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Resumen:
Se sabe que la demanda de Cannabis medicinal no es cubierta por las empresas
productoras debido al crecimiento agigantado del mercado. Existen diversos factores
por el cual la oferta es mínima, ya que el desconocimiento del proceso de producción
de cannabis medicinal con alto porcentaje de Cannabidiol (CBD) es común en países
que recién están ingresando a la legalidad de su uso, como es el caso de Perú. Por ello,
mediante el siguiente trabajo se analizó el proceso de producción detalladamente,
comparando los diversos métodos existentes de cultivo (aire libre, áreas cerradas e
invernaderos), se evaluó también cada etapa general, es decir, los sub procesos desde
la selección de la semilla hasta la cosecha y los aspectos externos ambientales que
juegan un rol importante, como el clima, el tipo de suelo, etc. Se seleccionó la mejor
alternativa para que el proceso sea idóneo y así sirva a futuras implementaciones de
plantaciones para que obtengan altos índices de producción.

Palabras Claves: Cannabis medicinal, producción, Cannabidiol

Abstract:
It is known that the demand for medicinal Cannabis is not covered by the production
companies due to the huge growth of the market. There are several factors for which the
offer is minimal, since ignorance of the process of production of medicinal cannabis with
high percentage of Cannabidiol (CBD) is common in countries that are just entering the
legality of its use, as is the case of Peru. Therefore, by means of the following work the
production process was analyzed in detail, comparing the different existing methods of
cultivation (open air, closed areas and greenhouses), each general stage was evaluated,
that is, the sub processes from the selection of the seed until harvest and external
environmental aspects that play an important role, such as climate, soil type, etc. The
best alternative was selected so that the process is suitable and thus serves future
plantation implementations to obtain high production rates.

Keys Words: Medical cannabis, production, Cannabidiol

Contenido
CAPITULO I .................................................................................................................................... 1
1.

Introducción: ................................................................................................................. 1

2.

Descripción del problema .......................................................................................... 1

3.

Objetivos de la investigación .................................................................................... 2
3.1.

Objetivo General: .................................................................................................. 2

3.2.

Objetivos Específicos: ........................................................................................ 2

Justificación .................................................................................................................. 2

4.

4.1.

Conveniencia ......................................................................................................... 2

4.2.

Justificación Teórica: .......................................................................................... 2

4.3.

Justificación Metodológica: .............................................................................. 3

4.4.

Justificación Práctica: ........................................................................................ 5

5.

Reseña Histórica: ......................................................................................................... 5

CAPITULO II ................................................................................................................................... 7
1.

Marco Teórico ............................................................................................................... 7

1.1.

Principales tipos de Cannabis .............................................................................. 7

1.2.

Propiedades medicinales ....................................................................................... 8

1.3.

Formas de Cultivo .................................................................................................... 9

1.4.

Etapas clave para el proceso de producción ................................................. 11

1.5.

Requerimientos externos básicos para el cultivo ......................................... 14

CAPITULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 15
CAPITULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS................................................................................... 18
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................... 19
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................. 21
ANEXOS: ...................................................................................................................................... 23

Lista de Figuras
Gráfica 1 .............................................................................................................................................. 4
Gráfica 2 .............................................................................................................................................. 4
Gráfica 3 .............................................................................................................................................. 7
Gráfica 4 .............................................................................................................................................. 9
Gráfica 5 ............................................................................................................................................ 10
Gráfica 6 ............................................................................................................................................ 10
Gráfica 7 ............................................................................................................................................ 11
Tabla 1 ............................................................................................................................................... 16

Acrónimos
CBD: Cannabidiol
THC: Tetrahidrocannabinol

CAPITULO I
1. Introducción:
El consumo de marihuana ha sido uno de los fenómenos más constantes en su
crecimiento desde la década de los 90’, abarcando cada vez mayores territorios
en los cuales es lícito. A nivel mundial las cifras posicionan al cannabis, como la
sustancia de mayor consumo, de 275 millones de personas, 192 millones la
consumieron (UNODC, 2018). En países como Uruguay, donde tanto el cannabis
medicinal como recreativo son legales, o Estados Unidos que es la potencia del
consumo y producción de marihuana, así también como Canadá, se ha dado
origen a una nueva industria que tiene miras al futuro con enormes cantidades
de ingresos monetarios. La demanda actual crece a paso agigantados, sobre
todo en el mercado del cannabis medicinal, haciendo que la oferta no cubra las
necesidades de los clientes. El propósito del siguiente trabajo es el de analizar
el proceso de producción de Cannabis con alto porcentaje de Cannabidiol (CBD),
que es la sustancia encargada de brindar beneficios medicinales, comparando
los diversos métodos existentes para el cultivo idóneo, así como la descripción
de cada sub proceso y los factores ambientales externos que juegan un rol
importante, con el fin de hallar el camino de producción más viable y factible,
basándonos en la comparación de optimización de recursos tanto materiales
como económicos en cada opción diferente de cultivo. Teniendo en cuenta que
este año, en el Perú bajo Decreto Supremo se aprobó el Reglamento de la Ley
N° 30681, Ley que regula el uso medicinal y terapéutico del Cannabis y sus
derivados (En, Agraria, & Gobierno, 2019), es necesario que se tenga una visión
futurista sobre la búsqueda de cubrir dicha demanda en los mercados
internacionales, realizando primero, una exhaustiva búsqueda y análisis de
información.
2. Descripción del problema
Hoy en día la demanda mundial de cannabis medicinal con alto contenido en
Cannabidiol (CBD) no puede satisfacerse debido a la limitada capacidad de
producción y conocimientos sobre el proceso en los diversos territorios donde el
consumo es legal. El más claro ejemplo de ello son países como Canadá,
Estados Unidos, Italia, Uruguay y Alemania, representando el top cinco de
potentes mercados de consumo (Shane MacGuill, 2019) . En el caso de Perú, el
desconocimiento de los procesos de producción, es decir desde la elección del
método idóneo, la selección del tipo de semilla, el tipo de tierra, los cuidados que
deben realizarse, la reproducción entre plantas, hasta la cosecha, hace que los
agricultores no se interesen en abrir este nuevo mercado y si lo hacen, como en
otros países donde su reglamentación autoriza su producción, inician sin
documentarse de la manera adecuada, provocando que los cultivos no lleguen
a desarrollarse correctamente. Los principales problemas en el proceso se
inician desde la siembra de las semillas, debido a que los cultivadores no saben
con exactitud qué tipo de cannabis es el idóneo para la ubicación geográfica o
demás contextos relacionados directamente con el crecimiento, como el
desequilibrio de nutrientes, el exceso de calor o riego y posibles plagas y
patógenos que atacan los sembríos. Por tal motivo, no se puede atender la
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demanda del mercado, por la falta de fundamentos teóricos en las actividades
ya mencionadas. Por otro lado las razones socio-culturales y legales son factores
importantes, no solo en el continente americano, sino a nivel mundial, donde
países con territorios y climas óptimos para la agricultura de cannabis, son
limitados por el desconocimiento del proceso u otros motivos. Por ello, el
problema principal del presente trabajo se plantea de la siguiente forma: ¿cuán
importante es el análisis del proceso de producción de Cannabis Medicinal con
alto porcentaje de Cannabidiol?

3. Objetivos de la investigación

3.1.

Objetivo General:
Analizar el proceso de producción de Cannabis Medicinal con alto
porcentaje de Cannabidiol.

3.2.



Objetivos Específicos:
Comparar las diferentes formas de producción de Cannabis Medicinal
Explicar las etapas generales de cultivo en la producción de Cannabis
Medicinal
Estimar los aspectos ambientales en el proceso de producción de
Cannabis Medicinal



4. Justificación
4.1.

Conveniencia
El mercado de cannabis medicinal esta desabastecido, tanto
internacionalmente como en el ámbito nacional. Perú cuenta con terrenos
suficientemente aptos para la agricultura, con miras potenciales para la
exportación a los gigantes de este mercado, es decir, Estados Unidos y
Canadá. Por otro lado, en otros países de la región, el avance del
mercado de cannabis ya suma inversiones en plantas productoras y
adquisiciones de empresas locales con autorización para comercializar
productos elaborados a base de marihuana medicinal. Como es el caso
de Uruguay, Colombia, Chile y México (Aguilar, Gutiérrez, Sánchez, &
Nougier, 2018). En el campo de la ingeniería industrial, es de suma
importancia conocer los procesos que conllevan actividades dentro de
empresas, ya que gracias a ello, se puede incrementar la productividad,
disminuir horas muertas, optimizar tiempo y recursos, etc. El cannabis es
la industria de productos de consumo de más rápido crecimiento,
principalmente en Norte América (Bingham, 2018); por ello, la búsqueda
de una solución a la falta de oferta es una de las tareas que hoy en día
requiere del interés no solo de inversores; sino también de científicos y
demás interesados. Una fuente teórica es de vital importancia para poder
entender el proceso por el cual pasa una semilla promedio de Cannabis
medicinal hasta su último día en los cultivos, donde posteriormente será
destinada a otros procesos de transformación.

4.2.

Justificación Teórica:
2

Ya que el mercado de Cannabis medicinal viene desarrollándose desde
años atrás, existen investigaciones que se centran en dicho elemento o
en su antecesor como es el cáñamo. Los trabajos siguientes plantean
darle nuevos enfoques a este nuevo mercado, lleno de trabas legales e
ideas sedimentadas en sociedades conservadoras, como Perú. Pascual
Moreno (1997) con su tesis “Estudio del Cultivo de Cannabis Sativa en el
RIF Marroquí: sus consecuencias económicas para la región” brinda un
análisis exhaustivo de la importancia del cáñamo y como su venta y
consumo afecta a su región, desde un punto de vista económico. Por
otro lado Rafael Duarte y Andrés Romero (2016) con su tesis
“Elaboración del estudio de pre-factibilidad para el montaje de una
empresa de cultivo y comercialización de cannabis en Colombia”
documento en el cual plasman los resultados de la aplicación del plan de
negocio, tiene como objetivo el de contribuir con la agroindustria de su
país, enfocándolo también en mira de nuevos mercados internacionales.
Existen además papers científicos que son el recurso base del presente
trabajo, donde se aborda temas de producción, factores económicos,
factores sociales y políticos, e incluso propiedades medicinales. Elaborar
un análisis sobre el proceso de producción de Cannabis será de gran
utilidad a futuras investigaciones que deseen aplicar el cultivo óptimo de
acuerdo a las condiciones naturales en las que se encuentren o
proyectos de inversión a futuro, incluso en nuestro país.
4.3.

Justificación Metodológica:
La información recolectada para la elaboración de este trabajo se basó
en los últimos diez años, ya que la evolución del Cannabis en general
(medicinal y recreacional) ha ido avanzando a pasos agigantados,
principalmente en Canadá, México y Estados Unidos, que son los
principales productores de Cannabis en América (Alvarez, Gamella, &
Parra, 2016). Para una mejor visualización de la evolución del tema a lo
largo de los últimos 10 años, se explicará mediante el siguiente grafico la
tendencia ascendente que ha tenido la investigación de Cannabis
Medicinal a nivel mundial, basando la búsqueda en las palabras claves
de este trabajo.
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Gráfica 1

61

60

61

50

70
60
50
40
30
20
10
0

45

40
29

30
20
10

10

7

12

13

29

15

12

0

Total por año

Número de Publicaciones

EVOLUCIÓN DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Año
Artículos

Libros

Tesis

TOTAL POR AÑO

Fuente: Elaboración propia
Se observa en la Grafica 1 la evolución de las fuentes bibliográficas
durante los últimos 10 años, dividiendo la información en tres grupos
genéricos que son: artículos de investigación, libros (incluidos capítulos
individuales) y tesis. El número mayor de publicaciones se ve reflejado
en la sección artículos, donde los picos más altos son en los años 2017
y 2018, con un total de 61 ejemplares respectivamente. Por tal motivo, la
búsqueda de información se centrará en esos años, contabilizando la
cantidad de publicaciones por revista, como nos muestra la segunda
gráfica.
Gráfica 2
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En la gráfica 2 se observa la cantidad de publicaciones por revista durante
los años 2017 y 2018, las cuales son las que contienen la mayor
información relacionada del tema a tratar. Siendo la principal fuente de
información la revista científica Epilepsy & Behavior, con un total de 8
publicaciones, seguida de la revista International Journal of Drug Policy,
con un total de 7 publicaciones y en tercer lugar la revista Biochemical
Pharmacology con un número de 6 publicaciones.
La información recolectada y analizada serán principalmente de estas
tres revistas científicas extraídas de la base de datos de biblioteca de la
Universidad Católica San Pablo, otorgándonos libre acceso a páginas de
investigación como ScienceDirect, IGIGlobal, Redalyc, entre otras (ver
anexo).
4.4.

Justificación Práctica:
Los resultados de esta investigación teórica ayudaran a investigaciones
futuras a implementar el cultivo de cannabis medicinal en territorios
donde sea factible y viable la producción, y el más claro ejemplo sería
Perú. Se habla de un nuevo mercado en el país que aportará de manera
positiva al desarrollo. El país tiene ventajas comparativas para producir
el cultivo, como la posibilidad de obtener en la costa varias cosechas
anuales, en ciclos de 4 a 5 meses, ya que el clima es mucho más
favorable que en otras regiones. Además de la utilización del espacio, ya
que es mucho menor a la utilizada para frutas y hortalizas de exportación,
las cuales abarcan 180 000 hectáreas en comparación de las 3,000
hectáreas destinadas a la producción de cannabis, generando así
ganancias de $500 mil por hectárea. Teniendo incluso nuestra propia
demanda de clientes, que son aproximadamente 10 000 peruanos los
que necesitan del cannabis medicinal o sus derivados; por otra parte, el
costo de importación no es de fácil acceso en comparación del poder
adquisitivo promedio de un peruano. Según el presidente de la consultora
en agro negocios ACM, Tony Salas, existirán cinco tipos de inversionistas
clasificados
de
la
siguiente
manera:
Empresarios
extranjeros, Inversionistas locales del sector farma, Empresarios
agroexportadores, Inversionistas comunes y pacientes consumidores.
Todos ellos en una mezcla de desarrollo con mucha complejidad,
interacción y dinamismo.

5. Reseña Histórica:
Se sabe que la primera evidencia hallada del uso del Cannabis fue en Asia
central, las pruebas arqueológicas demuestran que las fibras de esta planta eran
utilizadas en la producción de cuerdas, textiles y papel, esta última ubicada en
China, territorio donde se masificó su uso, ya no solo para producción de
materiales, sino también para la elaboración de sustancias medicinales
(Henschke, 2019). La relevancia del Cannabis en la cultura china se plasmó en
la elaboración de una farmacopea, la cual es una recopilación o repertorio que
publica como forma legal la preparación, experimentación y prescripción de
medicamentos (RAE, 2019), durante la dinastía Ming, es decir 2700 años a.C.
De la misma forma sucedió 1000 años después en India, donde los fines estaban
5

relacionados con el lado espiritual humano, siendo los curanderos tradicionales
los encargados de aplicar y usarla de manera correcta para lograr deseos
sexuales potenciados e incluso alargar la vida; sin embargo, su uso se preservo
hasta la era cristiana, donde la gama de aplicaciones se extendió, usándola
como analgésico hasta como tratamiento del tétanos (Molina, 2008). La
popularidad de esta planta logro traspasar fronteras, llegando a Europa; pero no
con fines medicinales, sino con fines industriales, es decir, la fibra obtenida de la
planta fue utilizada, al igual que China, para la fabricación de papel,
extendiéndose posteriormente a Italia. Fue en 1839, cuando O'Shaughnessy,
médico irlandés, publicó un libro donde describía diversos experimentos exitosos
en humanos a base de Cannabis o cáñamo indico, donde logró tratar a pacientes
con espasmos musculares, reumatismo y convulsiones. Gracias a dicha
publicación se generó durante la época un gran interés por el Cannabis medicinal
en el mundo occidental para posteriormente extenderse a América.
A inicios del siglo XVI, los españoles, que ya habían arribado a América del sur,
cultivaban en sus colonias cáñamo, siendo su principal interés la extracción de
las conocidas fibras para la elaboración de jarcias para sus navíos. Sin embargo,
era la población de esclavos los que consumían la popular planta buscando los
efectos medicinales e incluso psicoactivos, trasladando las semillas cada vez
que eran vendidos a plantaciones de azucareras en el norte de Brasil. A finales
del siglo XVI la marihuana o cannabis era consumido como una especie de
energizante o medicina por las clases más bajas, siendo vista como “el opio de
los pobres” (Rubín, 1975). A finales del siglo XIX, Estados Unidos requería de
mano de obra por la gran demanda en plantaciones azucareras en las islas
Británicas, de la misma manera Cuba y en Costa Rica por sus plantaciones
bananeras, donde los esclavos procedentes de África y América del sur
introdujeron las semillas de esta planta, ya que las labores eran extenuantes, se
dice que los propios trabajadores cultivaban Cannabis para su consumo propio
(Luna-Fabritius, 2015). Años después fueron emigrantes mexicanos los
responsables de la difusión de la marihuana al igual que la población de color,
ingresando con mayor fuerza por la costa este, para ese entonces su cultivo ya
tenía fines comerciales; pero al mismo tiempo, se inició con la experimentación
de mezcla de semillas, dando origen a especies híbridas, muchas de ellas con
características medicinales. Desde entonces, el impacto en América del norte
fue mucho mayor en comparación con otros estados, siendo el Estado de Ohio
sede de la primera conferencia clínica sobre el uso del Cannabis medicinal en
1860 (Henschke, 2019).
Fue en la década de 1950, donde la popularidad del cannabis alcanzo su punto
máximo con el movimiento “hippie”, invadiendo países, como el nuestro, donde
la idea de consumir una planta con características medicinales y psicoactivas
empezó a propagarse hasta la actualidad.

6

Gráfica 3

Fuente: International Drug Policy Consortium

Son muchos los países donde el consumo del cannabis medicinal ya es regulado
por el estado; sin embargo existen aún muchos otros con pruebas pilotos como
lo refleja la gráfica 3, donde en años posteriores será legal su consumo e incluso
su producción.

CAPITULO II
1. Marco Teórico
1.1.

Principales tipos de Cannabis
Definir una cantidad exacta de variedades de Cannabis, hoy en día es
algo muy difícil de lograr. Las agrupaciones de las distintas plantas varían
de acuerdo a n factores, como el origen histórico, el porcentaje de los
distintos cannabinoides, o las fusiones de diversas semillas. El nombre
para cada especie es de vital importancia ya que diferenciarlas de
acuerdo a su finalidad, es decir, ya sea para fines recreativos,
medicinales o industriales, permitirá distinguir los efectos esperados.
Sin embargo, se sabe que la clasificación clásica del Cannabis se divide
en dos: sativa e indica (Mimenza, 2017). La primera es una de las más
populares, normalmente crece en climas tropicales y es la que proviene
de Asia, y de algunas zonas de América del sur, esta variedad de
marihuana tiene las hojas largas y contiene un alto porcentaje de THC,
el cual es el responsable de las reacciones psicoactivas, mientras que su
porcentaje en CBD es menor, estas tienen una longitud promedio de
hasta 6 metros de altura con tallos suaves y huecos y un enramado
7

delicado (Moreno, 2019); por otro lado la segunda, se caracteriza por ser
hallada en su forma natural, también proveniente de Asia, principalmente
de India, sus hojas en comparación con la sativa son más anchas y el
porcentaje de CBD es también mayor, la longitud de esta subespecie es
más corta con 3 metros de altitud como máximo, los tallos también son
suaves pero sólidos y su enramado es mucho más fuerte (Moreno, 2019).
Sin embargo hoy en día las alteraciones que sufren estas plantas en su
estructura morfológica han creado híbridos de ambas clasificaciones, con
características independientes entre ellas y distinguiéndolas de acuerdo
a su finalidad: recreativa o medicinal (Erkelens & Hazekamp, 2014).
El cannabis medicinal de hoy en día es en su mayoría una mezcla de
híbridos que surgieron de las dos clasificaciones mencionadas, por ello
los pacientes e investigadores buscan encontrar el porcentaje perfecto
para cada necesidad, convirtiendo ello en una tarea sumamente
personalizada. Se llama además cannabis medicinal cuando el
porcentaje de THC en rasgos generales es menor al 3% (Iturriaga, 2017).
1.2.

Propiedades medicinales
La química del Cannabis consta de diferentes compuestos, siendo
alrededor de 66 los cannabinoides conocidos, dentro de los más
populares se encuentran: tetrahidrocannabinol (THC), cannabidiol
(CBD), cannabinol (CBN), cannabichromene (CBC), cannabigerol (CBG)
entre otros. Siendo el Cannabidiol el responsable de moderar los efectos
psicoactivos del THC (Fassio, Rodríguez, & Ceretta, 2013). Fetterman en
el año de 1971 creó una fórmula que determina el fenotipo de la planta,
relacionando la concentración de los cannabinoides con mayores
estudios científicos, es decir, el THC, CBD Y CBN; si esta relación es
menor a 1, se trata de una variedad, como el cannabis medicinal, que
contiene un bajo porcentaje de THC.
El Cannabidiol está en sí desprovisto de las propiedades psicoactivas, es
decir, es un compuesto bicíclico (Gustavo & Alibe, 2019). Hoy en día las
investigaciones en sus propiedades curativas y medicinales siguen
investigándose y desarrollando nuevos productos comerciales, como el
famoso Aceite de Cannabis. Sin embargo, hasta la fecha se sabe que su
uso tiene un efecto anticarcinogénico, que hace que la formación de
tumores no sea posible, así como la migración de células cancerosas a
otras partes del cuerpo, los autores también mencionan que en el estudio
del SIDA, gracias al consumo de Cannabidiol, las personas infectadas
pueden controlar esa carga viral y mejorar así sus calidad de vida.
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Gráfica 4

Fuente: EL PAÍS. Marihuana medicinal ¿Colombia está lista? (2019)

Existen muchos efectos positivos en el consumo de cannabinoides; siendo
el de mayor uso el CBD, ya que al no contar con propiedades psicoactivas,
hace que su legalidad y aceptación sea mayor al THC.
1.3.

Formas de Cultivo
Durante los últimos años, son muchos los países que despenalizaron el
consumo de marihuana, ya sea para fines recreativos o medicinales.
Como es el caso de Estados Unidos o Canadá, quienes son países
potencia en la producción y consumo. En el caso de Estados Unidos, son
30 los estados donde el cannabis medicinal es legal (BDS Analitycs,
2018b), mientras que en el segundo país tanto el consumo de marihuana
recreacional y medicinal son totalmente legal así como en Uruguay.
Por ello la actividad de cultivar Cannabis se ha convertido en una gran
oportunidad de negocio con grandes sumas de ingresos, que va
evolucionando a pasos agigantados.
El grafico 5 muestra que las decisiones de capitalizar el mercado
incrementaran del 2016 con $6.7 mil millones en gastos de consumo a
$22.6 mil millones para el 2021.

9

Gráfica 5

Fuente: Cannabis Intelligence Briefing. BDS Analytics

La cantidad de cannabis que los cultivadores necesitarán para cubrir la
demanda del cliente requiere que su tasa de crecimiento incremente, lo
que significa, mayor cantidad de cultivos. La importancia de los métodos
existentes en el proceso de producción de cannabis es evidente,
centrándose en diversas variables como el clima, la geografía del lugar,
los entornos legales y lo más importante el monto de capital que se
requiere para la iniciación de un cultivo. Se compararan tres métodos
distintos los cuales son los más usados: Interior, Exterior e Invernadero
(BDS Analitycs, 2018a).
Gráfica 6

Fuente: Cannabis Intelligence Briefing. BDS Analytics

Claramente se observa en la gráfica 6 la diferencia del monto de inversión
y demás aspectos importantes que se debe tener en cuenta para iniciar
en este mercado. Como son el espacio requerido, el monto de capital, las
cosechas por año, la cantidad de libras cosechadas, el precio promedio
por libra, el ingreso promedio por pie cuadrado, el ingreso total, el

10

porcentaje de utilidades, el margen operativo promedio, la ganancia neta
y el aproximado de tiempo de recuperación de la inversión.
En la antigüedad el cáñamo, conocido también como cannabis sativa, era
cultivado al aire libre, ya que las restricciones legales contra la marihuana
no existían, haciendo que los grandes volúmenes de producción tengan
costos bajos, tras ello, los cultivadores empezaron a plantar las semillas
dentro de instalaciones o mediante la creación de invernaderos, los
cuales requieren de mayor cuidado y obviamente mayores costos; sin
embargo, hoy en día esto ha representado de cierta forma una ventaja
competitiva para muchos agricultores, ya que les permite un control total
de cada aspecto en el proceso, generando así mayores cultivos por año.
A pesar de que los gastos iniciales son mucho mayores en comparación
con los cultivos en exteriores, el rendimiento es mucho más alto,
haciendo que el periodo de recuperación de la inversión también lo sea.
Estos lugares cerrados brindan la facilidad de poder controlar parámetros
importantes como la luz, el aire y la temperatura, asegurando también la
calidad final del producto (Moreno, 2019).
Gráfica 7

Fuente: Cannabis Intelligence Briefing. BDS Analytics

La gráfica 7 refleja la cantidad de años en las que se podrá recuperar la
inversión inicial, siendo el método de cultivo al exterior el que menos
conviene.
1.4.

Etapas clave para el proceso de producción
Es sabido que las variedades de cannabis medicinal existentes son
diversas y prácticamente cada cliente busca cubrir sus necesidades
específicas; sin embargo, el proceso de producción de cannabis conlleva
etapas claves desde la siembra hasta la cosecha. Siendo cada uno de

11

estos pasos relevantes para un proceso de calidad y porcentajes de CBD
correctos.
I.

Selección de Semilla:
Todo inicia con la adquisición de la semilla correcta, el invertir en
una semilla de calidad garantiza un proceso mucho más estable
y así lograr cultivar plantas fuertes. Existen bancos de semillas
confiables y seguros donde comprar. Para iniciar un primer cultivo
es recomendable sembrar razas puras para posteriormente poder
crear híbridos de acuerdo a las necesidades del cliente.

II.

Germinación y preparación de suelo:
Para la preparación de la tierra se debe tener mucho cuidado con
respecto a los sustratos, depende del medio a ser usado, es decir:
exterior o interior. Para cultivo al aire libre es necesario primero
hacer germinar las semillas en macetas o cubos de
enraizamiento. Este proceso es muy delicado ya que la
temperatura del ambiente debe mantenerse de 21° a 32°C y estar
sin luz (Moreno, 2019). Posteriormente preparar la tierra con
meses de anticipación, abonándola de manera correcta con un
20% de humus y 15% de guano (Natural, 2018). Cuando las
semillas estén germinadas, se realiza un hoyo de
aproximadamente 50 cm de diámetro para luego empezar el
rellenado por capas. Luego de tres semanas, las plantas deben
medir alrededor de 20 cm de alto, lo cual significa que requieren
de un primer trasplante de maceta a una más grande o incluso
plantarlas directamente en tierra. Todo dependerá del método de
cultivo seleccionado.

III.

Trasplante:
Se debe aclimatar a los brotes, para que sean mucho más
resistentes cuando se realice el cambio, por ello se recomienda
el sacarlas por las noches fuera del lugar cerrado a campo
abierto. Por otro lado, el terreno al cual se trasplantará debe ser
regado y abonado con anticipación (Moreno, 2019). En el
momento en el que el folículo sea extraído de la maceta, debe
estar junto con el enraizado, asegurándonos que las raíces se
encuentren en dirección hacia abajo. Durante un par de días es
recomendable que la intensidad de luz sea mínima hasta que la
planta se acostumbre totalmente, creciendo de 3 a 6cm por
semana.

IV.

Estado Vegetativo:
El aspecto de la semilla no asegura que la calidad sea la idónea
o no. En el caso de la sativa, las semillas son pequeñas e incluso
frágiles demostrando así el grado de pureza; mientras que las
índicas son más grandes y gruesas. Otro factor importante es la
calidad del agua con la que se riega los cultivos, lo recomendable
es usar agua desmineralizada. Para su aplicación se recomienda
un sistema de goteo, así se podrá mantener la tierra húmeda en
un punto equilibrado (Schoepke, 2007). Para el riego de estas,
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cada una de ellas será monitoreada de acuerdo a sus
necesidades, es decir, no todas las semillas deberán regarse de
la misma forma. Es recomendable utilizar un medidor de humedad
en suelo para lograr mayor exactitud.
V.

Floración:
Cuando se haya alcanzado la etapa de floración es necesario
abonarlas una vez más, realizando agujeros en la tierra. Durante
este proceso las plantas requieren de mucho cuidado ya que se
encuentran en crecimiento. Este proceso es evidente cuando la
posición de las hojas cambia de opuesta a alternada. En esta
etapa se puede ya diferenciar la sexología de las plantas (Fassio
et al., 2013). Las plantas masculinas se diferencian por su forma
de garra curva, mientras que las hembras por la elongación de un
cáliz tubular simétrico. Otro punto primordial es el del tiempo de
floración, los machos lo hacen mucho antes que las hembras,
aproximadamente dos semanas antes.

VI.

Sexación:
Es la etapa donde unas pequeñas flores aparecen en el tallo
principal, estas aparecen alrededor del octavo o noveno nudo.
Las hembras son encargadas de formar una flor en forma de cáliz,
las cuales al nacer están cubiertas de resina, es ahí donde se
agrupan cogollos, en la punta de la planta, solo la aparición de
dichas flores demostrará que la asexación fue realizada. Tras ello
es recomendable alejar a los machos para que terminen el
proceso de maduración o sacrificarlos.

VII.

Polinización:
El proceso de polinización sucede tras la recolección de polen del
macho alfa, colocándolo en un sobre, esperando a que las flores
se logren abrir. Cuando sucede ello, lo primero que debe
realizarse es el corte del macho desde la base, colgándolo por
días hasta que todo el polen sea extraído. Así se lograra obtener
el cogollo polinizado. Otro punto importante es la limpieza de
raíces para poder retirar restos de los productos químicos que se
usaron durante su cuidado, Moreno afirma que en caso se realice
el lavado en sustrato, este debe ser realizado con dos semanas
de anticipación al corte de las plantas.

VIII.

Corte:
Cuando las plantas están maduras, es decir el color de los
tricomas de las flores pasa de ser transparentes a un color
lechoso, son cortadas desde la base con tijeras especiales de
podar limpias, luego las hojas grandes serán cortadas siempre y
cuando no existan rastros de que el cogollo contenga resina y
finalmente las puntas de las hojas ubicadas en las flores. Con el
posterior secado, las reinas recién obtienen las propiedades
medicinales (Tricoma Seeds, 2017).

IX.

Cosecha:
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El proceso de cosecha varía de acuerdo al método seleccionado,
es decir, si las plantas fueron cultivadas en interiores o exteriores
tienen una cosecha totalmente distinta, incluso no existe formula
alguna que pueda calcular un aproximado de los gramos por
metro cuadrado (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delio, 2010)
1.5.

Requerimientos externos básicos para el cultivo


Suelo:
Es uno de los componentes externos más importantes, ya sea si
se quiere sembrar internamente o al aire libre. Debe presentar
ciertos nutrientes como base, que son: calcio, potasio y humus,
presentando de este último alrededor del 4% (Iturriaga, 2017). Por
otro lado si el cultivo en tierras es hidropónico, permitirá que los
cultivos puedan ser instalados en diversas zonas, ya que las
áreas urbanas presentan mejores suelos para las plantaciones de
cannabis (Chadillon-Farinacci, Apparicio, & Morselli, 2015). Así
mismo los niveles de salinidad influyen también en el crecimiento
correcto, ya que no se desea que el suelo este inundado, pero
tampoco seco.
Es importante calcular el rendimiento por unidad de área, la
distancia entre los clientes y la posición del terreno, como un
costo de transporte aproximado por unidad de distancia, para
evaluar la viabilidad y factibilidad de que el cultivo en un futuro
genere ingresos.



Clima:
La temperatura recomendada oscila entre los 19°C y 25°C, siendo
el rango en la mañana de 20° a 25°C, mientras que por las noches
debe variar entre 13° y 17°C (Iturriaga, 2017). Los cultivos deben
ser protegidos de temperaturas muy bajas, ya que la planta al ser
sensible puede presentar daños irreparables en su crecimiento.
Por otro lado el control de la temperatura debe también ser el
adecuado, siendo el ambiente ideal de 60% de humedad relativa
(Tricoma Seeds, 2017), ayudándonos del uso de un termo
higrómetro.



Iluminación:
Si los cultivos están al aire libre, es necesario mantener un control
de la temperatura que se registra, ya que lo recomendado es que
la luz este por 12 horas aproximadamente, y las otras 12 horas
las plantaciones de cannabis deben mantenerse en oscuridad,
por ello es mucho más fácil el control en espacios internos, ya que
se controla la potencia de la luz para una óptima floración (B,
2017).



Agua:
Los cultivos de marihuana requieren de una gran proporción de
agua, principalmente durante la etapa de crecimiento vegetativo
(Natural, 2018). Se recomienda el uso de agua desmineralizada,
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o en el caso más austero el uso de agua del grifo, esto debido a
la dureza que contienen por ejemplo agua para el consumo
humano. Se debe buscar que el pH del agua este dentro del rango
admitido de 6,5 y 7,2, es decir, casi neutro. Otra propiedad
importante es el nivel de Ec, que mide la concentración de sólidos
disueltos en el agua de riego, las medidas de Ec deben ser
tomadas por un medidor digital, siendo el resultado anhelado
entre 1,2 y 2,0 (Natural, 2018)

CAPITULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo partió de una vivencia personal laboral muy cercana con el tema
seleccionado, en la cual se logró percibir directamente las falencias de este novedoso y
complicado mercado, que tiene grandes miras a un futuro prometedor con cantidades
monetarias exorbitantes; sin embargo, al ser un tema poco conocido y lleno de prejuicios
y trabas legales en muchos países, es que se planteó la interrogante a solucionar.
El desconocimiento del proceso de producción de cannabis medicinal es un problema
común hoy en día, principalmente en estados donde lentamente se va despenalizando
tanto su consumo como su cultivo, por ello el objeto de estudio será el analizar el
proceso de producción de Cannabis Medicinal que contenga un porcentaje elevado de
Cannabidiol.
La investigación es cuantitativa no experimental, ya que los datos a analizar serán
numéricos y objetivos, es decir, se realizará una comparación de cifras con respecto a
costos, producción, optimización de áreas de cultivo, etc. Además de explicar aspectos
controlables y medibles, como las etapas generales del cultivo y variables externas
ambientales en el proceso de producción.
El alcance de la investigación será exploratoria, al tratarse de un tema poco estudiado
en el ámbito académico y científico, al mismo tiempo de ser novedoso por la reciente
demanda que incrementa aceleradamente en distintas partes del mundo. Así se logrará
establecer prioridades para investigaciones futuras. También tendrá un alcance
descriptivo, ya que busca especificar las características y propiedades de un proceso
para luego ser analizada en base a información fidedigna, útil para poder mostrar con
precisión la mayor cantidad de ángulos del objeto de estudio.
Al ser un trabajo netamente teórico, se tiene como instrumento principal la aplicación de
la bibliometría, la cual ayuda a enfocarnos de manera lógica y objetiva en información
que sea valiosa para el desarrollo de la investigación. Esta debe ser aplicada de manera
ordenada y con el mayor tiempo disponible. Además de ello se utilizó la herramienta
digital Mendeley, con la cual se logró citar de manera adecuada y rápida los textos
seleccionados (Ver anexo 1). Esta se instaló en la computadora personal a usarse, para
poder ser sincronizada con el software Word (Ver anexo 2).
El desarrollo de la presenta tesina se inició con la elección del tema, el cual se eligió en
base a una rama de Ingeniería Industrial, en este caso, se seleccionó el área de
procesos e investigación de mercado, ya que como fue mencionado antes, la producción
15

de Cannabis Medicinal es un tema que falta mucho por ahondar. Para poder enfocarnos
de manera más objetiva se planteó palabras clave como filtros de búsqueda, estos
fueron variando a medida que la información era más rica y abundante. Finalmente
fueron tres las palabras seleccionadas en congruencia con el título y objetivo del trabajo:
Cannabis medicinal, producción y Cannabidiol.
El levantamiento de información se realizó con las diferentes bases de datos que
proporciona la Universidad Católica San Pablo, ya que se requiere que las referencias
extraídas sean confiables y estén respaldados por dichas plataformas netamente de
investigación científica (Ver anexo 3). Al ser un tema del ámbito de ingeniería, se
seleccionó las siguientes bases de datos: ScienceDirect, IOPScience, IGIGlobal, e
IEEE.
Ya que la información es abundante se procede a realizar un análisis bibliométrico, en
el cual se utilizaran las palabras clave como filtro para los documentos a seleccionar.
Este punto fue explicado en el Capítulo I dentro de Justificación Metodológica. La
Grafica 1 representa la evolución durante los últimos 10 años sobre la información que
existe en relación al tema, reflejando un crecimiento, principalmente en los años 2017 y
2018, en los cuales se encuentran los picos más altos de referencias, siendo los
artículos científicos los de mayor participación en comparación con libros y tesis. Tras
la selección de nuestro foco de información, se realizó la elección de las revistas con
mayor cantidad de publicaciones, siendo tomadas como referencias principales para el
desarrollo del trabajo. Sin embargo esto solo será de ayuda para ir ahondando de
manera más objetiva y concisa en el tipo de información a seleccionar, ya que a medida
que se va desarrollando el tema se necesitara diversas fuentes, muchas de ellas
encontradas en años distintos a los picos seleccionados.

Tabla 1
Año

Lugar

Autor

Tipo

Titulo

2010

Estados
Unidos

Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y
el Delio

Reporte

2011

__

Vanhove, W.
Van Damme, P.
Meert, N.

Artículo
científico

Factors determining yield and
quality of illicit indoor cannabis
(Cannabis spp.) production

2011

__

Lubbe, A.
Verpoorte, R.

Artículo
científico

Cultivation of medicinal and
aromatic plants for specialty
industrial materials

2014

España

Erkelens, J.
Hazekamp, A.

Artículo
científico

Eso que llamamos Indica, con
ningún otro nombre olería tan
dulce

Métodos recomendados para la
identificación y el análisis del
cannabis y los productos del
cannabis
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2015

__

Hakkarainen, P. ; Frank,
V.; Barratt, Monica J.
Dahl, H.; Decorte, T.;
Karjalainen, K.

Artículo
científico

Growing medicine: Small-scale
cannabis cultivation for medical
purposes in six different
countries

2016

Colombia

Duarte, R. & Percy, A.

Tesis

Elaboración del estudio de prefactibilidad para el montaje de
una empresa de cultivo y
comercialización de cannabis
en Colombia

2016

Estados
Unidos

Koch, Frank H.

Artículo
científico

Predicting cannabis cultivation
on national forests using a
rational choice framework

2016

España

Alvarez, A.; Gamella, J.;
Parra, I.

Artículo
científico

Cannabis cultivation in Spain: A
profile of plantations, growers
and production systems

2017

__

Iturriaga, Jorge Perez

Reporte

Proyecto Ecológico de
Depuración de Tierras en el
Cultivo de Tabaco mediante la
rotación con Cáñamo Industrial

2017

__

Mimenza, O.

Artículo de
Revista

Los 4 tipos de Marihuana: el
cannabis y sus características

2017

España

B, Bart

Artículo de
Revista

Cultivo para novatos

2017

Colombia

Rojas, E.; Gil, G.;
Rodriguez, J.

Tesis

Productos Medicinales a Base
De Cannabis

2018

__

Janatová, A.; Fraňková,
A.;
Tlustoš, P.; Hamouz, K.;
Božik, M.; Klouček, P.

Artículo
científico

Yield and cannabinoids
contents in different cannabis
(Cannabis sativa L.) genotypes
for medical use

2018

Estados
Unidos

Adams, Tom

Genérico

The Tasty Future of Cannabis
Edibles

2018

Estados
Unidos

BDS Analitycs

Reporte

The Front Line of the Cannabis
Revolution

2018

__

UNODC

Reporte

Informe mundial sobre las
drogas 2018

India

Jeelani, Syed Mudassir
Rather, Gulzar A.
Sharma, Arti
Lattoo, Surrinder K.

Artículo
científico

In perspective: Potential
medicinal plant resources of
Kashmir Himalayas, their
domestication and cultivation
for commercial exploitation

2018
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2018

Colombia

González Escobar, V.;
Valencia Londoño, S.

Tesis

Potenciadores de la actividad
económica provenientes del
uso científico y medicinal del
cannabis: Estudio del caso en
Colombia

2019

Colombia

Moreno, Daniel Rubiano

Tesis

Diseño de un Plan de Negocios
para el Cultivo, Procesamiento
y Comercialización de
Cannabis Medicinal

2019

__

Gustavo, Inzunza-c
Alibe, Peña-v

Artículo
científico

Del cannabis a los
cannabinoides una perspectiva
médico-científica

Fuente: Elaboración propia
Posteriormente se realizó la lectura de los textos seleccionados en el paso anterior, así
se descartó algunos textos que no iban acorde con los objetivos y fueron reemplazados
por otros. Es de suma importancia que se conozcan todos los artículos y demás trabajos
seleccionados, para ser coherentes en el desenvolvimiento de la tesina.
La información recolectada en las bases de datos proporcionados por la Universidad fue
de gran utilidad; sin embargo la búsqueda al ser limitada, genera que las fuentes
bibliográficas no sean abundantes, existiendo información en otros medios y bases de
datos sobre el tema seleccionado que son más especializadas, ya que hablar de
Cannabis medicinal de manera industrial o sobre su producción requieren que se
explore cada día los nuevos cambios que surgen en las variedades de semillas así como
modificaciones en los tipos de cultivo y son empresas extranjeras privadas las que
invierten millones en su investigación.

CAPITULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS
El análisis del proceso de producción de Cannabis Medicinal con alto porcentaje de
Cannabidiol se desarrolló de acuerdo a los objetivos de la presente investigación. De
esta manera se logró llegar a los siguientes resultados.
Se compararon tres formas de producción las cuales fueron: Invernaderos, en interiores
y a campo abierto, siendo esta última la menos provechosa en comparación con las dos
anteriores. El capital de inversión más bajo lo tiene el producir a campo abierto; sin
embargo su ganancia neta es mucho menor a los otros dos métodos.
El poder controlar los factores ambientales requeridos para la producción hacen que
cultivar en interiores e invernaderos sea mucho más rentable por los siguientes motivos:




A pesar de que la inversión inicial es elevada (de $500000 a $750000), el
tiempo de recuperación de la misma, de 2 a 2,1 años, es menor en
comparación con el método de campo abierto que excede en un año más.
Ya que los cultivadores controlan el proceso en su totalidad la cantidad de
cosechas por año es cuatro veces mayor, en el caso de interiores, y tres veces
mayor en el caso de los invernaderos, en comparación con campo abierto,
que solo brinda una cosecha al mes.
18





Con respecto a la cantidad de cannabis producido, es el método del uso de
invernaderos el que duplica la cantidad de libras por año en comparación con
interiores, este último produce 889 libras, mientras que los invernaderos
alcanzan las 2143 libras.
Por último la mayor ganancia neta la tiene la forma de cultivo de invernaderos
con $265000 por año en comparación de cultivo en interiores con $144000.
Opacando de manera abismal al método de campo abierto, que genera
ganancias netas de $57000 al año.

Con respecto a las etapas de cultivo, se detallaron procedimientos importantes y
generales en la producción de cannabis medicinal. Donde se diferencia la complejidad
de cultivo por método de producción, siendo el uso de invernadero e interiores mucho
más sofisticados, por el uso de herramientas que suplanten el ambiente natural. Sin
embargo facilita un correcto control de las plantas, durante todas las etapas.
Con respecto a los aspectos ambientales, su complejidad va de la mano con el método
a usar para el cultivo. Ya que recursos naturales como el agua o energía solar, serán
sustituidos por máquinas que tendrán la labor de simular los mismos efectos, en el caso
de los invernaderos el uso de luces debe ser seleccionado cuidadosamente, así como
los abonos y la composición del agua para riego.

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Tras la finalización de un exhaustivo análisis teórico sobre el proceso de producción de
Cannabis medicinal, se determinó que la importancia de conocer el proceso y analizarlo
se centra en el seleccionar la mejor vía para su cultivo correcto, ya que se busca que la
producción sea la mayor, así como los márgenes de utilidad, sin descuidar nunca la
calidad del producto final. El correcto control de todos los subprocesos en conjunto con
la capacidad de capital, hace que el proceso sea factible y viable.
Se concluyó que de las tres formas de producción más usadas, el mejor método es la
aplicación de invernaderos, muy a pesar de que su inversión inicial sea mayor en
comparación de las dos anteriores, los resultados duplican en cantidad, obteniendo una
ganancia neta mucho mayor a las otras, además del corto periodo de recuperación de
la inversión que se requiere.
Dentro de las etapas generales de cultivo se determinó su grado de complejidad en
comparación con otras plantas que requieren de menos cuidados. Desde el inicio de
cultivo, que empieza con la selección de la semilla adecuada hasta la cosecha, es de
suma importancia el compromiso del cultivador con lograr un producto de calidad. Antes
de comenzar con el proceso se debe ya contar con las instalaciones adecuadas y
herramientas tecnológicas, principalmente si se decide optar por el método de
invernaderos. En el cual el control del crecimiento de las plantas se convierte en sub
procesos minuciosos.
Por otro lado, los aspectos ambientales juegan un rol importante en el proceso de
producción del cannabis, ya que todo dependerá de las cantidades adecuadas y de sus
proporciones químicas en recursos naturales como la composición de la tierra, la cual
debe ser rica en nutrientes y baja en salinidad; y el agua con el que se regará, la cual
debe ser desmineralizada. La temperatura debe mantener un rango de 19° a 25°C, la
cual puede ser manipulada de manera correcta y exacta en el uso de invernaderos. El
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control que ejercen los invernaderos sobre todos los aspectos ambientales hace que los
cultivos crezcan mucho más rápido y fuertes, además del mínimo riesgo de que las
cosechas sufran daños en comparación con el método de campo abierto.
Como recomendación final del presente proyecto se tiene la implementación práctica de
una planta piloto en las zonas costeras del departamento de Arequipa, ya que cuentan
con los aspectos ambientales adecuados, y tierra adecuada rica en nutrientes, además
de optar por el uso de invernaderos. Esto debido a que en la actualidad la legalidad de
la producción y consumo de cannabis es respaldada en Perú bajo Decreto Supremo se
aprobó el Reglamento de la Ley N° 30681, Ley que regula el uso medicinal y terapéutico
del Cannabis y sus derivados.
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ANEXOS:
Anexo 1

Herramienta Mendeley Desktop

Anexo 2

Herramienta Mendeley sincronizada con Word
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Anexo 3

Base de datos especializados para Comunidad UCSP (acceso desde el campo)
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