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El cáñamo crecía salvaje y era cultivado en muchos lugares del planeta mucho antes de que
hubiese leyes y reglamentos sobre su cultivo. Las referencias a la planta son constantes a lo
largo de la historia y en casi todas las culturas. A su vez, los descubrimientos y usos médicoespirituales van unidos a un diversificado aprovechamiento de fibra y semillas. La primera noticia sobre su uso textil data del 8000 antes de nuestra era, en Europa y Asia (China). Los egipcios la cultivaban en el 4000 a. de n. e. usándola como sustituto del papiro para elaborar papel
y ropa. En la actualidad son diversas sus potencialidades agroecológicas
n este si^;lo se identifican tres variedades de la especie Cnnnabis sativa L: la Cannabis sntiva var. [ndica,
común en Asia y rica en alcaloides psicoactivos y
medicinales y la Cannabis sativa var. sativa, que

sen fabricados con cáñamo de Tarra^ona, Lérida y Balaguer,
reconocido por su especial resisrencia al a^ua salada. Los
gobiernos del siglo XVIII dejaron, en l^^ yue entunces era el
Ministerio de Marina, urientaciones a^lecuadas ^ara que se

como su numbre indica es "cultivada por el hombre" en
Europa, África y América tantu por sus pro^iedades medicinales como por su utilidad en la confección de tejid^^s. La
tercera variedad es la Cannabis sativa var. rudelaris, especie

asegurase la protección del c^íñamu ^mducidu en las vegas
de Granada y del Segura, a^n el fin de cunsulidar una indiscutible riyueza hispana, unas dispusiciones dictadas en 1784

^listrihui^ia a lu larKo del norte de Europa y la anti^;ua URSS,
con un bajo contenido en cannabinoides peru que propor-

reinstauradas por el ^eneral Primo de Rivera en 1927.
Al igual que en otras zonas del planeta, bien cuando aparecen fibras sintéticas más haratas, o bien poryue se pierden
las culonias en zonas tro}^icales, l^^s terrenus de cultivu han

ciona una fibra de buena calidad.

A partir de las variedades sativas y rudelaris, y mediante
unos cuantos años de selección genética, se han conse^uido
variedades a^n menos de un 0.3% de THC tt^, es decir, de
una nula psicuactividad. Es lo que comúnmente denominamos cáñamo industrial, actualmente, las únicas variedades
cultivahles dentro de la ley.

a favor del cáñamo de pru^lucciún naciunal, y yue fueron

ido decreciendu a lo largu de lus últimos tiempos. En el primer año del siglo XXI el cáñam^^ ha reverdecid^^ unas 800 ha
en el interior de Cataluña. Su destino: las caballerizas (cañamiza), papelera (fibra) y graner^^s (cañamones).

Los diversos usos de esta planta
Su cultivo en nuestra península
EI cáñamo tetúa su lugar en nuestros cultivos tradicionales. En ] 150 los musulmanes establecían los primeros molinos dc hilad^^ y enriado «^, en la ciudad de Xativa, (en Alicante) y usaban la fibra como materia prima. Rápidamente
fueron cunstruidos más molinos en Valencia y Toledu. Los
bara^s cunducidos por Colón hasta América en 1492, llevahtan 80 Ttn de cáñamo entre cuerdas, redes, velas y demás
útiles navales. Más tarde, el emperador Carlos V(15191556), al encargar su flota de guerra en los astilleros barceloneses, im^us^i cumo condición precisa que las jarcias, velámenes y curdelajes de los navíos que debían construirse, fue-

Si hablamos de cáñamo es inevitable citar a Jack Herers
(1990), redescuhridor de todas las aplicaciones de esta planta. El afirma que esta fibra es un competidor natural del
nylon. Sus ventajas (econúmicas, ecológicas y sociales) frente a otrus materiales son enurmes y demostrables. La reintroducción de esta planta como cultiv^^ habirual permitiría, a
bajo coste, el abastecimientu de tres materias primas, que
son las semillas, la fibra y la pulpa, para cuatro usos básicos:
alimentación, fihra, energía y medicina. El resultado aporta
una gran variedad de productus.
Además y poniendo en práctica una agricultura ecológica
(que por experiencia no sólu es viahle y rentable, sino vital
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para ^;arantizar la ^^ida humana en el ^laneta por largos
siglos) esta planta nos pennite recu}^erar la .imhiusis con el
entorno y eyuilihrar con cultivos ada}^tados a las cundiciones
ambientales ^orque es resistente, da pocu trabaju, sus custes
son mínimos y nos ayuda en la búsyueda de materias primas
sustenibles, y como alternativa al usu de petróleu y madera.

El cáñamu n^^ exi^e cuidados entre siembra y cosecha y
tiene una elevada tolerancie a plagas y enfermedades. Aunque sufra atayues de insectos y hongos, es difícil que aquellus
lleguen a afectar a su normal desarrollo. Una vez más se
demuestra su versatilidad, utilizado en la lucha ecológica
contra plagas y enfennedades.

Ventajas ecológicas y beneficios agrícolas

EI cáñamo devuelve al terreno
El cáñamo es la materia prima de más de 15.000 ^roductos
biode^;radahles de obtención sencilla y ecolú^;ica. Su cultivo,
inclusu de furma com^encional, no ^recisa ^esticidas ni herhicidas, tiene un rendimiento elevadu y mejora la estructura
del suelo. Tradicionalmente se usaba para limpiar el campo
antes de plantar, cumo una cosecha de barbecho yue después
se yuemaba para evitar corrimientus de harro y pérdidas de
a^^,a.
Dehído a su rápido crecimiento y desarrollo foliar, combinado con una alta densidad de siembra, el cáñamo com^ite
más eficazmente en la captaciún de la luz, y no deja espaciu
ni sol a otras hierbas. Este aspecto es muy interesante pues,
al nu poder crecer, el banco de semillas de ^lantas adventicias merma de forma considerahle. Incluir un cultivo de
a^ñamo en la rotación es una buen^a medida.
Mejura la estructura del suelo, lo deja lim^iu, sano y
estructuradu en prufundidad, debido a su raí_ pivutante. El
cáñamo sanea re^iones pantanosas y sus semillas E^ueden
revitalizar cualyuier terreno etosionado, creciendo en condiciones que son desfa^°orables ^ara otros cultivos.

en forma de materia orgánica
un 40% de los nutrientes que
extrae. Además, es una planta
sofocante que ahoga a las

hierbas adventicias
Se puede usar de diversas formas: cumo planta compañera
de otros cultivos (repelente), partes secas (hojas, raíces, mezcladas con Cierra o cumpost), y extractos (maceraciones en
disoh^ente). InvestiKaciones recientes muestran una eficacia
moderada del Cannabis como repelente y pesticida. Obviamente si fuese un putente insecticida, sería una planta tóxica
para nosotros. Estos resultados nos Ilevan a una paradoja: se
sabe que muchas de las pestes yue se controlan con Cannabis atacan plantaciones de fibra y marihuana. Esto se debe a
yue muchas plagas se alimentan de cáñamo y de otras plantas, (aldunus insectos sometidos a dieta exclusiva de hierba,
mueren a los 20 días). El THC puede calificarse como un
potente ^esticida (comu la nicotina). Ha probado su toxicidad contra bacterias y hongos, y su actividad frente a insectos es todavía cuestionable.
El cáñamo es un sustituto de los árboles, una Tm de ^apel
de cáñamo salva 12 árholes maduros. Dado su carácter anual
y rápido crecimientu, una hectárea de cáñamo produce la
misma cantidad de papel que cuatro de arbolado. Este papel,
por otra parte, no precisaría de dióxidos, cloro ni otras toxinas, sería ecológicu en un 99`i6 y ayudaría al aumento de
hosyues y zonas verdes.
Su culrivo paliaría el hambre en muchos lugares del planeta ya que producc entre 1-1,5 Tm de semilla por hectárea, y
que es, además, altamente nutritiva. El cáñamo cultivado
antes de trigu, aumenta la }^ruducción de éste en un 30`%.
Asimismo, el c^íñamo puede ser un sustituto de la basura
plástica. Someticndu la cañamiza a mineralización se obtiene un plás-tico duro y de^;radable. La conversión de los combustibles en biomasa frenaría la contaminación planetaria al
tiempo yue se crearía una energía independiente. El carb^n
vegetal no contiene azufre y no emite sulfuros en su combustión. Señalar por último yue el cáñamo no sólo es resistente
al incremento de radiaciones ultravioleta, sino que tamhién
crece mejor y produce más resina.
La r.aíz ^lcl cáñamo e> pi^otante p mide más de
' ' ^ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' RO cm E^ur lu que profundiza mucho en el
rerrenn, mejur^ndo su estructura

Cultivar cáñamo
Para la ^^btenciún de fihra, cl c^íñam^^ sc cultiva muy
denso, haciendu imp<^sihle la asuciación cun cual^^uier planta. Sin embargo, si enfocamos el cultivo a la ^^htención de
semillas, resina, o inflorescencias ricas en cannahinoides, la
distancia entre plantas aumenta, y resulta así p^^sible una
comhinación favorahle con el c^dtivo de cules, coliflores,
brúculis, coles de Bruselas, acelgas, girasc^les y maíz. Por el
contrario, el centenu, herro de jardín, arveja y la pimienta
silvestre, perjudican su cultiv^^.
Al ser un cultivo versátil, p^^demos contem}^larlo tant^^
para sanear zonas y recuperar tierras como ^ara ohtener una
producción de fihra y semilla. Las ^jiferencias entre secano y
regadío van de 4.000 a 16.000 Tm/ha, un amE^li^^ margen.

Si queremos altas produceiunes hahrá ^^ue cuhrir ciertas
necesidades y seguir unas pautas:
1 Tierra: el c^íñamu precisa tierras ricas en nutrientes, sueltas (lu ideal sería 15`%, de arena fina, 15%, dc humus y^oca
arcilla) y profundas. Para uhtener fibra de calida^i, el suel^^
dehe ser ricu en calcio, putasi^^ y humus. El pH rn^ dehe ser
inferior a 5,5, currigiendo si es necesario. Tamhién se dehen
evitar encharcamientos (es comín^ el cultivu en cahallones)
y la salinidad. Est^^ no quiere decir que nu cre^ca en suelus
pobres. El único factor verdaderamente limitante es un alto
a>ntenido de arcilla, Ya que ahugaría el sistema radicular y
serían comunes l^^s encharcamientus.
Una apuesta a su favor
En su lihru The emperur a^^enrs nu clothes, J. Herer ofrece
]0.000 dúlares (The hash and marijuana info museum de
Amsterdam duhlú la cantidad, ahora sc^n 20.000 dólares), a
quien pueda refutar la siguiente afirmaci6n:
"Si t^^dos los aceites fósiles y derivad^^s, así como la tala de
árholes para terrenu cultivahle y pasta de papel, son de uso
prohihitivo; si deseam<is salvar el planeta, frenar la disminución de la capa de ozono y reconvertir el efecto invernader^^,

1 Clima: lo ideal s^^n climas templados, con hastante humedad. Es muy sensihle a hajas remperaturas, es^ecialmenre a
hcladas tardías en los primeros estadios de desarrollci.
Hay que semhrar cuandu las temperaturas medias en la
z^» la e cu tivo estén ^or encima ^ e 12- ^C. La E^ anta crecerá
hien a temperatura ambiental, 20-25° C durante el día, y
entre 13-17-0 C por a noc e, so revivien ^ u a tem^eraturas
de2a45°C.
1 Abono: Para una produccibn intensiva, el c^íñamu necesi-

entonces solamente queda una conocida, renovahle, y fuente
narural disponihle, capa^ de proporcionar la mayor parte dcl

ra un ah^^nado ^^rí;^ínicu. De prccisar ahonadu sc haría durante el inviernu, al menos d^,s meses antes de semhrar. Se

^apel mundial, de soluciunar la energía necesaria para el
transporte tanto público, privado comu industrial, de reducir
la contaminación, eliminar la poryuería amhiental y limpiar
la atm^ísfera, (tado esto al mismo tiemp^i), y además siempre
la tuvimus a nuestru alcance: Cannahis, cá^amu...
imarihuana!"

acunseja usar estiércol animal (25-35 Tm/ha) ^^ humus orgánico (nunca turha, ya que acidifica mucho el suelo). Los
mej^ires rendimientus en paja se ^^htuvieron aumentand^^ las
dusis de nitrcígen^^, ^ero un escesc, ^rovc^ca haj^^s purcentajes
de fihra, así comu una menur resistencia a la ru}^tura, favoreciendu ademfis el encamad^> de muchas }^latuas.

El cáñam^^ cultivad^^ para fibra arrehataría a las multinacionales del pa}^el y textiles su hegemunía, y la devolvería a
las comunidades locales. Hahría un fluj^^ de dineru estimuland^^ una ea^numía sana. Los gohiernus se darían cuenta de
lus millunes yue les caerían del cieh^ en ingresos por tasas-,
sin tener yue aumentar h^s impuestos. Una economía verde,
hasada en recursos agríatlas para suministro de la industria,
crearía un diverificadu sistema de pr<^duccieín local, un lihre
mercadu democrátia^. Además se recuperarían zonas de cultiv^^ ah<^ra ahandonadas ^^ esquilmadas.

^
^

1 Luz y fotoperiodo: durante el crecimiento vegetativu, el
cáñamu precisa un mínimu de uchu horas dc sc^l, cuantas
míis mejur, y al menc^s siete de ^iscuridad, ininterrum^idas.
Para su fioraci6n requiere de días cortos. Cuando éstos s^m
menores de 14 h^xas, florece rá^idamente.
1 Agua: para la ^ruducción de fihra, el cáñamu necesita de
un clima templadu, una preciE^itaciún pluvial mínima de 700
mm. nl año y humcdad abundante durante el ^crí^^du de ger-
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40 kg/ha y, para la obtención de fibra y
semilla, de 40 a 60 kg/ha.
1 Cosecha: el momento propicio para
cosechar el cáñamo tiene gran influencia
en la obtención de una fibra de buena calidad. Si se hace antes de tiempo, la fibra
será clara, fina y de menor resistencia, y si
se deja pasar el momento óptimo, la fibra
ohtenida será más gruesa, oscura y de difícil separación. En el cáñamo el problema
se complica ya que las hembras maduran
20-25 días más tarde que los machos y,
aunque en algunos lugares se cosechan por
separado, resulta bastante antieconómico.
Cuando su cultivo se destina para fibra, el
momento óptimo es poco después de la floración. Si lo que queremos es obtener
semillas, las plantas se dejan madurar comminación y desarrollo. Los riegos varían según clima y temperaturas de la zona. Por ejemplo, en Aragón se daban seis
riegos.
1 Siembra: la época más adecuada varía en las distintas
regiones, peru lo hahitual es sembrar en primavera, cuando
a^mienza el buen tiempo. El cáñamo es sensible a las heladas
tardías, por lo que se planta desde finales de febrero a prime-

Campos
de cáñamu en
Puig-Reig
(Barcelona)

ros de abril, según la zona. En Francia se siembra en las primeras semanas de mayo, mientras que en ltalia lo hacen
entre el 15 y el 30 de marzu. Se puede hacer a voleo, en líneas, a manu y a máyuina. Para superficies extensas lo mejor es
plantar en líneas y a máquina, ya que se pierde menos semilla y la germinación es más homogénea.

En cuanto a la cantidad de semilla, depende del terreno,
del poder germinativo, clima y objeto del cultivo. En suelos
fértiles la cantidad debe ser menoc Para la producción de
fihra: de 70 a 100 kg/ha; para la obtencicín de semilla, de 30-

Año

pletamente obteniendo un buen peso por hectolitro.
La rea^lección debe hacerse con rapidez. Se puede hacer a
mano, arrancando o cortando la planta, en cultivos pequeños, obviamente, mientras que en grandes superficies se
cosecha a máquina, con barra de corte para forraje o con
cosechadora modificada.
Una vez cortado, se deja en el campo unos días para que se
produzca el enriado. Luego se hacen pacas y se transporta a
la industria transformadora, donde acaba la labor del agricultor y comienza la de la industria. ■

Notas:
( I ) Tetrahidrucannabinol
(2) Enriar es meter en el agua por algunos días el lino, cáñamo 0
esparto para su maceracicín.

Hectáreas siembra

Evolución del cultivo en España desde 1960
1960

12.395

1965
19^0
1975
1980
1992
1993

1.658
276
384
311
1.050
783

1994

4.547

1995

1.371

1996
199^

1.450
4.282
19.860
13.743
2.002

1998
1999
2000
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En la década de lus sesenta el cultivo de cáñamo casi desaparece, principalmente
debido a yue no existía una industria especializada en el sector y a la regresión de las
fibras narurales (como el linr^ y el c^íriamo) en su utilización textil e industrial, sustituidas por fibras sintéticas.
Con el ingreso de Bspaña en la Uniún Eurupea se rev<^luciuna el secror agrario en
nuestro país. Los cultivos recihen suhsidios para equiparar mercados e igualar las rentas de las personas rnn respeca^ a otros sectores. La normativa yue regula el sector
del cáñamo y el lino es de fácil manejo, y comienza un movimiento agrícola e industrial, pero los conocimientos de ambos sectores son escasos. En 1998, Europa decide
endurecer las nonnas que regulan estos cultivus para estabilizar el sector ante la clara
evidencia de grandes superficies de siembra. Si a esto unimos el gran revuelo polírico
provocado en 1999 en el cultivo de lino, el miedu y la duda se apoderan de este sector, cuya tendencia es e desaparecer.

