nunca se le había 
considerado como peligrosa. El primer registro 
documentado donde se nombra al cannabis en el 
marco regulatorio internacional es en la Conven-
ción Internacional del Opio en 1912. Dicha conven-
ción se centró en ofrecer un frente unido de diver-
sos países contra el consumo desmedido de opio 
que se daba en la época y que causaba grandes 
pérdidas económicas por su mercado ilegal, y ade-
más miles de personas eran adictas. Si bien el opio 
fue la sustancia principal a regular, en la conven-
ción se abrió la discusión hacia otras drogas, y fue 
donde entró el cannabis a la escena internacional. 
Países como Estados Unidos e Italia mostraron su 
preocupación por el consumo aparentemente cre-
ciente del llamado cáñamo índico, sin embargo el 
cannabis no se considero como una droga riesgosa 
en ese momento. 

A nivel mundial siempre se ha mostrado 
un interés y compromiso por la regulación de las 
sustancias ilícitas, cuyo consumo y uso indebido 
deriva en graves problemas de salud pública y per-
sonal, a la vez que sociales y de seguridad. Por ello 
el tema de las drogas se ha convertido en una de 
las prioridades de la ONU, alentando a la coopera-
ción internacional para combatir el cultivo, pro-
ducción, fabricación y tráficos ilícitos de drogas. 
Sin embargo aún con la regulación internacional, 
cada nación tiene la facultad de establecer marcos 
regulatorias propios, los cuales se adecúan a la si-
tuación interna de cada país.

LA ONU ALIENTA A

 LA COOPERACIÓN
 INTERNACIONAL PARA

 COMBATIR EL CULTIVO,

 PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN 

Y TRÁFICO ILÍCITOS 

DE DROGAS

Se ha llegado a tres acuerdos para el control 
de drogas y sustancias ilícitas a nivel internacio-
nal. Estos acuerdos permiten la cooperación inter-
gubernamental y son la base para la elaboración 
de las políticas globales sobre control de drogas. 
Estos acuerdos son: 

1. LA CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 sobre 
Drogas Narcóticas, donde se creó el primer 
sistema universal para el control del cultivo, 
la producción, exportación, importación, dis-
tribución, el uso y la posesión de tres tipos 
de sustancias: la amapola, la hoja de coca y 
el cannabis.
2. EL CONVENIO SOBRE SUSTANCIAS Si-
cotrópicas de 1971 contempla ahora la apari-
ción de nuevas sustancias; ya no elaboradas 
con compuestos orgánicos, sino las drogas 
sintéticas como el LSD. Aquí se empieza a 
reconocer los posibles usos terapéuticos de 
algunas de las sustancias controladas. 
3. LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES Uni-
das contra el tráfico ilícito de estupefacien-
tes y sustancias psicotrópicas de 1988, aña-
de ahora los mecanismos internacionales 
para combatir el tráfico ilegal de sustancias 
controladas, donde se hace especial énfasis 
en el papel que juega el crimen organizado 
y sus repercusiones en la economía de las 
naciones. 



Estos acuerdos fueron elaborados con toda 
la intención de ser el punto referente para la polí-
tica mundial, y a pesar que han sufrido modifica-
ciones, aún conserva a grandes rasgos su carácter 
prohibicionista y punitivo. Si hay algo que resaltar 
de la actual política internacional contra las dro-
gas es que se encuentra basada en convenciones 
y acuerdos con casi 60 años de antigüedad, donde 
no se contemplan los progresos realizados por la 
ciencia y los nuevos descubrimientos sobre estas 
sustancias posteriores a la elaboración de estos 
acuerdos. Si bien permiten la investigación cien-

Lista I contiene las sustancias catalogadas como 
más adictivas y más perjudiciales sobre las que se 
debe ejercer un control estricto. En la Lista IV se 
encuentran las sustancias con propiedades peli-
grosas y de poca o nula utilidad terapéutica. 

Si comparamos esto con la investigación 
científica actual, que ha demostrado los usos me-
dicinales del cannabis con evidencia real, nos en-
contramos con una incoherencia rotunda. El año 
pasado la OMS recomendó a las agencias e institu-
ciones internacionales encargadas de la fiscaliza-
ción de las drogas quitar el cannabis de sus listas 

EN ESTE 2020 EL TEMA DEL 

CANNABIS SERÁ RELEVANTE

EN LA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL

LA OMS RECOMENDÓ QUITAR EL CANNABIS 

DE LAS LISTAS DE SUSTANCIAS ILÍCITAS 
TRAS LA NUEVA EVIDENCIA QUE DEMUESTRA

SUS POSIBLES USOS TERAPÉUTICOS

tífica de estas sustancias, el fuerte control que se 
hace sobre ellas a nivel social disuade el interés, 
ya que por más que se investigue la sustancia ésta 
aún es considerada ilícita.

Un claro ejemplo es el cannabis. En la Con-
vención Única de 1961, fue incluido en las Lista I y 
IV de sustancias psicotrópicas y estupefacientes 
que deben ser controladas a nivel internacional. La 

de sustancias ilícitas tras la nueva evidencia que 
demuestra sus posibles usos terapéuticos. La re-
comendación realizada por el director general de la 
OMS, Tedros Adhanom, resaltó que no se refiere a 
legalizar completamente el cannabis pero si de que 
sea catalogado como una droga menos severa.

En las reuniones actuales a nivel interna-
cional se está trabajando, si no por la legalización 



completa, si por al menos la despenalización de 
algunas sustancias ilícitas, incluidas el cannabis. 
Esto se refiere a no imponer sanciones y antece-
dentes penales cuando alguien porta únicamente 
para consumo personal, y no hay una clara vin-
culación con el narcotráfico. En algunos países el 
castigo por posesión de drogas ilícitas es la cárcel, 
y algunas sentencias son equiparables a las que se 
dan por narcotráfico. 

Dentro de las diversas agencias e institucio-
nes encargadas de supervisar y analizar la situa-
ción de las drogas a nivel internacional se encuen-
tra la Comisión de Estupefacientes (CND), órgano 
principal para la elaboración de políticas contra 
el problema de drogas en el mundo. Se reúne de 
manera anual y está conformada por 53 estados 
miembros. Contrario a años anteriores donde el 
tema de la legalización del cannabis apenas y era 
tocado, el 62° periodo de sesiones de la CND cele-
brado en Viena en marzo de 2019, se distinguió 
por los debates que surgieron entorno a la polí-
tica de regulación de drogas, siendo de interés el 
cannabis a nivel internacional. De acuerdo con el 
resumen de actividades, hubo algunos conflictos 
e ideas contrarias en cuanto al cannabis se refiere, 
por un lado algunos países optan por la elabora-
ción de leyes punitivas en su contra, mientras que 
otros buscan la aceptación de la realidad del mer-
cado del cannabis y hacen el intento de acotar sus 
efectos perjudiciales. Son cada vez más los países 
que se están sumando a la iniciativa de legalizar 
el cannabis donde se contemplen aspectos como 
la producción, distribución, venta y posesión legal. 
Canadá y Uruguay son los países que llevan la de-
lantera, en cuanto a regular el mercado cannábico 
se refiere. 

El camino que muchos consideran correcto 
es el de regular antes de prohibir, aprender de los 
errores y establecer mejores medidas para mejorar 
en el futuro. Lo que no puede negar la comunidad 
internacional es que la percepción de cannabis 
ha cambiado; ya no es considerada una droga al-
tamente peligrosa, sino una planta de la cual se 
puede aprender mucho y tiene usos terapéuticos. 

Aún es pronto para estimar si las medidas 
tomadas por Canadá, Uruguay y en algunos esta-
dos de Estados Unidos son eficientes para comba-
tir el problema de drogas y si legalizar el cannabis 
es la vía correcta; pese a ello ya se han visto algu-
nos progresos principalmente en el cannabis me-
dicinal. La situación internacional sobre consumo 
de drogas de acuerdo con la ONU está en niveles 
críticos. Desde que se adoptara la Declaración Polí-
tica y el Plan de Acción de 2009, se ha tenido poco 
éxito; la denominada “Guerra contra las drogas” 
parece no tener fin, y en la comunidad mundial se 
ha admitido que los mercados, así como la varie-
dad de drogas se están expandiendo y diversifi-
cando más que nunca. 

La Declaración Ministerial del CND reconoce 
que hay retos que surgen y otros que aún persis-
ten en el contexto del régimen internacional de 
fiscalización de las drogas. Solo queda esperar a 
la próxima Convención que se llevará a cabo en 
marzo de 2020 para ver que nuevas resoluciones 
surgen a nivel internacional, principalmente en el 
tema del cannabis. 
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Como una fibra resistente y a la vez flexible, el 
cáñamo se ha convertido en una de las ma-
terias primas más explotables con las que se 

puede contar en la actualidad. Si bien su uso in-
dustrial se remonta a los inicios de la agricultura, 
es ahora con la nueva apertura y la búsqueda de 
soluciones más sustentables a la vez que ecológi-
cas, que de nuevo se está considerando al cáñamo 
como un cultivo rentable. El cáñamo según han 
calculado algunos expertos da origen a cerca de 
2,500 productos tanto derivados como procesa-
dos. Esto se traduce tanto en ventajas como be-
neficios para diferentes industrias. 

La industria textil, desde hace más de 4 mil 
años ha hecho uso del cáñamo para la fabricación 
de ropa, sus características son muy similares a 
las del lino, con la particularidad de que el cáñamo 
es mucho más resistente. 

Estas son algunas de las ventajas que nos 
aporta el cultivo de cáñamo para la industria textil:

Capacidad de cultivo intenso 

Una de las mayores ventajas que aporta el culti-
vo de cáñamo es el rendimiento por hectárea que 
presenta. Una hectárea de cáñamo produce el do-
ble de tejido que la de, por ejemplo, el algodón. Lo 
que la convierte en una fibra de cultivo bastante 
económica y accesible. 

Resistencia y durabilidad 

Ruda al tacto, la fibra de cáñamo es una de las más 
resistentes y con mayor durabilidad. Otra de sus 
ventajas es que resulta muy adaptable, ya que se 

puede combinar con otras fibras naturales e incluso 
sintéticas, aportando flexibilidad sumada a su ca-
racterística resistencia. Fibras como el nylon o el al-
godón, no suelen tener mucha durabilidad por si so-
las, sin embargo al ser combinadas con el cáñamo 
aumentanconsiderablemente su tiempo de uso. 

Gran variedad de aplicaciones

Sus aplicaciones textiles son muy variadas, esto 
gracias a la resistencia y dureza de sus fibras, su 
consistencia también aporta flexibilidad, lo que 
permite sea usado en tejidos de usos intensivos y 
complejos. El cáñamo puede ser usado para la fa-
bricación de lonas de varias clases, sacos, suelas, 
calzado e incluso redes de pesca. Actualmente el 
75% del cultivo de cáñamo de uso industrial tiene 
lugar en Asia, sin embargo por las condiciones cli-
máticas en América Latina, destaca México, quien 
puede convertirse en verdadera potencia del culti-
vo del cáñamo industrial. 

Otras ventajas

Entre algunas otras ventajas, las repercusiones 
ambientales negativas de este cultivo, son prác-
ticamente nulas. Gracias a su rápido crecimiento, 
3 metros en un mínimo de 100 días, el cultivo de 
cáñamo no requiere de compleja atención. Aporta 
grandes prestaciones como cultivo de rotación a la 
vez que posibilidades para la recuperación del te-
rreno sembrado, ya que el cultivo devuelve hasta 
el 40% de los minerales que consume. 

Lo que garantiza una fuente de materia pri-
ma constante y por un bajo costo. 

COMO UN TIPO DE CULTIVO HOLÍSTICO, 
EL CÁÑAMO APORTA GRANDES VENTAJAS Y BENEFICIOS

 PARA DISTINTAS INDUSTRIAS, SIENDO LA TEXTIL 

UNA DE LAS MÁS BENEFICIADAS



Cuando se habla de marihuana y cáñamo, se 
puede caer en el error de que son sinónimos 
para referirse a la misma planta o por el con-

trario se asume que son especies diferentes, con 
poca relación entre sí. La realidad es que ambas 
pertenecen al mismo género y especie: el canna-
bis sativa. Aún así esto no quiere decir que sean 
completamente iguales, a pesar de que ambas 
presentan algunas características fisiológicas 
similares, son bastante diferentes entre sí. Sus 
usos y aplicaciones son distintos al igual que su 
situación legal e incluso sus compuestos químicos 
son diferentes.

Composición química

Toda planta de cannabis (cáñamo y marihuana) 
está compuesta por cannabinoides, moléculas 
químicas que tienen diferentes propiedades. En-
tre algunos de los más conocidos se encuentran 
el cannabidiol (CBD) y el tetrahidrocannabinol (THC).

Es precisamente en su composición química 
donde las diferencias entre cáñamo y marihuana 
se hacen más notables, principalmente en la pre-
sencia tanto de THC y CBD. El cáñamo o Hemp como 
se lo nombra en ingles, es definido como cualquier 

planta de cannabis con menos de 0,3 % de Te-
trahidrocannabinol (THC) lo cual asegura que sus 
efectos psicoactivos sean prácticamente nulos. 
Por otro lado la marihuana es bastante popular 
por esos efectos que llegan alterar parcialmente 
o en su totalidad la consciencia de quienes la con-
sumen, esto debido a sus altos concentrados de 
THC, el cannabidol responsable de dar esa sensa-
ción psicoactiva. Para que una planta de cannabis 
se le considere como marihuana el porcentaje de 
THC deberá de ser de 0,4% aún si esta cantidad 
es poco probable que cause efectos psicotrópicos 
considerables. 

Gracias a estas diferencias en sus compues-
tos, es que el cáñamo ha sido mejor aceptado 
tanto legalmente como a nivel social. Al tener 
bajos concentrados de THC, su consumo derivo en 
aprovechar sus niveles de CBD, del cual se pueden 

¿POR QUÉ SE TRATA DE

 MANERA TAN DIFERENTE

 A LAS DOS VARIEDADES DE

 LA MISMA PLANTA? 

TODO SE REDUCE A QUE

 UNA TE PUEDE “ELEVAR”,

 MIENTRAS QUE LA OTRA NO
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similares, son bastante diferentes entre sí. Sus 
usos y aplicaciones son distintos al igual que su 
situación legal e incluso sus compuestos químicos 
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Toda planta de cannabis (cáñamo y marihuana) 
está compuesta por cannabinoides, moléculas 
químicas que tienen diferentes propiedades. En-
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sumen, esto debido a sus altos concentrados de 
THC, el cannabidol responsable de dar esa sensa-
ción psicoactiva. Para que una planta de cannabis 
se le considere como marihuana el porcentaje de 
THC deberá de ser de 0,4% aún si esta cantidad 
es poco probable que cause efectos psicotrópicos 
considerables. 
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extraer aceites entre otros productos con grandes 
beneficios para la salud. Sin embargo a pesar de 
que la marihuana a sufrido de grandes prejuicios 
sociales, sus usos medicinales no han pasado des-
apercibidos, regulando sus concentrados tanto de 
THC como de CBD se puede lograr formular trata-
mientos más fuertes para enfermedades crónicas. 

Apariencia

A simple vista se podría decir que ambas plantas 
lucen casi iguales, pero tras largos años de cultivo 

selectivo han desarrollado características propias 
que pueden ayudan a diferenciarlas entre sí. 

La marihuana es un tipo de cannabis se-
leccionado especialmente para potenciar la pre-
sencia de THC. El THC se encuentra presente en 
las flores del cannabis, por lo que la marihuana 
cuenta con una potente floración. Su aspecto es 
mucho más pequeño y compacto de tipo arbusto, 
que va desde los 2 a 3 metros de alto, tienen ma-
yores ramificaciones por la abundante presencia 
de flores. Por otro lado en el cultivo de cáñamo, 
las flores no son lo importante. Como una planta 
de uso industrial, lo que se requiere es la fibra, la 
cual está presente en los tallos de la planta, por 
lo que las plantas de cáñamo son altas y delgas, 
llegando a medir desde los 2 hasta los 5 metros 
de alto, cuentan con pocas ramas y su interior 
más leñoso. 

Aplicaciones del cáñamo y la marihuana

El hombre a lo largo de su historia ha cultivado 
cannabis para diferentes propósitos. Esto ha deri-
vado en una selección de las plantas de cannabis. 
El cáñamo ha sido cultivado por sus aplicaciones 
más de tipo industrial y la marihuana más por su 
potencial psicoactivo y medicinal.

El cáñamo es la planta de cannabis industrial 
por excelencia. Su cultivo se viene dando desde la 
antigüedad, donde países como Estados Unidos y 
España eran populares por sus grandes cultivos de 
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cáñamo. En la actualidad sus aplicaciones siguen 
siendo bastantes y muy variadas. Tanto sus fibras 
como sus semillas se usan para la fabricación de 
textiles, alimentos, cuerdas, combustibles, pro-
ductos para el cuerpo, suplementos, ropa y mucho 
más. Sus usos medicinales tampoco están des-
cartados, por sus concentrados de CBD también 
el cáñamo se cultiva para la extracción de aceites 
medicinales e incluso sus semillas también son 
aprovechadas para dichos fines.

La marihuana ha sido cultivada principal-
mente por sus propiedades psicoactivas y tam-
bién por su potencia medicinal. Debido a sus al-
tos contenidos de THC, el cannabinoide de mejor 
actuación dentro del sistema endocannabinoide 
del ser humano, la marihuana tiene un alto po-
tencial para ser una eficiente planta medicinal, 
sin embargo por su situación legal y al estigma 
que tiene la investigación científica sobre sus 
posibles aplicaciones se ha visto obstaculizada, 
pero cada vez son más casos médicos que han 
visto una mejoría usando cannabis como trata-
miento para enfermedades como epilepsia, glau-
coma, ansiedad, artritis, y también para tratar 
síntomas causados por efectos secundarios en 
quimioterapias, en el tratamiento de la hepatitis 
C, y alivia el dolor causado por esclerosis múltiple 
y fibromialgía. 

Situación legal 

El hecho de que tanto el cannabis como la mari-
huana provengan de la misma especie generó bas-
tantes dificultades en cuanto a la situación legal 
de ambos durante varios años. Estados Unidos 
sería de los primeros países en establecer restric-
ciones para el cultivo de cannabis en general sin 
establecer alguna distinción entre cáñamo y mari-
huana. Lo que fue matando poco a poco el cultivo 
de cannabis tanto en Estados Unidos como en el 
mundo. En 1961 las Naciones Unidas incluirían el 
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cáñamo en la lista de sustancias controladas, sin 
ningún motivo especifico salvo el estar emparen-
tado con el cannabis. 

La situación cambio drásticamente cuando 
se empezó a establecer una distinción clara en-
tre el cáñamo y la marihuana, el descubrimiento 
de los cannabinoides ayudo bastante. El cáñamo 
recupero su estatus legal con la aprobación de la 
Ley Agrícola estadounidense, donde se definió a 
la planta como aquella con menos de 0,3% de THC 
por lo que paso a legalidad de nuevo. Esta medida 
también fue tomada por otros países de la Unión 
Europea, como Francia y España que ya mante-
nían una industria del cáñamo bastante solida, 
también Canadá y más recientemente países lati-
noamericanos permiten el cultivo de cáñamo con 
bajo porcentaje de THC. 

En cuanto a la legalización de la marihuana 
los avances hacia su completa legalización han 
sido más lentos. En Estados Unidos por ejemplo, 
la marihuana o cannabis con alto porcentaje de 
THC continua siendo ilegal a nivel federal, por lo 
que cualquier producto derivado de esta también 
es considerado ilegal aún si es con fines medici-
nales, sin embargo la jurisdicción estatal permi-
te legalizar la marihuana medicinal y recreativa 
a nivel estatal. Internacionalmente el cannabis 
con alto contenido de THC sigue perteneciendo a 
la “lista negra” de drogas y sustancias peligrosas, 
pero puede que esto cambie dentro de muy poco. 
La situación legal de la marihuana está cambiando 
a hacia una más positiva. Mientras tanto el cáña-
mo se ha distanciado bastante de ser considerado 
como una droga, por lo que la amplitud legal de 
esté ha crecido bastante, y en algunos países bas-
ta con obtener una licencia para poder cultivarlo 
sin riesgos. 

PARA SER CONSIDERADO CÁÑAMO  

EL CANNABIS DEBE DE CONTENER UN

PORCENTAJE DE THC MENOR O IGUAL A 0,3%



El pasado mes de febrero, asistí a un semina-
rio llamado Hemp & Learn en Ajijic, Jalisco. 
Fui persuadido a asistir por Juan Álvaro Cortés 

de Guadalajara, quien dirige una empresa de fabri-
cación de cinturones durante la semana, y pasa los 
fines de semana transformando la vida los niñas y 
niños epilépticos a través de la Fundación Mexicana 
de Cannabis Medicinal A.C. (FMCAM); organización sin 
fines de lucro que asesora a los madres y padres de 
pacientes con epilepsia.

"Hemos ayudado a más de 400 niños", me ha-
bía dicho Cortés en una entrevista telefónica. "Real-
mente deberías venir e investigar de qué se trata".

Lo hice. De hecho llegué temprano al lugar del 
seminario, el Hotel Danza del Sol, lo que me dió la opor-
tunidad de entrevistar a María López (no es su nombre 
real), la madre de uno de esos 400 niños epilépticos.

Me sorprendió lo que me dijo:
“Tengo una niña de 11 años y ha tenido epilep-

sia desde que tenía 8 meses. A pesar de eso, al prin-
cipio estaba muy bien. Pero luego se descubrió que 
tenía un tumor cerebral y lo operaron. Esto fue hace 
cinco años.

“La operación provocó una pérdida dramática de 
las funciones motoras. Ya no podía hablar, ya no podía 
caminar y ya ni siquiera podía tomar alimentos sóli-
dos, solo líquidos. Entonces fuimos a muchos, muchos 
neurólogos. Buscamos ayuda de los mejores médicos 
de Houston y San Francisco. ...“Bueno, no obtuvimos 
resultados de ninguno de ellos, así que recurrimos a 
los homeópatas y luego a los chamanes... ¡incluso a 
los brujos [chamanes]! Pero ella no mejoró.”

“Luego, unos amigos nuestros nos contaron 
sobre el cannabis medicinal en Colorado. Así que 
empacamos nuestras maletas y fuimos a Colorado 

Springs, a la Charlotte´s Web, que comenzó debido 
a la condición de un niño similar a la de nuestra hija.”

"Nos dijeron: 'Sí, tenemos un extracto de can-
nabis que podría ayudar a su hija, pero no estamos 
listos para embotellarlo y venderlo legalmente'. Y 
no nos dejaron tenerlo, lo cual fue muy difícil de asi-
milar, porque nuestra hija empeoraba cada vez más. 
Pero comenzaron a trabajar con Stanley Brothers, 
resolvieron sus problemas y nos llamaron: "Ahora 
podemos venderlo legalmente".

"Sin embargo, no podían enviarlo a México por-
que seguía siendo ilegal, así que tenía que volar a 
Colorado, ¡más de una vez! –y cada vez, esconderlo 
en mi maleta y correr el riesgo de ser atrapada y en-
carcelada.

“Y se lo dimos a nuestra niña... no sin aseso-
rarnos, por supuesto. Tuvimos la ayuda de un médico 
en los EE. UU. con 30 años de experiencia en esto, y 
él hizo una serie de pruebas antes de recetar la can-
tidad correcta para nuestra hija.”

“Entonces se lo dimos a nuestra hija y vimos un 
cambio inmediato. Había estado convulsionando 30 
veces al día y el número bajó: 15 convulsiones, luego 
unos días después 10, y así sucesivamente. Hoy todavía 
tiene algunas convulsiones, pero está un 80% mejor.”

“En cuanto a sus habilidades cognitivas, el 
cambio fue instantáneo. Ella no tenía la vista perdi-
da, como si estuviera "en otro lugar", y ahora estaba 
con nosotros nuevamente... y esto ocurrió desde la 
primera vez que lo tomó (cannabidiol). Su coordina-
ción motora también mejoró: ahora camina mejor y 
tiene una coordinación mano-ojo mucho mejor. Esto 
no solo cambió la vida de mi hija; cambió la vida de 
cada miembro de nuestra familia .”

Después de hablar con María, todavía tenía 
toda la mañana por delante para aprender más sobre 
el cannabidiol, el CBD para abreviar, y entender por qué 
parece ser tan efectivo para aliviar todo, desde el dolor 
hasta el insomnio... incluido el cáncer, por supuesto.

Los seminarios de Hemp & Learn  
exponen los innumerables beneficios  
del cannabis medicinal
POR: JOHN PINT* 

TRADUCIDO POR: PABLO UGALDE

Artículo publicado originalmente por Mexico News Daily



Pero primero tengo que mencionar el estigma. 
El CBD se extrae del cannabis. A pesar de que no tiene 
un efecto psicoactivo en las personas, sigue gene-
rando dudas, y la sospecha de que "marihuana medi-
cinal" es solo una estrategia inventada por los droga-
dictos para obtener acceso legal a su hierba favorita.

Bueno, el seminario al que asistí no solo es-
tableció la legitimidad del CBD como medicamento, 
sino que también explicó precisamente por qué se 
dice que alivia una variedad tan amplia de problemas 
de salud.

Así que los invito a que olviden, por un momen-
to, que el CBD tiene algo que ver con la marihuana 
y que observen los descubrimientos y aprendizajes 
de las personas que imparten este seminario, que se 
repetirá en numerosos lugares de México.

El primer equipo que habló estuvo compues-
to por "los Doctores Knox", una familia de médicos 
del estado de Oregon. Nos dijeron que hace años los 
investigadores médicos tenían curiosidad sobre por 
qué el cannabis podría impactar a las personas de 
formas tan diversas. Pronto descubrieron que todos 
los seres humanos tenemos receptores en las pare-
des de las células de todas las partes del cuerpo "que 
regulan el adecuado balance de todas las funciones 
corporales".

Si una persona tiene migraña o sufre un tras-
torno de estrés postraumático (TEPT), el cuerpo in-
tenta aliviar el problema produciendo mensajeros 
químicos que se distribuyen a esos receptores, inser-
tándolos como llaves en las cerraduras y devolviendo 
el cuerpo a armonía.

Esto, señalaron los Knoxes, es un sistema para 
restablecer el equilibrio que se encuentra en cada ser 
humano y ha sido parte de nosotros desde que sali-
mos por primera vez del caldo primigenio del origen 
de la vida.

Ahora, creo que un programa de autocuración 
tan básico y maravilloso se llamaría algo así como "El 
Sistema de Armonía Holística". Pero para mi sorpre-
sa, supe que se llama oficialmente Sistema Endo-
cannabinoide o ECS, y hoy en día sabemos que regula 
la respuesta inmune, la función hepática y la produc-
ción de insulina, entre otras cosas.

¿Qué? ¿Por qué un sistema tan importante se 
llamaría así? Bueno, sorprendentemente, nadie sa-
bía que teníamos un sistema así hasta que los inves-
tigadores preguntaron exactamente por qué el can-
nabis estimula a las personas. Entonces, siguiendo 
la costumbre científica, el sistema recibió el nombre 
de la sustancia que provocó el estudio.

Durante la segunda mitad del seminario, el 
doctor Philip Blair, un coronel retirado del Ejército de 
EE. UU., demostró cómo el CBD, comercializado como 
extracto de cáñamo, ayudó a restablecer el equili-
brio y la armonía del sistema endocannabinoide en 
individuos específicos que habían estado sufriendo 
ansiedad, depresión, insomnio y trastorno de estrés 
postraumático.

Las mejoras en la vida de estas personas pare-
cían ser tan sorprendentes como las experimentadas 
por la hija de María y me resultó difícil entender por 
qué el cannabis todavía figura en algunos lugares 
como sustancia controlada con "ningún uso médico 
aceptado".

Para preguntas sobre el CBD o sobre futuros seminarios de Hemp 

& Learn en su ciudad, puede usted escribir a learn@fmcam.org

* El escritor ha vivido cerca de Guadalajara, Jalisco, durante más de 

30 años y es autor de A Guide to West Mexico’s Guachimontones 

and Surrounding Area, así como coautor de Outdoors in Western 

Mexico. Puede encontrar más de su obra en saudicaves.com

LOS INVITO A QUE OLVIDEN, QUE EL CBD TIENE ALGO 

QUE VER CON LA MARIHUANA Y QUE OBSERVEN 

LOS DESCUBRIMIENTOS Y APRENDIZAJES DE LAS PERSONAS

 QUE IMPARTEN ESTE SEMINARIO, QUE SE REPETIRÁ 

EN NUMEROSOS LUGARES DE MÉXICO



Cada vez es más común encontrar productos con 
concentrados de cannabis o elaborados a par-
tir de esta planta. De los más comunes son los 

aceites, ya que son los más solicitados para el trata-
miento de enfermedades y por sus beneficios para la 
salud en general. Existen variedades de aceites casi 
tanto como tipos de cannabis hay. El más popular 
siempre ha sido el aceite de CBD. Su venta es legal en 
varios países porque está hecho a partir de cáñamo. 
De ahí que también se le conozca como aceite de cá-
ñamo, aceite de CBD o aceite de cáñamo CBD. 

Dentro del aceite de CBD, existen también di-
versos tipos. Están los aceites de espectro completo, 
amplio espectro o aceite de CBD aislado. El aceite de 
espectro completo no solo contiene CBD, sino tam-
bién un porcentaje muy bajo de THC (menor a 0,3% 
según alunas regulaciones) al igual que otros fitonu-
trientes. Por su parte, el aceite de CDB de amplio es-
pectro también contiene fitonutrientes, pero ha sido 

procesado para eliminar cualquier porcentaje de THC. 
Por otro lado los asilados de CBD, como su nombre 
lo explica son productos que contienen única y ex-
clusivamente CBD, por lo que no contienen ni THC, ni 
terpenos o algún otro cannabinoide, estos general-
mente son fabricados en laboratorios especializados 
y a partir de cannabinoides CBD sintéticos. 

El aceite de cannabis no es lo mismo que el 
aceite de cáñamo o aceite de CBD. Al ser extraído de 
la marihuana, la variedad psicoactiva del cannabis, 
provoca que la composición de estos aceites sea muy 
variada. Pueden existir algunos aceites cannábicos 
con un alto grado de CBD, ya que este compuesto 
también se encuentra en la marihuana. Pero siem-
pre tendrán un porcentaje variado entre el THC y el 
CBD. Para evitar las confusiones en el mercado a este 
aceite se le llama aceite de marihuana o aceite de 
cannabis, y casi siempre en sus etiquetas se especi-
fican los niveles de THC y CBD que contienen. Su venta 
está más regulada y únicamente es posible adqui-
rirlos en dispensarios con licencias o con una receta 
médica. No están disponibles en todos los países.
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FUENTE:
ANALYTICALCANNABIS.COM



Contrario a lo que se podría creer en un princi-
pio, los aceites hechos a partir del cáñamo industrial 
no suelen ser la mejor fuente de CBD. Si bien esto no 
quita que no tengan beneficios para el tratamiento 
de enfermedades, no todos están de acuerdo con 
que las mejores plantas para extraer CBD sean las 
plantas de cáñamo industrial.

Las plantas de marihuana son en gran medida 
las plantas con más alto contenido de resina, por lo 
que están genéticamente reguladas para facilitar la 
síntesis de cannabinoides. Esto quiere decir que las 
plantas de marihuana tienen generalmente una ma-
yor diversidad de cannabinoides en comparación de 
las plantas de cáñamo. Esto puede ser de gran valor 
principalmente para los productos de CBD de espectro 
completo por las aplicaciones terapéuticas que po-
drían aportar. Y no se debe pasar por alto que el CBD 
sigue siendo un cannabinoide por lo que su presen-
cia en algunas variedades de marihuana podría ser 
mayor, incluso que en algunas plantas de cáñamo. 
Algunos estudios también han sugerido que tanto el 
THC como el CBD funcionan mejor cuando están jun-
tos, por lo que una presencia baja de THC no suele ser 
la mejor opción para usos terapéuticos.

Al final la decisión sobre qué tipo de aceite de 
CBD consumir o no, recae siempre en el propio pacien-
te o en la persona que lo adquiere, puesto que cada 
cuerpo es diferente y no todos reaccionan igual al tra-
tamiento con cannabis. Hay quienes debido a su tipo 
de enfermedad requieren de aceites de CBD mucho 
más fuertes, por lo que aquellos hechos de marihua-
na en lugar de cáñamo funcionarían mucho mejor.  

DENTRO DEL

 ACEITE DE CBD,
 EXISTEN TAMBIÉN

 DIVERSOS TIPOS.
 ESTÁN LOS

 ACEITES

 DE ESPECTRO
 COMPLETO

 AMPLIO

 ESPECTRO O
 ACEITE DE CBD

 AISLADO



SISTERS OF THE VALLEY 
Ubicadas en California, las autodenominadas 

Hermanas del Valle, son una comunidad de monjas 
poco común que se dedica a la venta de productos 

realizados con cannabis, los cuales van desde 
jabones y cosméticos hasta aceite de CBD para 

tratamiento medicinal. Su peculiar comunidad tiene 
una gran conexión con la naturaleza, tanto que 

realizan la mayoría de sus cultivos siguiendo las 
fases lunares. Y a pesar de considerarse monjas no 

son partidarias de ninguna religión. Para ellas lo más 
importante es la relación de respeto con el cannabis y 
con la naturaleza. Gracias a que sus productos tienen 

bajos contenidos de THC son bastante accesibles en 
diferentes partes del mundo.

• sistersofthevalley.org

DESCUBREN PLANTA SIMILAR AL CANNABIS
Las Universidades de Berna y Zúrich, ambas en 
Suiza, analizaron una planta endémica de la región 
la cual tiene efectos similares a la marihuana pero en 
menor potencia y sin riesgos para la salud, la Radula. 
Esta planta cuenta con una molécula similar en 
composición con el THC. Al ser poco conocida no hay 
ninguna ley que la regule por lo que es completamente 
legal, sus usos recreativos no supondrían un riesgo, 
sin embargo debido a su crecimiento lento y por el 
poco compuesto que produce, utilizarla para fines 
industriales seríapoco probable. 
• bbc.com

BIENESTAR PARA TODOS 
Sacando provecho de la legalización aprobada 

hace un año para el uso de marihuana con fines 
medicinales,Tailandia abrió su primera clínica 

gubernamental, la cual fusiona la medicina 
tradicional y el cannabis medicinal. Las personas 
ahora tendrán acceso gratuito a frascos de entre 

5 y 10 mg de aceite de cannabis, tras presentar 
una solicitud. La venta estará regulada por la ley y 
será avalada medicamente. En su primera semana 

la clínica atendió a más de 4 mil personas. El 
Ministerio de Salud, calificó esta clínica como un 

paso más en la lucha por la salud de sus ciudadanos, 
además de ampliar las posibilidades económicas en 

la industria legal del cannabis en el país. 
• infobae.com

CBD PREMIUM 
La marca BEBOE ofrece productos con concentrados de CBD,los 
cuales van desde plumillas para vape, bálsamos y aceites 
con CBD para el cuidado de la piel, y pastillas con infusión 
de cannabis tanto sativa como indica, con concentrados 
de CBD así como de THC, el cual no excede los 3 mg. Pero lo 
que distinguen a BEBOE es el atractivo diseño de empaque 
de sus productos, el cual rompe completamente con los 
estereotipos sociales con los que se relaciona al cannabis, 
al igual que con la idea de que el CBD es una medicina, por lo 
cual se debe ver como tal. La marca apuesta por el diseño 
premium, que aporta discreción y elegancia al producto, con 
empaques en tonos neutros con motivos Art deco.
• beboe.com

EL PRIMER CAFÉ CANNÁBICO DE EUA 
Lowell Farms fue de los primeros cafés cannábicos 

en abrir en Estados Unidos, influenciados por 
las tendencias holandesas de las coffe shops. Se 

diferencia de los demás por asegurar un producto 
orgánico libre de pesticidas. Este café,con sede 
en California, ofrece una experiencia agradable 

para el consumo de cannabis legal. Dentro se está 
permitido fumar marihuana en cigarrillos, pipas y 
bongs. La entrada es solo para mayores de edad y 

también cuenta con espacios para no fumadores los 
cuales pueden probar los diferentes platillos hechos 

a base de cannabis. Estos alimentos son libres de 
THC, por lo que no producen efectos psicoactivos. 

• lowellfarms.com
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El estudio del cannabis, de sus componentes 
y de sus efectos es algo bastante reciente 
comparado con el tiempo que esta planta ha 

estado presente en la historia de la humanidad. 
Siempre se consideró con un gran potencial me-
dicinal, incluso desde la antigüedad, y a pesar de 
su ilegalidad, es una de las plantas de mayor con-
sumo a nivel mundial. ¿Qué tanto sabemos real-
mente de esta planta? Investigaciones recientes 
demuestran que muy poco.

Cannabis sativa L. nombre científico por el que se 
conoce a esta planta; cuenta con propiedades bas-
tante particulares, ya que puede servir tanto para 
la fabricación de productos industriales al igual 
que para tratamientos de enfermedades crónicas 
y padecimientos leves. De entre sus diversas pe-
culiaridades se encuentra la formación de deter-
minados compuestos, que si bien no son exclusi-
vos de la planta, se encuentran en mayor número 
y reciben el nombre de fitocannabinoides. Los cua-
les están formados por químicos que los hacen te-
ner características únicas y efectos muy diversos. 
El interés por estudiarlos ha ido en aumento, des-
de que a finales de los 80´s se descubrió que el ser 
humanos produce compuestos similares llamados 
endocannabinoides. Además de producir nuestros 
propios cannabinoides de forma natural, el cuerpo 
humano cuenta con células receptoras para estos, 
los cuales también reaccionan casi de manera in-
mediata a los cannabinoides presentes en el can-
nabis. Estos receptores son el CB1 y el CB2. 

Cannábico

CIENTÍFICOS ITALIANOS DESCUBREN DOS NUEVOS
 FITOCANNABINOIDES, UNO DE ELLOS ES 

33 VECES MÁS POTENTE QUE EL THC

FUENTE:
WWW.NATURE.COM/ARTICLES/S41598-019-56785-1

DESCUBRIMIENTO38



Las flores de Cannabis son como pequeñas 
fábricas que producen cientos de productos quí-
micos, de los cuales la mayoría son fitocannabi-
noides, hasta el momento se sabe de la existencia 
80 tipos diferentes. Pocos fitocannabinoides es-
tán bien estudiados, pero tienen muchas aplica-
ciones médicas muy prometedoras. Dentro de los 
que más se han estudiado, se encuentran el CBD y 
el THC. Este ultimo de especial interés ya que es el 
responsable de los efectos psicoactivos del canna-
bis, y es el que mejor reacciona frente al receptor 
CB1. De ahí su interés por estudiarlo y conocer más 
a fondo sus efectos reales y del por qué es que re-
sultan tan variados.

Fue en el estudio de los componentes del THC 
lo que llevó al descubrimiento de dos nuevos fito-
cannabinoides: el tetrahidrocannabiphorol (THCP) y 
el cannabidiphorol (CBDP). Estos fueron encontrados 
en una variedad medicinal de cannabis de origen 
italiano, denominada FM2, la cual es cultivada de 
forma legal por el Instituto Químico Farmacéutico 
Militar de Florencia. Los dos nuevos fitocannabinoi-
des se aislaron y se caracterizaron completamente, 
y por su configuración se llegó a la conclusión de que 
son análogos del CBD y THC. Gracias a los avances en 
la espectrometría de masas, procedimiento por el 
cual se pesa la masa de los átomos y se identifica 
sus compuestos, es que se logró el descubrimiento 
de estos dos nuevos fitocannabinoides. 

El descubrimiento se hizo oficial el pasa-
do 30 de diciembre de 2019, por investigadores 
italianos, quienes gracias al Ministerio de Salud 
pudieron realizar su investigación. El artículo cien-
tífico oficial fue publicado por la revista Scientific 
Reports, donde se detalla cómo fue llevada a cabo 
la investigación, los métodos que se usaron y las 
conclusiones a las que se llegaron. De entre los 
nuevos aportes que trajo este descubrimiento fue 
en materia del THC. Desmintiendo algunas teorías 
donde se estipulaba que el THC parecía ser el único 
activo psicotrópico presente en el cannabis. El es-
tudio demostró todo lo contrario.

LOS CIENTÍFICOS ITALIANOS

 PLANEAN CONTINUAR
 CON LAS INVESTIGACIONES

 RESPECTO A LAS POSIBLES
 APLICACIONES QUE

 PODRÍAN TENER EL THCP
 Y EL CBDP, ESTE ÚLTIMO

 PRINCIPALMENTE COMO

 ANTICONVULCIONANTE 
Y ANTINFLAMATORIO



¿THCP más potente que el THC?

El estudio del nuevo THCP resultó en que este can-
nabinoide es 33 veces más potente que el común 
THC e incluso mucho más que otros cannabinoides 
también de reciente descubrimiento. Desmin-
tiendo por completo la teoría de que el THC era el 
único activo psicotrópico presente en el cannabis. 
Las pruebas se realizaron in vitro para ver cómo 
reaccionaban los receptores CB1 y CB2 demostrando 
tener una mayor afinidad.

Parte de la investigación se concentró en es-
tudiar un poco más a fondo el THCP. Los estudios 
en animales demostraron que efectivamente es 
sustancialmente más psicoactivo que el THC. Sin 
embargo, aún se desconocen los niveles de intoxi-
cación que pueda tener en humanos. Tampoco 
está claro si diferentes variedades de Cannabis 
contienen niveles variables de THCP. Las pruebas 
en ratones dieron como resultado que el THCP ac-
túa de manera similar al THC pero a dosis más ba-
jas (aproximadamente la mitad de la dosis).

Los resultados aún son poco consistentes en 
cuanto a si este cannabinoide es el responsable de 
los efectos nocivos o más intensos del cannabis. 

Aún falta investigación sobre si su potencia puede 
resultar de algún modo beneficiosa para la salud. 
Hasta el momento aún se desconoce con exacti-
tud para qué podrían servir específicamente el 
CBDP y el THCP, pero tampoco se ha descartado que 
podrían ser más útiles que sus homólogos. Tam-
bién puede darse el caso que tengan aplicaciones 
médicas completamente nuevas o ninguna; esto 
solo se aclarará con más investigación y ensayos 
clínicos. 

Los investigadores resaltaron que es posible 
que tanto estos cannabinoides como otros de re-
ciente descubrimiento varíen de acuerdo al tipo de 
planta. Para este estudio se analizó concretamen-
te una variedad especificada para uso medicinal. 
Tanto la presencia, así como el efecto y la poten-
cia del cannabinoide cambian en algunos casos de 
forma drástica de una variedad a otra de canna-
bis. Por ello es posible que algunas variedades no 
cuenten con estos dos nuevos cannabinoides o 
que por el contrario los tengan en abundancia. La 
variedad que se utilizó para el estudio tenía baja 
presencia de THC, pero aún así eso no descartó la 
presencia de su ahora nueva contraparte más po-
tente el THCP.

La creciente presencia de ensayos clínicos e 
investigaciones han proporcionado evidencia real 
y justificada del potencial farmacológico presente 
en el cannabis y los cannabinoides para el trata-
miento de una amplia gama de padecimientos y 
trastornos, que pueden ir desde complicaciones de 
sueño, ansiedad y estrés hasta como apoyo para 
el tratamiento de la esclerosis múltiple, autismo 
y el dolor neurológico. Este conjunto de investi-
gaciones demuestra cuánto más tenemos que 
aprender del Cannabis. Sin embargo en ocasiones 

EL ARTÍCULO CIENTÍFICO
 OFICIAL FUE PUBLICADO

 POR LA REVISTA SCIENTIFIC
 REPORTS, DONDE SE

 DETALLA CÓMO FUE

 LLEVADA A CABO LA

 INVESTIGACIÓN, LOS

 MÉTODOS QUE SE USARON

 Y LAS CONCLUCIONES A LAS

 QUE SE LLEGARON
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la investigación de esta planta se ve reprimida de-
bido al estado del Cannabis como droga ilegal en la 
mayor parte del mundo. Los medicamentos ilega-
les son caros de estudiar, y en el caso del Cannabis, 
muchas de las plantas disponibles para su estudio 
no son del todo de calidad o son cepas modifica-
das que hacen que los resultados varíen.

Tal vez en un futuro cercano podamos ver 
plantas de cannabis con una selección genética 
específica para la producción de extractos con un 
perfil farmacológico característico. Esta selección 
genética permitiría la producción de cannabinoi-
des únicos para tratar padecimientos específicos, 
como por ejemplo la epilepsia que necesita de ex-
tractos ricos en CBD o cannabinoides con efectos 
similares a este. Por ello es vital conocer cómo es-
tos fitocannabinoides menores y poco conocidos, 
como lo son ahora el THCP y CBDP, funcionan y qué 
aportes medicinales pueden ofrecer. Ahora (y por 
obvias razones) no son tan populares como el CBD 
y el THC, pero no se puede negar su relevancia. 
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No puede haber cultivo de cannabis sin los su-
plementos o equipos necesarios para ello. En 
apariencia el cannabis parece ser una planta 

de cultivo fácil, pero es necesario el cumplimiento 
de diversos requisitos para lograr obtener cosechas 
valiosas y útiles. Ya sea si se pretende realizar culti-
vos urbanos de consumo personal o para aquellos de 
mayor escala para productos determinados como el 
cultivo de cannabis con fines medicinales.

Las siguientes 10 tiendas europeas se han po-
sicionado como las mejores en venta de productos 
para cultivo para este 2020. Donde se incluyen pe-
queños minoristas, tiendas de gran renombre, así 
como aquellas con ventas en línea o con tiendas fí-
sicas. Todas destacan por su gran variedad y calidad 
en productos pensados para los grandes y pequeños 
cultivadores.TO

P 1
0

EN CULTIVO

EN 2018 LOS EUROPEOS
 CULTIVARON MÁS CANNABIS

 EN COMPARACIÓN DEL 2015, 

CASI UN 40%; ESTA TENDENCIA

 SE MANTUVO EN 2019 Y SE

 PREVÉ CONTINÚE EN 2020



1. LedGrow: Ubicado en República Checa, Led-
Grow como su nombre lo explica, se especializa 
en la venta de tecnología LED para el cultivo de 
cannabis, principalmente con luces para es-
timular el crecimiento. Este tipo de luces son 
de bastante ayuda para que el cannabis crezca 
más rápido en interiores, ya que aceleran los 
procesos vegetativos de las plantas provocan-
do que su contenido de resina y terpenos sea 
mayor. LedGrow ofrece envíos a todo el mundo 
y descuentos a aquellos residentes en la Unión 
Europea. La tienda cuenta con una gran varie-
dad de sistemas de iluminación (más de 400 
opciones) así como también ofrece cajas de 
cultivo, nutrientes, equipos de medición y mu-
cho más.

 • ledgrowshop.eu

2. Grow Expert: Con más de 2,000 productos en 
su catálogo, esta tienda ubicada en los Países 
Bajos, es la más completa para los cultivadores 
de cannabis. Se pueden encontrar desde sus-
tratos hasta sistemas de iluminación a precios 
bastante accesibles. En su tienda en línea se 
encuentra todo lo necesario para el cultivo de 
plantas de cannabis en todas sus fases, garan-
tizando la adquisición de productos de calidad. 
Su objetivo es facilitar todo el equipo nece-
sariopara que los cultivadores puedan dar un 
buen cuidado a sus plantas, asegurando que 
crezcan sanas y lleguen a su floración. Única-
mente realiza envíos a Europa. 

 • growexpert.nl

3. General Hydroponics Europe (GHE): Fundada 
en Francia en 1994, esta tienda ofrece pro-
ductos nonecesariamente exclusivos para el 
cannabis pero pueden resultar de gran ayuda 

para lograr cultivos sanos. Especializados en la 
venta de sistemas hidropónicos, así como de 
fertilizantes entre otros compuestos orgáni-
cos. GHE se ha convertido en una de las tiendas 
favoritas ya que cuenta con una guía de pro-
ductos bastante sencilla, por lo que resulta de 
gran ayuda para aquellos que no están segu-
ros de que es lo que necesitan. Dentro de esta 
guía se recomiendan los mejores productos 
dependiendo del método de cultivo que se esté 
usando y del sustrato. Por lo que se genera una 
selección personalizada de productos. 

 • eurohydro.com

4. Head & Nature: Es la tienda ideal para aque-
llos que buscan cultivar cannabis en casa para 
consumo personal. Ubicados en Alemania, los 
productos de Head & Nature son perfectos para 
cultivos en espacios pequeños. Además tam-
bién ofrecen productos según el tipo de cultivo 
de interior o exterior. Su catálogo también in-
cluye otros productos no necesariamente para 
el cultivo, pero sírelacionados con el consumo 
de cannabis. 

 • head-nature.com

5. EUGardenCenter: También ubicado en los Paí-
ses Bajos, este vendedor en línea especializa 
sus productos para pequeños productores o 
agricultores. Su catálogo ofrece más de 5,000 
productos, asegurando que se puede encontrar 
todo lo necesario para el cultivo de cannabis. 
Una de las ventajas de este sitio, es la gran 
variedad de productos que cubre todas las ne-
cesidadestanto para agricultores de profesión, 
cultivadores novatos o para aquellos que lo ven 
como un hobby.

 • eugrowshop.eu/uk



6. One Stop Shop: Esta pequeña minorista del 
Reino Unido destaca por ser bastante comple-
ta en cuanto a lo que ofrece, su catálogo en lí-
nea muestra más de 3,000 productos, los cua-
les siempre mantiene disponibles. Cuenta con 
una amplia selección de sistemas hidropónicos 
de todo tipo, que se pueden adaptar a diferen-
tes preferencias y necesidades así como en la 
selección de precios. 

 • onestopgrowshop.co.uk

7. Hydroponics: Esta tienda opera desde Londres 
y Roma, tiene un catálogo quedestaca por sus 
productos para el cultivo en interiores. Ha he-
cho colaboraciones con diversas instituciones 
públicas en Europa. Incluye marcas reconoci-
das en el mercado del cultivo de interiores, por 
lo que garantiza calidad. Se pueden encontrar 
ofertas exclusivas, que manejan por tempora-
das. Además ofrece kits de cultivo para interio-
res, para iniciar. También se puede solicitar un 
kit personalizado de acuerdo a las necesidades 
de las plantas. 

 • hydroponics.eu

8. ProGrower: Con sede en Polonia, resalta de en-
tre otros por su versatilidad y amplia variedad 
de productos, principalmente en cajas de cul-
tivo, las cuales permiten el cultivo de plantas 
de cannabis durante todo el año. Dichas cajas 
están equipadas con sistemas de control cli-
mático, sistemas de riego, sistemas de auto-
matización y mucho más. También se pueden 
encontrar fertilizantes, accesorios y equipos de 
iluminación.

 • progrower.eu/en

9. Growmart: Con sede en Alemania, ofrece una 
gran variedad de equipos de cultivo hidropó-
nicos, además de nutrientes, herramientas y 
más. Pero sin duda lo que más destaca son sus 
kits de cultivo de diferentes tamaños, algunos 
ideales para el cultivo personal. Su gran varie-
dad de productos hace que a los cultivadores 
les resulte más fácil encontrar aquello que se 
ajuste a sus necesidades, pero también a su 
presupuesto. 

 • growmart.eu

10. Growland: Su especialidad es atender a los 
pequeños minoristas dedicados al cultivo do-
mestico. Sus productos se concentran en cubrir 
las necesidades del cultivo urbano de cannabis, 
principalmente para fines de consumo perso-
nal, tanto aquellos que se realizan en interiores 
como al aire libre. También se pueden encon-
trar productos especializados para principian-
tes o cultivadores aficionados. A manera de 
kits y conjuntos personalizados fáciles de en-
samblar, vienen con todo lo que se necesita 
para comenzar a cultivar. También destaca por 
tener una selección de pequeños invernaderos, 
en los cuales se puede cultivar fácilmente de 
una a dos plantas de cannabis.

 • growland.biz

FUENTE:
STRAININSIDER.COM

Un encuentro pensado por la Sociedad Mexicana de 
Endocannabinología (SME) en colaboración con Can-
napeutas , que albergará a especialistas de la salud 
–y del uso médico de cannabis–, comprometidos con 
los nuevos retos científicos que se suman a la agen-
da del país.

Asociaciones involucradas

Desarrollar la investigación científica tecnológica y for-
talecer las prácticas médicas, mediante la asesoría y 
la creación de programas de actualización de posibles 
aplicaciones y riesgos, son los principales objetivos 
que en 2020 dan origen a esta Sociedad: “Buscamos 
compartir conocimiento y proyectos de investigación 
internacionales sobre endocannabinología, desde una 
rigurosa visión científica y médica” (CIECANN).

Algunos profesionales que constituyen este 
proyecto son: el doctor Benjamín Florán –miembro del 
Cinvestav–, Carlos Aguirre –doctor e investigador con 
estudios en epilepsia–, el doctor Daniel Limón Flores 
de León, la doctora Brenda González, el médico doc-
torante Raúl Porras Gutiérrez de Velasco, entre otros. 
Todos, investigadores del Sistema Endocannabinoide.

Como parte integral de la asociación se en-
cuentra el Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo, 
un organismo encabezado por la doctora Eda Myrna 
Martínez Pazarán (especialista en regulación sani-
taria) que funciona como enlace entre la iniciativa 
privada, los sectores: salud, turístico, farmacéutico 
y agrícola; y las autoridades regulatorias que permi-

ten el desarrollo de la industria cannábica. Difundir 
las buenas prácticas de medicación, la investigación, 
educación, desarrollo humano y el desarrollo empre-
sarial son sus prioridades.

Otra organización presente es Cannapeutas, 
asociación civil fundada por Fabiola Bojórquez y Raúl 
Porras, expertos en el tema. Se trata de una plata-
forma autosustentable que difunde el uso de can-
nabis medicinal, haciéndola accesible para médicos, 
pacientes y el resto de la población. Caracterizada 
por su compromiso con la lucha de procesos y mo-
delos regulatorios que propician acceso seguro al 
cannabis. Entre sus objetivos y servicios están: im-
plementar planes de educación cannábica medicinal, 
divulgación científica, asistencia médica y promoción 
de la salud.

El papel de las sociedades civiles

Desde hace unos años, se ha logrado constatar que 
la descentralización de las funciones del Estado, a 
través de la creación de organizaciones civiles, per-
mite atender sociedades más plurales, emergentes 
y complejas. A partir de la preocupación por una 
sociedad de consumo responsable y la falta de ca-
pacitación profesional e investigación, distintas or-
ganizaciones civiles mexicanas se han asociado, en 
colaboración con las autoridades, para promover el 
uso medicinal y herbolario de cannabis.

• ciecann.org
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Manual de cultivo de la Marihuana:  
Para vivir una vida larga y saludable
Autor: Elisabet Riera 

Sencillo y con un lenguaje ameno, Elisabet Riera nos introduce al 
mundo del cultivo de cannabis de una forma muy amigable a través 
de este libro, donde comparte sus conocimientos sobre el tema, 
dando respuesta a todas esa preguntas que surgen cuando se plantea 
por primera vez cultivar cannabis. Abarca todo lo relacionado con el 
cannabis, a nivel básico pero bastante útil para los novatos.

Disponible en línea:

Cultivo y Horticultura del Cannabis 
Autor: Rina S, Gritton

Esta es una excelente guía tanto para principiantes como 
profesionales del cultivo en interiores de cannabis, se especializa 
en brindar técnicas y métodos simples para el cultivo de cannabis 
en interiores utilizando hidroponía. Además da dar a conocer los 
beneficios este tipo de cultivo. Conocimientos que son bastante útiles 
para aquellos que se han adentrado al mundo del cultivo propio o 
buscan hacerlo.

Disponible en línea:

YA SEA CON FINES MEDICINALES O RECREATIVOS, 

EL CULTIVO DE ESTA PLANTA RESULTA COMPLEJO, 

PERO BASTA CON ESTAR BIEN INFORMADOS PARA

 DESENTRAÑAR LOS MISTERIOS DEL CULTIVO CANNÁBICO



Marihuana Fundamentos del cultivo 
Autor: Jorge Cervanteso 

Una de la virtudes de este libro además estar bastante completo, es 
que resulta una guía ilustrada pensada principalmente para aquello 
neófitos en el cultivo de cannabis. Abordando desde la selección de 
semillas, tierras, abonos, hasta los tipos de armarios para cultivo de 
interior, la ventilación, cosecha, secado y todo aquello referente al 
cultivo de cannabis. Esta información se complementa con consejos y 
observaciones de cultivadores experimentados. Atractivo a la vista y 
comprensible, resulta una lectura recomendable para principiantes.

Disponible en línea:

  

Como cultivar Marihuana: La Guía completa, interiores y exteriores
Autor: James Lervante

Como una serie de instrucciones, este libro toca toda la información 
necesaria para lograr cultivos completamente funcionales, tanto en 
interiores como exteriores. La información está organizada por temas, por 
lo que resulta una lectura práctica ya que el lector puede ir directamente a 
la información de su interés. Datos Generales, Ciclo de vida del cannabis, 
Genética, son algunos de los temas contenidos en el libro. 

Disponible en línea: 

 

Cannabis: Step-By-Step Guide on How to Grow Marijuana  
for Beginners 
Autor: Joseph Bosner 

Dirigido a quienes buscan un cultivo de calidad, tanto para usos 
personales como medicinales. La compra de marihuana no siempre 
asegura que el producto sea de calidad, por ello siempre se verá como 
una mejor opción el propio cultivo. En este libro el autor condensa todos 
sus años de experiencia con esta planta, compartiendo todo lo que hay 
que saber para lograr un cultivo de calidad con instrucciones sencillas. 

Disponible en línea:







ACTIVA TUS SENTIDOS

Cultivamos cepas de cáñamo de alta calidad, cultivadas orgánicamente
y procesadas naturalmente para superar los estándares de la industria. 

Elixinol™ produce sólo cannabidiol (CBD) y productos de cáñamo 
de máxima calidad y máxima pureza. 

CBD DE ESPECTRO COMPLETO

DESCUBRE MÁS EN:
elixinol.mx @elixinolmx 3332292374 hola@elixinol.mx


