
Introducción al
Cannabis Industrial



El cáñamo y la marihuana son fácilmente diferenciables 
con un simple análisis que nos indique el porcentaje 
del psicotrópico THC presente en la planta. Mientras la 
marihuana posee un promedio de 15%, el cáñamo no 
supera el 0,5%. Además, son notorias las diferencias de 
altura, forma, olor y densidad de siembra de las plantas.

Diferencias entre el cáñamo y la marihuana

Marihuana

Baja Densidad

Alta densidad

Cáñamo

Cultivo de 10 ha.  de cáñamo industrial. Excelentes resultados a pesar de la peor sequía de los últimos 20 años, 
sin el uso de ningún agroquímico. Cañamos del Sur. Visita de Campo. Paysandú, Uruguay 2018.

Andrés Demp, presidente de Alquimia. Cultivos de 150 ha. Henfland, Austria, 2016.



Países que cultivan Cannabis Industrial 

Mientras tanto en Paraguay...

Uso medicinal y adulto legalizado.
Uso médico legalizado
En proceso de legalización uso médico/ 
explorando la legalización.

Fuente: Europa Press



Ya en 1937, un año antes de su 
criminalización, la reconocida 
revista especializada Popular 
Mechanics describe al cáñamo 
como el cultivo del billón de 
dólares atribuyéndole más de 
25.000 usos industriales.

Usos industriales
del cannabis 

CAÑAMO



La primera empresa 
paraguaya de piolas, 
cabos, “hilos de calidad” 
y estopas de cáñamo se 
inauguró en la ciudad de 
Colonia Capitán Miranda 
conforme lo publica el 
semanario El Paraguayo, 
el 12 de enero de 1.944.

Usos industriales
del cannabis 

MARIHUANA



Su cultivo podría ayudar a erradicar, la desnutrición local y 
global, ya que produce hasta 4 toneladas anuales de semillas 
por hectárea, de una de las materias primas más nutritivas 
que se conocen. Siendo el alimento vegetal con mayor valor 
proteínico (un 34% aproximadamente).

Alimento



Es antioxidante
Se trata de uno de los captadores de radicales libres más 
poderosos. Es rico en ácido fenólico y vitamina E en un 
balance perfecto.

Es calmante
Tiene un gran poder anti-inflama-
torio y ayuda a reducir y atenuar 
las irritaciones e inflamaciones 
de la piel. Es especialmente 
beneficioso en pieles sensibles, 
grasas o con tendencia al acné. 

Es hidratante    
Porque su aceite contiene casi 
un 85% de ácidos grasos esen-
ciales, como los Omegas 3 y 6.

Es relajante
Actúa directamente sobre los 
receptores del sistema nervioso central. A nivel molecular, 
esto le aporta propiedades relajantes y calmantes.

Cosméticos

Los beneficios del cannabis para la piel

Fuente: ELLE Magazine



Fibra

Con el cáñamo, se elaboran fibras textiles y cuerdas de 
gran resistencia y ligeras de peso. Se considera la fibra textil 
de origen vegetal más larga, suave y resistente. Además es 
más aislante, fresca, absorbente y duradera que el algodón, 
pudiendo producirse el doble de fibra por hectárea. En una 
hectárea dedicada al cultivo de cáñamo se puede producir 
el doble de fibra que en una dedicada al algodón.



El cáñamo representa 
una alternativa a la 
deforestación causada 
por la industria papelera, 
porque crece rápidamente 
y se corta cada año 
produciendo hasta cinco 
veces mayor tonelaje anual 
de celulosa, fibras y aceites 
al mismo tiempo, sin tener 
que talar árboles.

El aglomerado de cáñamo es hasta siete veces más fuerte, 
pesa menos de la mitad y es mucho más maleable que el 
hormigón estándar. Como aislante es capaz de reducir el 
consumo de electricidad hasta en un 40%, brindando una 
alternativa eficiente de solución habitacional.

Papel

Construcción



Medicinal

Decreto 9303/18 
•  Encarga al MSPBS a conceder cinco 

licencias a laboratorios privados 
para la producción primaria hasta la 
exportación.

•  cada licenciatario podrá donar hasta 
2% de su producción al programa 
estatal el cual deberá proveerse de un 
laboratorio público.

•  Dicha producción solo podrá llevarse 
a cabo en el Dpto. Central.

Status del cannabis medicinal en Paraguay

Ley 6007/17
•  Garantiza el acceso gratuito al 

aceite y demás derivados de la 
planta, tras un simple registro.

•  Promueve la investigación 
médica y científica. 

•  Autoriza a la UNA, IPTA, INFONA 
y CONACYT a desarrollar cultivos 
fiscalizados por la SENAD y bajo 
control del SENAVE.

Paraguay ha dado pasos agigantados no sólo al legalizar el 
aceite medicinal, sino al obligarse a proveerlo gratuitamente 
a todo aquél que lo necesite. Y no solo lo necesitan nuestros 
enfermos, sino que lo necesitan nuestros pequeños productores, 
legítimos beneficiarios de esta extraordinaria materia prima.



Recreativo

En otros países existen normas a favor del autocultivo y de 
asociaciones de ciudadanos adultos que se organizan en 
clubes, estableciendo un circuito cerrado de producción, 
distribución y consumo en un marco regulado.

La industria recreativa del cannabis es la más beneficiosa no 
solo para las empresas especializadas, sino para las arcas 
fiscales. No solo disminuye drásticamente el gasto público 
en la persecución de usuarios y traficantes, se destaca la 
generación de nuevas y rentables fuentes limpias y rentables 
de trabajo en toda la cadena de valor.



www.canamosdelsur.com


