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Presentación 

La publicación del libro de memorias indexadas de la Expomedeweed 

2022 consolida los procesos de creación y difusión social del 

conocimiento en torno a los diferentes aprendizajes en la industria del 

cannabis a nivel nacional e internacional.  Este ejemplar evidencia las 

lecciones aprendidas desde la consolidación de la cadena productiva en 

la industria, la legislación que ha acompañado el proceso y los aportes al 

sector salud de los conferencistas nacionales e internacionales que 

participaron en esta versión.   

 

Este libro se fundamenta en las experiencias y aprendizajes vivenciados 

en torno al uso y producción del cannabis medicinal, enmarcados en las 

líneas relacionadas por un lado con los procesos de cultivo, fabricación, 

importación y exportación de derivados del cannabis medicinal y por otro 

lado, con los procesos relacionados con la legislación y los aportes a la 

salud desde los diferentes proyectos de producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios para las personas y grupos poblacionales.  

 

Esta edición reconoce la experiencia de cada ponente y consolida su 

trayectoria de participación en la industria del cannabis medicinal, 

aportando al desarrollo social y la transferencia de conocimiento entre la 

academia, investigadores, sector productivo y población en general. 
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Secuenciación de 

genomas de cannabis 

con el uso de 

inteligencia artificial 
Brett Pike, Pontificia Universidad Javeriana 

 

● Introducción 

El fitomejoramiento es una de las actividades 

humanas más antiguas, y el nivel de sofisticación 

de la actividad ha aumentado gradualmente 

durante miles de años, con una rápida aceleración 

en el siglo XX, con la nueva habilidad de analizar el 

material de la herencia, el ADN.  

 

Dada la importancia económica y cultural del 

cannabis, es notable que los recursos genéticos 

sean escasos, como resultado de 100 años de 

prohibición. Hay varios genomas publicados; sin 

embargo, la mayoría no son a escala cromosómica, 

sino más bien colecciones "en borrador". 

Asimismo, las reservas de semillas disponibles se 

definen por una alta variabilidad, tanto en rasgos 

agronómicos como quimiotípicos, y las líneas 

endogámicas son inexistentes.  

 

En la era genómica, la selección asistida por 

marcadores ha permitido a los fitomejoradores 

seleccionar variantes genéticas específicas, que 

permite identificar características deseables en 

plántulas, sin necesidad de evaluar la planta adulta. 

Como resultado, los agricultores y los obtentores 

de semillas ahora pueden adaptar rápidamente los 

quimiotipos de élite a diversos entornos, así como 

a un panorama normativo en evolución. 

 

Un primer paso en este proceso es la generación 

de un genoma de referencia. Se discute cómo este 

proceso se ha vuelto más simple en los últimos 5 

años mediante el uso de nuevas tecnologías como 

la secuenciación Oxford Nanopore, y el uso de 

nuevos algoritmos llamados redes neuronales,que 

usan inteligencia artificial para decodificar datos 

genéticos ruidosos. 

 

Para la producción de semillas a gran escala, la 

inclusión de biotecnología avanzada seguramente 

contribuirá a una mayor confiabilidad, tiempos de 

desarrollo más cortos y costos de producción más 

bajos. 

 

 

● Objetivo 

Un enfoque de este proyecto es la publicación de 

los dos genomas derivada de un cruce entre Cherry 

Pie (CP), un cultivar canadiense no psicoactivo, y 

la variedad colombiana Punto Rojo (PR), que es 

psicoactivo. Un 'Punto Cereza' F1 que es el 

promedio para los rasgos de interés fue 

secuenciado a través de una celda de Oxford 

Nanopore, y las lecturas fueron separados en 

contribución paterna y materna antes del 

ensamblaje, mediante trio-binning. La anotación y 

predicción de genes, y la genómica comparativa 

revelan una variación significativa a nivel de 

nucleótidos y cromosomas. En particular, este 

estudio muestra la diferencia entre los dos con 

respecto a los genes de resistencia y las terpeno 

sintasas. 

 

● Metodología 

El ensamblaje incluye el uso de los programas 

TrioCanu, PEPPER-DeepVariant, Pilon, GATK, y 

BUSCO 

 

● Conclusiones 

Punto Rojo contiene más genes de resistencia y 

más terpeno sintasas que Cherry Pie 

(probablemente)  

 

● Referencias 
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with hemp introgressed into marijuana. New Phytol. 
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Hybrid. Front. Plant Sci. 12, 694859 (2021) 

 

Supernat, A., Vidarsson, O. V., Steen, V. M. & 
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17851 (2018) 
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regulations for cannabis contaminants and 
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● Agradecimientos  
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Efectos de la 

incorporación de 

materia orgánica y el 

manejo de densidades 

de siembra en la 

implementación de 

cultivos de cannabis 

con fines medicinales 

en un sistema mixto a 

campo abierto 
Rodolfo Alberto Mejia Cruz, Pharmacol SAS, 

Green Pigeon Farming, Ananda Pharma.  

 

● Introducción 

Las primeras siembras de cultivos de cannabis con 

fines medicinales, se basaron en modelos de zonas 

con estaciones, que implementan una alta 

tecnología considerando el mantener una 

homología en las condiciones ambientales al paso 

del tiempo; sin embargo y bajo el principio de la 

ecofisiología de cultivos,  esto se podría catalogar 

como un paso poco acertado considerando que 

estamos ubicados en la región ecuatorial, donde el 

trópico presenta marcadas ventajas ambientales 

sobre lo países estacionarios. La producción en las 

zonas templadas tiene que considerar las 

irregularidades que se presentan en cuanto a horas 

luz (variante según la fecha del año) y las 

temperaturas entre el verano y la primavera; razón 

por la cual la producción bajo cubierta se convierte 

en una alternativa que supera dichas limitantes, 

con atmósferas controladas manejando 

fotoperiodos, temperaturas y los niveles de 

humedad.  De igual forma, la siembra a campo 

abierto representa un limitante en estos países 

pues por sus condiciones climáticas se limita el 

número de siembras y cosechas a una o dos por 

año. El realizar transferencia de tecnología sin 

tener en cuenta las condiciones tropicales puede 

hacer esta necesidad algo contraproducente en 

términos de inversión, producción y sobre todo en 

el adecuado uso de los recursos ambientales.   

 

Los empresarios del cannabis con fines 

medicinales que implementan estos procesos ven 

en la siembra a campo abierto una limitante que 

podría ir en contra de la calidad de la producción, 

en particular cuando se considera la residualidad 

de metales pesados, la presencia de aflatoxinas, el 

manejo convencional de pesticidas y lo expuesto 

que puede quedar la planta en siembras abiertas 

ante la presencia de plagas y enfermedades en el 

cultivo, en particular el manejo de la botrytis y su 

impacto cuando supera los niveles de daño 

económico; lo anterior sumado a la falta de 

investigación relacionada con los requerimientos 

ambientales del cultivo bajo el trópico (humedad, 

temperatura, horas luz), su interacción con las 

implementaciones del sistema de siembra (suelos 

y densidades), el manejo integrados de plagas y 

enfermedades (MIPE) y de riego y fertilización 

(MIRFE); como todo lo relacionado del manejo de 

cosecha y postcosecha; investigaciones que de 

implementarse podrían permitir avances 

significativos en la siembra a campo abierto  de 

estas plantas en nuestro país, relacionadas con la 

producción, uso eficiente de recursos y con las 

inversiones que son uno de los principales 

limitantes para el avance de estos cultivos, ya que 

no se requiere una alta inversión en infraestructura, 

ni equipos que mantengan el control ambiental.  

Las siembras a campo abierto se convierten de 

esta forma en una alternativa, que aunque implique 

una mayor actividad de control, por la exposición al 

medio con las plagas y enfermedades, que se 

puede proyectar para obtener producciones a un 

menor costo.   

 

● Objetivos  

General: Desarrollar un modelo productivo con 

estándares tecnológicos y de procesos que se 

puedan implementar en la tropicalización del cultivo 

de cannabis con fines medicinales bajo libre 

exposición  

Específicos: 

• Evaluar el efecto de la densidad de siembra sobre 

la sanidad de plantas y los índices de producción 

en cultivos a libre exposición.  

• Determinar la consecuencia de la aplicación de la 

materia orgánica sobre los índices de producción 

en los cultivos a libre exposición.  

• Establecer la incidencia del tiempo de trasplante 

de plantas endurecidas sobre los caracteres de 

producción y sanidad de la planta.  

 

● Participantes 

Ing. Rodolfo A. Mejia Cruz 

Tec. Juan Carlos Guio 
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● Metodología  

La investigación se desarrolló en un ecosistema 

ubicado en la provincia centro del departamento de 

Boyacá en un área de 3650 m2 en la cual se 

sembraron 10200 plantas endurecidas de cannabis 

no psicoactivo de una variedad Indica morada 

(inscrita en el RNC) a campo abierto. Para ello se 

evaluaron 12 sublotes de 300 m2 en los cuales se 

sembraron 850 plantas endurecidas con 7 y 9 

semanas de crecimiento (6 lotes de cada tipo)  bajo 

condiciones controladas en invernadero (en fase 

vegetativa).  

 

Las condiciones de siembra de los lotes fueron 

variantes, ya que fuera del tiempo de 

endurecimiento de los materiales, se evaluaron dos 

densidades de siembra (4 y 6 plantas por m2) y el 

enriquecimiento de los sitios de trasplante con 1,5 

y 3 kilogramos de materia orgánica, en contraste 

con camas donde no se aplicó esta materia 

orgánica.  Las plantas se sembraron en tres bolillos 

con camas que tenían un largo de 25 m, un ancho 

de 1,2 m y una distancia entre camas de 0,5m. La 

fertilización se realizó considerando los análisis de 

suelo en el proyecto, incorporando de forma 

adicional con Beauveria bassiana, Metarhizium 

anisopliae, Lecanicillium lecanii y Bacillus 

thuringiensis.     

 

 

 
Figura 1.  Incorporación de M.O a los lotes de trabajo. Tamaños de plantas y siembra en campo abierto.  

  

Para el seguimiento de la interacción de patógenos y plagas, se implementó el monitoreo semanal, en todas 

las secciones del cultivo. Se hacía un recorrido en cada una de las camas localizando en un plano del lote, 

la cama y la sección donde se encontraba el patógeno, sacando los valores de incidencias por cama y un 

promedio en el lote evaluado.   Este valor se registraba en el seguimiento semanal para evaluar la efectividad 

del sistema de control.  Las plantas con altos niveles de severidad fueron reportadas como bajas del 

proyecto.    

 
Fig.2 Reporte de monitoreo de aparición de enfermedades y control. 

  

En el transcurso del proyecto se evaluaron las siguientes variables sobre el 5% de cada lote:  

•Tasa de crecimiento de cultivo de forma semanal 

•Altura final de plantas 

•Número de plantas eliminadas por problemas fitopatológicos 

• Incidencia de enfermedades Botrytis y Fusarium 

• Peso seco promedio de flor por planta cosechada 
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Los tratamientos evaluados fueron: 

 

Tabla 1. Descripción de los tratamientos evaluados 

 
  

● Resultados 

Los resultados de los variables evaluados se describen a continuación:  

 

Desarrollo de alturas en plantas:  

 
Fig.3. Altura promedio de plantas por tratamiento.   Nótese que la aplicación y aumento de la cantidad de 

M.O (tratamientos del 5 al 12) permitió un mayor crecimiento de las plantas evaluadas 
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Crecimiento semanal de plantas durante la etapa de prefloración 

 
Fig.4. Seguimiento del incremento de altura semanal en los diferentes tratamientos.  Se observa que la tasa 

de crecimiento es mayor durante las dos primeras semanas del proceso de floración.  

 

Incidencia de Fusarium en los diferentes tratamientos evaluados 

 
Fig.5. Incidencia de Fusarium en los diferentes tratamientos evaluados.   Se observa mayor incidencia del 

patógeno en los tratamientos donde hay una mayor densidad.   
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Figura 6.  Niveles de incidencias de Fusarium presentes durante el ensayo.  

 

 

Incidencia de Botrytis en los diferentes tratamientos evaluados 

 
Figura 7.  Seguimiento semanal de la Incidencia de Botrytis presentada en los diferentes ensayos.  En los 

tratamientos donde hubo ausencia de MO, se presentó una mayor incidencia del patógeno. De igual forma 

al aumentar la densidad de plantas la proliferación del patógeno es mayor.  
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Figura 8.  Niveles de incidencias de Botrytis presentes durante el ensayo.  

 

 

Pérdidas de plantas por severidad de enfermedades 

 
Figura 9.  Número acumulado de plantas perdidas en los diferentes tratamientos. En los tratamientos donde 

se presenta ausencia de MO se presenta la mayor pérdida de plantas (por problemas fitopatologícos).  Un 

comportamiento homogéneo se observa en los tratamientos donde la densidad es mayor.  

 

Peso promedio de flores secas por tratamiento 
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Figura 10. Peso promedio de flores secas cosechadas por tratamiento evaluado.  

   

● Conclusiones  

Tamaño de plantas en procesos de trasplante 

Las plantas con mayor tiempo de trasplante 

presentaron un mejor desarrollo agronómico, 

presentando una menor incidencia de 

enfermedades y un mayor peso promedio de flor 

por planta. 

 

Aplicación de Materia orgánica. 

El aumento de la producción de flor (peso por 

planta) y la longitud de plantas fue proporcional 

conforme a la aplicación de materia orgánica. Las 

plantas que no tuvieron la incorporación de materia 

orgánica fueron más susceptibles a la incidencia de 

enfermedades, en particular la presencia de 

Botrytis y por ende fue donde  se presentó mayor 

cantidad de plantas eliminadas.  

 

Densidades de siembra. 

Bajo las condiciones del presente ensayo, se 

encontró una relación directamente proporcional 

entre densidad, elongación de plantas y la 

presencia de enfermedades; donde a mayor 

densidad de plantas mayor la presencia de 

enfermedades, lo que conduce a mayores pérdidas 

de plantas.  De igual forma se determinó que la 

menor densidad de siembra, presentó mayores 

pesos promedio de flor. 

 

Se determinó que la aplicación de materia orgánica 

en cantidades de 3 kg/planta, en plantas con mayor 

tiempo en fase vegetativa y en una densidad de 

siembra de 4 plantas/m2 se proyecta como una 

alternativa de implementación agronómica para 

siembras a campo abierto en modalidad mixta.    
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Reducción de riesgos 

en la creación y el 

consumo de 

extracciones  
Christian Salazar Olivares, Waxboyz Colombia. 

 

● Inicio de la experiencia 

El consumo de extractos es una de las formas más 

populares de consumo a nivel nacional e 

internacional, esto la hacen un mercado importante 

y un eje fundamental dentro de la industria del 

cannabis de uso adulto y uso medicinal, queremos 

dar a conocer ciertos puntos importantes a tener en 

cuenta respecto al uso moderno de este tipo de 

consumo. Se da a conocer temperaturas ideales de 

consumo y también algunos apartes importantes de 

seguridad al momento de la fabricación de 

derivados.  

 

● Objetivo de la experiencia 

Permitir un mejor entendimiento sobre las mejoras 

en los procesos empresariales de transformación y 

obtención de derivados. Así como, compartir 

algunos mitos respecto a los mejores métodos de 

extracción basados en datos científicos. 

 

Demostrar que las vaporizaciones como método de 

consumo popular en la actualidad no 

necesariamente son un método de consumo 

perfecto o libre de contaminantes, también se debe 

tener en cuenta factores de degradación y 

temperatura para su consumo 

 

● Consideraciones  

Demostraremos que algunas prácticas tanto de 

consumo como de transformación afectan 

notablemente como interactúa un principio activo 

de origen vegetal y este a su vez puede llegar a 

mejorar o empeorar la salud del usuario y todo se 

define en como el profesional que se encarga de la 

transformación maneja el material vegetal para 

llegar a un resultado deseado 

 

● Resultados 

● Se establecen comparativas de métodos 

de extracción como lo son: 

● Con etanol a temperatura ambiente por 

periodo prolongado 

● Con etanol a temperatura ambiente por 

periodo Corto 

● Con etanol a temperatura criogénica por 

periodo prolongado 

● Con etanol a temperatura criogénica por 

periodo Corto 

● Extracción con Isobutano 

● Extracción con N Butano 

● Extracción con mezcla de hidrocarburos 

50% Iso Butano 50% N Butano 

● Extracción con Co2 

 

También se reconocen algunos resultados de 

estudios científicos en donde se demuestran la 

incesante degradación de los terpenos en Isopreno 

y posteriormente en Bencenos y demás moléculas 

nocivas a la salud y que esta degradación responde 

entonces a diferentes temperaturas usadas al 

momento de su vaporización para consumo. 

 

● Principal aporte a la industria del 

cannabis medicinal 

En conclusión, mientras estén hechas de forma 

correcta las extracciones y derivados de cannabis 

son una herramienta excelente de dosificación para 

usuarios recreativos y medicinales, es de esta 

manera que se hace necesaria una educación 

extensa en este tipo de transformaciones en la 

industria. 

 

Existen muchos mitos respecto al método de 

extracción más efectivo pero basándonos en datos 

netamente científicos uno de los métodos más 

efectivos de extracción son los hidrocarburos ya 

que son más selectivos y logran separar principios 

activos en formas más puras, tanto terpenos como 

cannabinoides y es uno de los métodos de 

extracción que mejor preservan las cualidades y 

calidad organoléptica de la planta sin embargo su 

peligrosidad al momento de trabajar con este tipo 

de solventes lo hacen uno de los más delicados 

para el trabajo industrial donde el etanol toma 

ventaja a gran escala pero pierde una importancia 

organoléptica en la pérdida de terpenos al purgar el 

solvente residual. 

 

● Referencias 

 

Libro Extracciones cannábicas - Javier Ruano  

Modern Process in cannabis Extraction - Future 

4200 

Cannabis Remediation on Column 
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Modelos in vitro como 

herramienta para la 

evaluación y 

valorización de 

productos derivados 

de Cannabis. 
Diego Fernando Uribe Yunda, Instituto 

Tecnológico Metropolitano 

 

● Inicio de la experiencia 

El Instituto Tecnológico Metropolitano-ITM se 

encuentra realizando diferentes actividades para 

consolidarse como un actor estratégico del sistema 

productivo de Cannabis y Cáñamo en nuestro país, 

teniendo en cuenta sus competencias académicas 

e investigativas, así como la infraestructura física y 

tecnológica con la que cuentan los laboratorios de 

la Institución. Por esta razón, el ITM participó con 

un stand junto con la empresa Gentech 

Biosciences SAS en el 3er Cannaworld Congress, 

el cual es considerado como el congreso de 

cannabis medicinal más importante de 

Latinoamérica y que se realizó los días 7 y 8 de julio 

de 2022 en Plaza Mayor Medellín. 

 

● Objetivo de la experiencia 

El Instituto Tecnológico Metropolitano tiene el 

objetivo de posicionarse como actor estratégico 

dentro del sistema productivo de Cannabis y 

Cáñamo en Colombia, teniendo en cuenta sus 

fortalezas académicas, investigativas y de 

prestación de servicios especializados de 

extensión, lo cual le permitirá contribuir al 

fortalecimiento y posicionamiento del sector 

mediante la evaluación y valorización de Cannabis, 

Cáñamo y sus productos derivados. 

 

● Consideraciones  

El mercado de la industria del Cannabis, Cáñamo y 

sus derivados ha tenido un auge exponencial en los 

últimos años a nivel mundial, lo que conlleva a una 

serie de retos para cada uno de los eslabones de 

la cadena productiva, que deben ser atendidas a un 

ritmo que responda a las exigencias competitivas y 

sostenibles del medio. Colombia hace parte de los 

países con potencial para convertirse en un 

productor y comercializador que sobresalga de 

acuerdo con sus ventajas agroclimáticas y 

trayectoria agrícola del país, de allí que muchas de 

las demandas de los departamentos estén 

enfocadas hacia el fortalecimiento de las cadenas 

productivas como la de Cannabis y Cáñamo para 

impulsar desde enfoques productivos, comerciales 

y de aprovechamiento que conlleven a una 

economía circular adaptada a cada región del país. 

 

● Redes y colectivos 

 

Durante el desarrollo de la experiencia el Instituto 

Tecnológico Metropolitano ha tenido la oportunidad 

de interactuar con miembros de los diversos 

actores de la cuádruple en la que intervienen la 

Academia, Empresa, Estado y Comunidad, entre 

ellos se destacan: 

 

Academia: Corporación para el Desarrollo 

Industrial Agropecuario de la Universidad de 

Antioquia, Universidad de la Frontera (Chile). 

 

Empresa: Gentech Biosciences SAS, Pharma 

Botanical Developers SAS, Organic Sativa SAS.  

 

Estado: Gobernación de Antioquia, Alcaldía de 

Marinilla, Comité Departamental de Cannabis 

Medicinal e Industrial en Antioquia. 

 

Sociedad: Sociedad de Ingenieros Agrónomos de 

Antioquia, Comunidad Cannábica Colombiana.  

 

 

● Principales hallazgos 

Entre los principales retos identificados desde 

diferentes frentes de orden nacional y regional que 

afectan directamente el progreso del sector 

productivo de Cannabis y Cáñamo, se encuentran: 

 

i) Reconocimiento de las capacidades productivas 

y sus aplicaciones. 

 

ii) Identificación del factor diferenciador de la amplia 

diversidad de materiales vegetales que han 

autorizado para su cultivo en el País. 

 

iii) Acceso a servicios especializados para la 

evaluación de los perfiles composicionales de las 

diversas matrices con potencial comercial. 

 

iv) Expectativa por el desarrollo de nuevos 

productos que sean innovadores a largo plazo y 

que se puedan sostener en el tiempo, alargando el 
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ciclo de vida comercial de estos y generando el 

reconocimiento nacional como otros commodities 

emblemáticos de Colombia. 

 

v) Alcanzar un desarrollo sostenible de las regiones 

productivas mediante opciones de economía 

circular, para evitar las afectaciones que 

actualmente se están generando por el volumen de 

residuos que no están siendo aprovechados de 

forma efectiva y, que, además, permitirían la 

generación de mercados complementarios dentro 

del sector medicinal e industrial.  

 

● Aprendizajes 

Principalmente, la necesidad del fortalecimiento de 

la cadena productiva de Cannabis y Cáñamo en 

Colombia mediante la aplicación de analítica de 

datos para la caracterización de las unidades 

productivas a nivel nacional, implementación de 

métodos de análisis biológico, físico y químico, 

desarrollo de prototipos innovadores y 

aprovechamiento de residuos para generación de 

productos con valor agregado sostenibles para 

aumentar la competitividad del sector.  

 

● Principal aporte a la industria del 

cannabis medicinal 

El Instituto Tecnológico Metropolitano cuenta con 

una oferta robusta y diversificada de capacidades 

para investigación y de prestación de servicios de 

extensión, bajo el respaldo del Centro Integrado de 

Laboratorios de Investigación Parque i, donde se 

encuentran laboratorios de investigación con 

infraestructura especializada y un sistema de 

gestión de calidad implementado, así como un 

equipo de talento humano con trayectoria 

investigativa reconocida en CTeI, lo cual puede ser 

utilizado para la caracterización de las unidades 

productivas del País gracias al aprovechamiento de 

su experiencia en tecnologías 4.0, sumado a la 

integración de un equipo interdisciplinario con 

experticia en la caracterización biológica, física y 

química de diversas matrices de origen vegetal, 

que le permitirá analizar los perfiles 

composicionales del Cannabis, Cáñamo y sus 

productos derivados en las unidades productivas 

del País. 

 

 

 

 

 

 

Cannabis como modelo 

de tecnificación del 

agro en Colombia. 
Jose Fernando Varela, Agreeculture Solutions 

S.A.S. 

 

● Introducción 

La reglamentación inicia en Colombia con la ley 30 

de 1986 que permite el cultivo, producción, 

exportación y uso del cannabis con fines médicos y 

científicos. Estas regulaciones fueron cambiando a 

lo largo de los años, y en 2016 se permite la 

producción, distribución y exportación de semillas y 

derivados del cannabis, lo que cambia la industria 

en el país y genera el auge de las licencias en todo 

el territorio (Hoban, 2022). Posteriormente, para el 

2021 con la firma del decreto 811 se autorizó la 

exportación de flor seca y biomasa con fines 

medicinales, permitiendo una mejor posibilidad de 

inversión extranjera y posicionándonos en el 

mercado mundial. Es gracias a la flexibilidad 

regulatoria que se ha dado en los últimos años y a 

la cultura agrícola tan fuerte del país, que el cultivo 

de cannabis ha recibido una gran inversión 

monetaria y tecnológica, que le ha permitido 

aumentar su calidad y productividad de una forma 

mucho más acelerada que cualquier otro cultivo de 

Colombia (Hoban, 2022). 

 

A diferencia del cannabis, la tecnificación agrícola 

en Colombia se encuentra muy rezagada con 

respecto a otros países, debido a la falta de 

tecnología y participación de diferentes agentes 

que no promueven el crecimiento de este sector 

fundamental en la economía del país (Prieto, 2019). 

En los países del primer mundo las políticas 

agrarias se enfocan en apoyar al agricultor, por 

medio de subvenciones, subsidios, facilidad en la 

adquisición de préstamos, el apoyo a la ciencia y la 

tecnología, que impulsaran la producción 

agropecuaria. En Colombia, el gobierno está 

preocupado por el rezago de la industria agrícola, 

por lo que ha puesto en marcha estudios y 

proyectos que buscan promover la tecnificación del 

sector agrícola para aumentar la productividad de 

los productos (Prieto, 2019).  

 

El campo colombiano se caracteriza por el manejo 

de cultivos tradicionales como el café, el algodón, 

la caña de azúcar, el maíz, el arroz, el banano, las 
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flores, entre otros. Sin embargo, el cultivo de estos 

productos ha tenido dos resultados a lo largo del 

tiempo, el primero es la estabilidad y el crecimiento 

del producto en el mercado, como lo es en el caso 

de las flores, mientras que el segundo es el rezago 

del producto por malos manejos, planeación y 

corrupción dentro de las federaciones, como lo ha 

sido el cultivo del arroz (Prieto, 2019). 

 

● Objetivo 

El propósito de este artículo es mostrar cómo la 

avanzada y rápida tecnificación de la industria 

naciente del cannabis, permite estructurar un plan 

comercial de producción que, de extrapolarse al 

resto del agro colombiano, podría generar modelos 

productivos exitosos, que contribuyan con el 

crecimiento nacional y conviertan a los proyectos 

agrícolas en el motor económico que debería ser, 

fomentando el crecimiento y la competitividad del 

país, satisfaciendo además la necesidad 

alimentaria nacional e internacional.   

 

● Participantes 

Jose Fernando Varela, Esteban Saade,  Marcela 

Ramírez y Sara Vélez 

 

● Metodología 

Para el desarrollo de este artículo fue necesario 

realizar una revisión bibliográfica detallada de la 

historia del cannabis, enfocada en los usos que ha 

tenido esta planta en diferentes civilizaciones y el 

desarrollo industrial de sus cultivos. Asimismo, se 

hizo una revisión del estado de tecnificación actual 

del sector agrícola colombiano, incluyendo los 

principales productos de exportación del país, en 

comparación con países con un mayor desarrollo 

en esta industria. Esto con el fin de contextualizar y 

enfocar el desarrollo de un modelo, que permita 

ejemplificar la aplicabilidad del manejo y 

tecnificación de la industria del cannabis a otros 

cultivos agrícolas. 

 

A partir de esto, se realizaron visitas a cultivos en 

la sabana de Bogotá y Cundinamarca, Boyacá, 

Antioquía, Magdalena y Meta, y se revisó estado 

actual de la industria del cannabis en Colombia, se 

comparó con el estado del arte, y con base en esto, 

se diseñó un modelo tecnificado de cannabis que 

nos permitiera aumentar la productividad de estos 

cultivos según la necesidad y los recursos 

disponibles para el desarrollo del mismo. 

Posteriormente, se extrapoló este modelo a otros 

cultivos agrícolas que tuvieran oportunidad de 

crecimiento, mediante el aumento de la 

productividad y la calidad del producto. Los cultivos 

que fueron utilizados como modelo en este artículo, 

corresponden a uchuva y gulupa, los cuales son 

frutales con una gran proyección de venta 

internacional. 

 

● Resultados 

Se presentarán análisis gráficos, tablas y 

proyecciones para mostrar cómo la tecnificación 

del cannabis ha impulsado la productividad por 

hectárea a niveles muy altos, y cómo además la 

implementación de un modelo de producción y post 

cosecha similar al realizado. Todo esto tomando 

otros productos, como la uchuva y la gulupa, de 

amplia proyección internacional, que además 

poseen ventajas arancelarias y regulatorias sobre 

el cannabis que permiten hacer la implementación 

y lograr flujo de caja con facilidad. 

 

● Conclusiones 

La super tecnificación del sector Cannabis en 

Colombia debe ser la inspiración para el resto del 

agro ya que este mercado ha demostrado cómo las 

grandes inversiones en tecnología traen grandes 

beneficios económicos, lo cual se traduce en una 

mejor economía para el país fomentando el 

desarrollo y mejorando la calidad de vida en el 

campo colombiano. Poseemos más o menos 8 

millones de hectáreas cultivadas de las cuales 7 

millones son cultivos agroindustriales de gran 

magnitud, enfocando la producción nacional en 

unos pocos productos como la caña, palma de 

aceite, café entre otros. Esto deja 1 millón de 

hectáreas las cuales se reparten en cultivos de 

pequeña extensión enfocados a la producción y 

venta regional o pequeños cultivos de alta calidad 

que alimentan grandes firmas exportadoras. Por el 

contrario, el cannabis puede generar grandes 

ganancias en espacios reducidos dado su alto 

grado de tecnificación y si se aplica a los demás 

productos, que tengan proyección de exportación, 

podemos aumentar la productividad de sectores 

altamente rentables manteniendo espacios 

pequeños lo que es mejor para el medio ambiente 

y ecosistemas aledaños. 
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Generalidades, 

experiencias y 

principales 

consideraciones en 

una empresa de 

cannabis en Colombia  
Julián Harvey Bedoya Tobón, Deltapharma 

Group - Riobio Medical.  

 

 

● Inicio de la experiencia 

En 2017 se creó la empresa RioBio Medical SAS 

(Antes Cannamed), se inicia una investigación 

desde la creación de los estatutos, la composición 

accionaria, diseño de toda la planeación 

estratégica, estructuración documental, de 

procesos, sistema comercial y de ventas, plan de 

negocios, entre otros normativos y estructurales; 

luego, una carrera por la certificación de 

transformación, la cual dura un año para poder su 

obtención. 

 

Posteriormente se recibe la certificación como 

Unidad de Evaluación Agronómica y como 

importadores de semilla no psicoactiva (ambas con 

el ICA); desde el inicio las metas trazadas fueron 

claras teniendo la oportunidad ahora de continuar 

dicho plan, hacerle algunos pequeños ajustes que 

han permitido el logro del 100% de los objetivos 

trazados. 

 

A medida que se tiene experiencia en el gremio, se 

inicia una búsqueda de un equipo que pudiera 

asistir técnica y gerencialmente las empresas, así 

mismo, que prestara servicios acordes a las 

necesidades del mercado, pues se encuentra con 

un mercado que carecía totalmente de información 

que permitiera el desarrollo y su consolidación. 

 

Es allí donde nace Deltapharma Group, como una 

empresa que ofrecería servicios de 

acompañamiento médico, psicológico, de 

asistencia técnica y gerencial a empresas del 

sector y que pudieran transmitir y “tropicalizar” la 

información a nuestras prácticas y costumbres, 

tanto en infraestructura como en formas de hacer y 

medir las cosas. 
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Es así como a la fecha se han estructurado, 

gerenciado y mantenido estas dos empresas en el 

Oriente Antioqueño, generando bases firmes que 

permitan la consolidación en el mercado y 

continuar generando espacios y conocimiento en 

torno al cannabis. Se cuenta con la filosofía de 

compartir conocimiento, abrir las puertas a los 

nuevos empresarios y emprendedores para que 

ahorren tiempo y dinero, a la vez que, desarrollan 

sus planes de negocio. 

 

Riobio y Deltapharma han cumplido sus planes de 

negocio en un 100% a la fecha, logrando consolidar 

sus equipos de trabajo, adquirir conocimiento y 

experiencia a la vez que realiza transferencia 

tecnológica; ambas empresas, tengo el gusto de 

Gerenciar. 

 

● Objetivo de la experiencia 

El propósito de la creación de ambas empresas es 

contar con una alternativa natural para muchos de 

los padecimientos más comunes en humanos y 

animales, potenciando las propiedades de los 

cannabinoides y permitiendo gestionar el 

conocimiento de una mejora manera para ser 

entregado a usuarios, clientes, proveedores 

internos y externos. 

 

El propósito se ha mantenido, es el mismo y no ha 

cambiado para ninguna de las dos empresas, con 

la proyección de un nuevo trazo a otros 5 años que 

inició en 2022. 

 

● Consideraciones  

En este trayecto se han tenido en cuenta todas las 

consideraciones posibles para una industria que 

carece de base científica local, que no tiene 

mercado y que aún está en construcción de una 

ley.. 

 

Desde el mismo diseño documental de la creación 

y registro ante cámara y comercio con la DIAN, 

proceso documental y estratégico para que 

cumplan normas nacionales e internacionales, 

hasta la construcción de edificaciones, evaluación 

de equipos y herramienta, métodos y tiempos, 

distribución en planta, gestiones ante 

universidades, empresas públicas y privadas, han 

sido factores que han incidido positivamente en la 

adquisición de conocimiento. 

 

En el camino se ha contado con la participación de 

empresas consolidadas y con nombre en los 

sectores de abastecimiento y proveedores que 

permiten el logro de objetivos y que también han 

variado sus portafolios en adaptarse a esta nueva 

industria. 

 

● Redes y colectivos 

La principal misión ha sido desde el inicio crear un 

clúster que permita el desarrollo de la industria y 

entre todos, generar transferencia tecnológica que 

permita el éxito en las empresas. 

 

Campo Verde Micorrizas, empresa aliada con la se 

realizan investigaciones que incluyen varios 

paquetes tecnológicos en la producción de flor,  

que han permitido contar con insumos de alta 

calidad y procesos que permiten la garantía del 

cumplimiento de los objetivos de producción. 

 

Así Natural, empresa del sector insumos de la 

región de Urabá, aliado en investigación en 

paquetes tecnológicos en dicha zona. 

 

FCM Global, Empresa del sector cannabis que nos 

ha permitido generar alianzas para el logro de los 

objetivos propuestos en ambas empresas. 

 

SENA, ejecutando tecnoparque actualmente en el 

desarrollo de (2) dos productos cosméticos a base 

de cannabis de espectro completo destilado y una 

materia prima liofilizada. 

 

CENAC, entidad de educación no formal, ha 

realizado 3 cursos que suman 24 horas certificadas 

y más de 100 personas beneficiarias, sin contar las 

alianzas y negocios internos entre la industria que 

estos espacios generan. 

 

Con la UdeA se realiza curso de manejo técnico de 

cannabis en la sede Urabá (Tulenapa), donde 

nacen nuevos proyectos y estrategias que se están 

gestando y que involucran un plan de trabajo 

trazado a varios años. 

 

La Universidad Católica de Oriente también nos ha 

abierto las puertas realizando programa radial, 

conexión con extensión educativa para la gestión 

de un diplomado y varias estrategias que apuntan 

al desarrollo de la agroindustria desde la Academia. 

 

● Principales hallazgos 

Producto de la investigación hemos llevado a cabo 

procesos de desarrollo de prototipos en ambas 

empresas, dentro de las que se destacan: 
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Riobio Medical: Hemos desarrollado la línea de 

transformación usando ultrasonido, alcohol y frío, 

logrando altos estándares en la materia prima; 

también desarrollamos dos prototipos de 

medicamentos uno psicoactivo (1:1) y otro no 

psicoactivo (0:1), al mismo tiempo estamos 

desarrollando vapeables no psicoactivos con altos 

estándares de calidad y con fines médicos. 

 

Deltapharma Group: Desarrollando dos productos 

cosméticos uno deportivo roll on y otro cosmético 

una crema corporal hidratante, ambas, con 

cannabis de espectro completo destilado no 

psicoactivo. Igualmente estamos desarrollando un 

liofilizado que servirá de materia prima o producto 

final, todo lo anterior con el SENA. 

 

Para ambas se han diseñado dos modelos de 

gerencia y planeación estratégica diferentes, que 

tienen un alcance y formas de ejecución que 

apuntan a la agroindustria desde varios sectores 

principales y complementarios. 

 

● Aprendizajes 

Incursionar en una industria nueva es muy poco 

probable en este tiempo, pues pocas cosas aún 

faltan por inventar o abrir al uso, entre ellas el 

cannabis, catalogada como una droga de control. 

 

Muchos son los aprendizajes, desde la 

conformación de equipos de trabajo, delegación de 

roles, funciones y responsabilidades, interpretación 

de la norma, realizar grupos de trabajo 

constantemente con todos los sectores, 

participación en eventos de la industria y cierre de 

negocios. 

 

Igualmente aprendizajes en el proceso de 

investigación, de realizar actividades y procesos a 

nivel laboratorio que permitan el crecimiento y 

aprendizajes antes descritos. 

 

Gestión ante entidades públicas y privadas, 

organización de la empresa desde los estatutos 

hasta la producción en serie, entre otros aspectos 

importantes que sin duda dejan 5 años en la 

industria en el país. 

 

● Principal aporte a la industria del 

cannabis medicinal 

Gestión de sinergias que han permitido el 

posicionamiento de ambas empresas, al mismo 

tiempo que, se comparte la información muchas 

veces oculta para la mayoría de personas, 

permitiendo acceso a procesos e investigaciones 

que se han realizado lo que ha permitido en la 

mayoría de casos ahorros en dinero y tiempo. 

 

Así mismo, el aporte a la industria sin duda es el 

contar con un equipo que ha sido pulido a lo largo 

de los años y que se ha adaptado a los retos que el 

gremio exige, orientando a las personas, usuarios 

y clientes sobre cuál es la mejor decisión según 

cada caso de análisis. 

 

El trabajo en equipo ha sido fundamental para el 

logro de objetivos 
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Biotecnología aplicada 

a la industria del 

cannabis medicinal - 

Cultivos de tejidos 
Nicolás Mendoza Peña, Markann Place 

 

● Inicio de la experiencia 

He trabajado por más de diez años en 

investigación, desarrollando protocolos de 

micropropagación en diferentes tipos de plantas, la 

gran mayoría, plantas recalcitrantes, como es el 

caso del cannabis. 

 

● Objetivo de la experiencia 

Desarrollar un protocolo o técnica de 

micropropagación que sirva para cultivo de tejidos 

en la gran mayoría de variedades. 

 

● Consideraciones  

Optimizar recursos de las empresas y conservar el 

material genético  

 

● Redes y colectivos 

Empresas privadas y universidades 

 

● Principales hallazgos 

Buena proliferación del material vegetal 

 

● Aprendizajes 

Montaje de laboratorios y preparación de personal 

técnico 

 

● Principal aporte a la industria del 

cannabis medicinal 

Propagación por medio de laboratorio (cultivo in-

vitro) para mejorar y preservar material vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecciones aprendidas 

en los procesos de 

producción y 

exportación de 

semillas feminizadas 

de cannabis 
Felipe Velásquez y Johan David Barbosa, 

Grupo Global Esmeralda & Professional 

Growers 

 

● Inicio de la experiencia 

Desde los inicios de la normatividad en 2016 los 

socios de Grupo Global Esmeralda estuvieron al 

tanto del desarrollo de la misma. Es así como en 

2017 se constituye la sociedad Grupo Global 

Esmeralda con el fin de participar activamente de 

esta creciente industria donde el objetivo era tener 

participación en los diferentes eslabones de la 

cadena de abastecimiento de la industria. Pasado 

el tiempo, entre 2018 y 2019 se obtuvieron las 

licencias, sin embargo, a esta fecha el modelo de 

negocio no era claro ya que había bastante 

especulación dentro de la industria, así que el 

enfoque estuvo en el montaje de la infraestructura 

de cultivo. Para el 2020, se hizo una alianza 

comercial con una compañia europea distribuidora 

de semillas de cannabis y con esto el modelo 

planteado inicialmente dio un giro de 180 grados 

enfocándose en la producción de semillas 

psicoactivas y no psicoactivas. Para desarrollar 

este modelo no se tenía plena claridad de las bases 

normativas para llevarlo a cabo, es allí cuando se 

crea la alianza con Professional Growers, empresa 

dedicada al acompañamiento regulatorio para las 

empresas de cannabis en Colombia, con quien se 

creó la ruta para lograr el objetivo en 2022 de 

realizar exportaciones de semillas de cannabis 

psicoactivo y no psicoactivo a Reino Unido, 

España, Ecuador y Uruguay. 

 

● Objetivo de la experiencia 

Inicialmente el propósito de la compañía estaba 

enfocado en la producción de flor, sin embargo, con 

los cambios en las dinámicas comerciales de la 

industria la compañía decidió dedicarse al 

desarrollo de genéticas y producción de semillas 

feminizadas de cannabis psicoactivo y no 
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psicoactivo para el mercado nacional e 

internacional. 

 

● Consideraciones  

Se tomaron en cuenta los siguientes aspectos para 

el desarrollo del modelo de negocio: 

 

- Factores Agroclimáticos: Bajo costo de la 

mano de obra en comparación de otros mercados, 

ubicación geográfica que permite la producción a lo 

largo del todo el año, disponibilidad de suelos 

óptimos para el desarrollo del cultivo. 

 

- Marco Regulatorio: Amplia normatividad 

que permite la participación y desarrollo de una 

industria, desde el registro de la fuente semillera y 

la producción de semillas hasta la elaboración y 

distribución de productos farmacéuticos para el 

tratamiento de diferentes patologías. 

 

 

● Redes y colectivos 

Federación Colombiana de cannabis y cáñamo, 

ICONTEC, Universidad de Antioquia 

 

● Principales hallazgos 

 

- Cambios y actualizaciones en la normativa 

- Dificultades para la apertura de cuentas bancarias 

y monetización de divisas 

- Identificación de nichos de mercado específicos 

de acuerdo a la clase de productos ofrecidos por 

las compañías 

- Certificaciones de calidad como requerimientos 

del mercado 

 

● Aprendizajes 

Se debe contar con personal capacitado que 

trabaje bajo los lineamientos y estrategias 

planteadas por la organización para lograr un 

enfoque de recursos que permita el cumplimiento y 

logro de los objetivos. 

- La importancia que tienen las certificaciones de 

calidad y los sistemas integrados de gestión. 

- La visión global que debe tener la compañía y la 

identificación de nichos de mercado específicos en 

donde se pueda entrar con productos de valor y 

diferenciados. 

- Contar con aliados internacionales para poder 

entrar exitosamente en el país de destino. 

- Tener una identificación clara de la participación 

de la empresa en un eslabón específico dentro de 

la cadena de abastecimiento de la industria para 

evitar el desperdicio de recursos y la frustración de 

los miembros de la organización. 

 

● Principal aporte a la industria del 

cannabis medicinal 

Semillas Feminizadas de cannabis Psicoactivo y no 

psicoactivo certificadas por el ICONTEC en buenas 

prácticas de agricultura y recolección de cannabis 

medicinal para el mercado nacional e internacional 
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IoT Internet of Things 

aplicada al cultivo de 

Cannabis en 

hidroponia DWC 
Ricardo Amaya, Hydropot Colombia  

 

● Introducción  

El cultivo de Cannabis ha evolucionado en estos 

últimos años. El internet de las cosas IoT es la 

herramienta precisa para controlar, monitorear y 

tomar decisiones en tiempo real, sobre las 

variables ambientales y su influencia en el cultivo 

desde cualquier sitio del mundo y desde cualquier 

dispositivo móvil o de un PC de escritorio, está es 

la forma más precisa para tener un cultivo 

inteligente, que nos pueda retroalimentar sobre sus 

problemas con datos reales en tiempo real 

 

● Objetivo 

1)Encontrar la influencia de las variables 

ambientales en el cultivo en DWC 

2) Encontrar el cambio de las variables ambientales 

en relación con la luminaria usada para cultivar  

3)Prevenir enfermedades y plagas dando al cultivo 

condiciones ideales  

4)Control y monitoreo en tiempo real 

 

● Metodología  

Se realiza programación y circuito electrónico con 

los diferentes sensores para monitorear, se realiza 

dashboard para poder ver en tiempo real las 

medidas desde cualquier dispositivo móvil, se usa 

lenguaje de programación y Excel para análisis e 

interpretación de datos 

 

● Resultados 

Se realizan tablas de comportamiento de la 

humedad, temperatura ambiente, temperatura 

solución nutriente, punto de rocío , temperatura 

hoja , déficit de presión de vapor a razón del tiempo 

con luz HPS (alta presión de sodio) 

 

● Conclusiones  

-Ver el comportamiento en tiempo real de las 

variables del cultivo 

-Control y ajuste de las variables del cultivo 

-Influencia de la luminaria en las variables del 

cultivo 

-Influencia de las variables del cultivo en aparición 

de plagas y enfermedades 

 

● Referencias  

-Cultivo hidropónico de marihuana - William Texier  

-Internet of things (IoT) enabled automation in 

agriculture Rajesh Singh  

-Los fundamentos del lenguaje Python 3 - 

Sebastien Chazallet  
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Nuevas alternativas 

para cultivos orgánicos 
David Ernesto León Olaya, Eco-Expert  

 

● Inicio de la experiencia 

Hace 5 años inicie en la industria y las primeras 

cosechas se perdieron por metales pesados y otros 

elementos, entonces busque un producto que se 

presenta como una alternativa diferente cuyo 

alcance impacta con eficacia la compensación de 

gases efecto invernadero, y tenemos los estudios 

de las empresas en Europa que cultivan cannabis 

y cáñamo que demuestran los resultados. 

 

● Objetivo de la experiencia 

Obtener material vegetal con 0% de residuos 

 

● Consideraciones  

El impacto ambiental al estar basado en el aumento 

de consumo de carbono en un 20%+ 

 

● Aprendizajes 

Ajuste a la cadena productiva del cannabis y 

organización de hojas de ruta de las empresas para 

que se especialicen y puedan dar resultados a 

corto plazo  

 

● Redes y colectivos 

Secretaria de agricultura del meta en proyectos de 

seguridad alimentaria con madres cabeza de 

hogar, Escuela del agro para capacitar y dinamizar 

la exportación de frutas y flores  

 

● Principales hallazgos 

Aumento de la producción, mejora de la calidad de 

los productos, recuperación del círculo virtuoso de 

la agroecología entre otros 

Desde la proyección del interés de la exportación 

de flores y frutas del trópico se evidencian las 

situaciones que se pueden presentar y las 

alternativas que existen para estar preparado 

 

● Principal aporte a la industria del 

cannabis medicinal 

Implementación de mejoras en la biofertilización de 

cultivos orgánicos 

 

 

Extracciones sin 

solvente: experiencia 

visual de su evolución 

en el tiempo 
Alexander Zuluaga, Hisens Crew / La FAX 

 

● Inicio de la experiencia 

Comencé realizando extracciones hace 5 años, me 

especialicé trabajando en procesos sin solventes, 

de esta forma pude compilar trabajo visual y 

material educativo con el propósito de comprender 

al detalle el proceso de este tipo de extracciones. 

De la misma forma, se espera aumentar el espectro 

creativo para aquellos extractores que vienen en 

camino y aprendiendo sobre estos tipos de 

alternativas.  

 

● Objetivo de la experiencia 

La experiencia fue experimental desde un 

comienzo y luego comenzó a tomar fuerza desde el 

ámbito profesional. El proceso desarrollado es un 

referente de trabajo comercial, industrial y 

educativo para las extracciones en Colombia. La 

experiencia que se comparte refiere al desarrollo y 

ensayos de protocolos de parámetros para ciertos 

tipos de trabajos. 

 

● Consideraciones  

Realizar extracciones sin solvente en Colombia en 

un pasado no era viable. Hoy por hoy contamos con 

la información y la experiencia en este campo para 

poder abordar técnicas y formas de trabajo para 

realizar extracciones sin solvente totalmente 

seguras y limpias en su proceso. 

 

● Principales hallazgos 

Trabajos sin solvente desde prensa mecánica, con 

texturas como resultado en trabajos con protocolos 

de parámetros y genética.  

 

Trabajos sin solvente de agua y hielo; para 

extracciones a baja o alta escala en la industria y 

autocultivo. 

 

Extracciones aisladas de THCa/Terpenos/y Live 

Rosin. 
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● Aprendizajes 

Se logró aprender de una larga experiencia, que 

esto es un largo camino aún sin terminar y que la 

tecnología será siempre un gran aliado para la 

optimización del proceso de extracciones sin 

solvente en Colombia. 

 

● Principal aporte a la industria del 

cannabis medicinal 

Extracciones sin solvente / limpias / seguras / y con 

procesos y protocolos para la industria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postcosecha del 

cannabis medicinal 
Arnau Juscafresa Poch, Master Products 

 

● Inicio de la experiencia 

En 2012 hasta la fecha, con Master Products, se 

han diseñado soluciones para la postcosecha y 

procesado del cannabis medicinal 

 

● Objetivo de la experiencia 

Nuestro objetivo es brindar conocimiento sobre el 

procesado de la flor, la variedad de equipos que 

confirman el mercado y las características a tomar 

en cuenta. Así como, comunicar las ventajas y 

desventajas del pelado en fresco y seco y 

consecuentemente las características del diseño 

de las instalaciones y maquinaria de procesado 

para cumplir con las exigencias EU GMP. 

 

● Consideraciones  

Decidimos aportar conocimiento a este sector 

contemplando temas como: el mejor momento para 

la cosecha, como organizar una sala de trimeado y 

de limpieza tomando en cuenta su alto nivel de 

importancia en el proceso. 

 

● Redes y colectivos 

Asocolcanna, Universitat Politecnica de Catalunya 

(UPC),  Wageningen University & Research, World 

Horti Center, CannabisHub UPC... entre otros 

 

● Principales hallazgos 

Equipos de precisión para el corte de hojas de la 

flor.  

Desgranadora de semillas para separar las 

semillas de las flores y limpiar estas semillas. 

Máquina para separar los tallos de la flor.  

Separadora de flores por diámetro. 

 

● Aprendizajes I+D en un sector en 

crecimiento. 

Nuestra ingeniería aporta nuevas ideas cada día 

para optimizar los equipos actuales. 
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Gestión Integral de 

Calidad para la 

Exportación de Flor de 

Cannabis: Una 

Experiencia Única para 

cada PYME 
Ethan Eastwood, IAgriBizTech SAS 

 

● Inicio de la experiencia 

4 años: Colombia, USA, Europa, Argentina y 

Australia. 

 

● Objetivo de la experiencia 

Dar a conocer los principios fundamentales para el 

diseño de un sistema de gestión de calidad para la 

exportación de flor de cannabis en pymes, a partir 

de un diálogo con compradores internacionales y 

agencias de vigilancia, al igual que su impacto en 

el plan de negocios y la continuidad de la empresa 

cannabicultora. 

 

● Consideraciones  

A partir de las necesidades de flujo de caja del 

sector PYME Cannabicultor y los requisitos de 

mercados internacionales, se encontraron 

variables de calidad y trazabilidad que permitieron 

construir una experiencia para la 

internacionalización. 

 

● Redes y colectivos 

Con 3 Empresas Cannabicultores colombianas, 2 

Agencias de Vigilancia en Europa, 2 Empresas de 

Certificación Internacional, 4 Proveedores de 

Logística y Distribución Física y 4 Compradores 

Internacionales. 

 

● Principales hallazgos 

desconocimiento de la gestión de calidad para la 

internacionalización por parte de las pymes 

colombianos y su impacto en el flujo de caja y 

planes de negocios. 

 

● Aprendizajes 

1. Diseño de QMS por Co Creación de Mercados 

2. Desarrollo de Infraestructura debe darse acorde 

a los Procesos de Gestión de Calidad 

3. Los Procesos de Gestión de Calidad deben estar 

alineados en Trazabilidad con toda la Cadena de 

Suministros 

4. Los Planes de Negocios deben concebir la QMS 

(Gestión Integral de Calidad) como un Componente 

Asertivo para la Viabilidad Técnica de la Empresa y 

la Continuidad de los Negocios. 

5. Otro 

 

● Principal aporte a la industria del 

cannabis medicinal 

Viabilidad Financiera y Técnica del Sector 
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Aplicación de las 

herramientas de 

Biología molecular en 

la estructuración de 

esquemas de calidad 

en las diferentes fases 

del sistema productivo 

de Cannabis medicinal 
James Betancur López, Gentech Biosciences 

SAS 

 

● Inicio de la experiencia 

Consultorías realizadas a compañías productoras 

de Cannabis en esquemas de selección de 

variedades, esquematización de sistemas de 

calidad y diagnostico aplicado a la inocuidad de 

materias primas o productos terminados (cerca de 

7 años) 

 

● Objetivo de la experiencia 

Fortalecer las capacidades de los productores de 

Cannabis medicinal para la adopción de 

herramientas tecnológicas de última generación 

para acompañar los esquemas de calidad 

 

● Consideraciones  

Necesidades identificadas en los productores 

nacionales que son la brecha para acceder a 

mercados internacionales 

 

● Redes y colectivos 

Instituto tecnológico Metropolitano - ITM, Empiria 

Labs, Universidad SURCOLOMBIANA, apoyo en la 

validación de desarrollos. Las compañías privadas 

no las podemos mencionar por temas de 

confidencialidad 

 

● Principales hallazgos 

Avances en la certificación BPA y GMP de 

empresas productoras 

 

● Aprendizajes 

Construcción de escenarios futuros para la 

competitividad sectorial 

Diseño y construcción 

de plantas de flor seca, 

extracción y obtención 

de productos 

terminados del sector 

cannabis. 
Juan Fernando Bermudez, Construhigienica 

SAS 

 

● Inicio de la experiencia 

2014, industrias de agrotransformación nacionales. 

 

● Objetivo de la experiencia 

Perfeccionar los métodos de diseño y construcción 

higiénica en el sector de la agrotransformación, con 

vías a exportación o mercado nacional. 

 

● Consideraciones  

Consideraciones especiales de normatividad 

sanitaria en desarrollo en el país. 

 

● Redes y colectivos 

Construhigienica Sas, Pharmacielo, Groqo, Hidalgo 

Caballero, Universidad de Antioquia, entre otras. 

 

● Principales hallazgos 

Desarrollo en métodos de diseño y constructivos en 

el montaje de plantas de agro transformación 

higiénica. 

 

● Aprendizajes 

Uso de materiales específicos, proveedores locales 

y métodos de diseño y construcción. 

Principal aporte a la industria del cannabis 

medicinal 

Desarrollo de métodos de diseño y construcción de 

plantas. 
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Evaluación de 

bioproductos 

colombianos para el 

manejo de plagas y 

enfermedades en 

cannabis medicinal 
Leon Dario Alvarez Osorio, Natural Control 

S.A. 

 

 

● Inicio de la experiencia 

La Ceja, Antioquia, Colombia. Convenio 

SENA,P&L, Medical extractos y Natural control. 

Enero del 2022. 

 

● Objetivo de la experiencia 

Validar las Biotecnologías en el manejo integrado 

de plagas y enfermedades en el cultivo de 

cannabis medicinal, el objetivo se llevó a cabo a 

plenitud con resultados medidos y de laboratorio. 

 

● Consideraciones 

Necesidad de un modelo de control de plagas y 

enfermedades eficaz y económicamente viable, 

que cumpla el marco de la inocuidad y trazabilidad 

de los estándares de comercialización 

internacional del cannabis medicinal. 

 

● Redes y colectivos 

SENA: Dirección general de la validación. 

P&L: Finca, mano de obra y personal profesional 

 donde se realizó la validación. 
MEDICAL EXTRACTOS: Provisión de material 

vegetal. 

NATURAL CONTROL S.A.: Asesoría profesional y 

técnica, capacitación agronómica y portafolio de 

productos biológicos y servicios de laboratorio en 

sanidad y nutrición vegetal." 

 

● Principales hallazgos 

Control eficaz de plagas y enfermedades del 

cultivo. 

Disminución significativa en costos de producción. 

 

 

 

● Aprendizajes 

1. Desarrollo del sistema radicular del cannabis 

medicinal. 

2. Plagas y enfermedades que atacan el cultivo. 

3. Control eficaz de esta plagas y enfermedades 

de manera biológica. 

4. Manejo adecuado de Bioinsumos en el 

cannabis 

 

● Principal aporte a la industria del 

cannabis medicinal 

Portafolio nacional eficaz y económico para el 

manejo de plagas y enfermedades en el cultivo de 

cannabis medicinal. 
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Cannabis en EEUU 

situación regulatoria y 

lineamientos para 

definir su calidad 

farmacopeica 
Guillermo Huerta Ménez, USP United States 

Pharmacopeia 

 

● Inicio de la experiencia 

Años 2015 al 2021 

 

● Objetivo de la experiencia 

Crear el marco regulatorio para la calidad de los 

productos con cannabis medicinal. 

 

● Consideraciones 

Necesidad de regular y estandarizar la calidad de 

estos productos. 

Redes y colectivos Se convocó a un comité de 

expertos a través de un artículo de Estímulo de 

USP, para conformar todos los requerimientos de 

calidad necesarios para medicamentos 

cannábicos. Los expertos que participaron fueron 

de diferentes ámbitos como académicos, industria 

y regulatorio.  

 

● Principales hallazgos 

En varios países de Latino América no existen 

lineamientos para definir la calidad de productos de 

cannabis para uso medicinal y tampoco 

monografías o estándares de referencia que 

permitan evaluar desde la materia prima y 

productos terminados que garanticen su seguridad 

y eficacia, así como los estándares necesarios para 

los estudios clínicos. La USP ha desarrollado los 

estándares de referencia para poder ser utilizados 

por todos los interesados, así como los atributos de 

calidad, los límites de aceptación y los respectivos 

métodos analíticos para la evaluación de cannabis 

medicinal.     

 

● Aprendizajes 

Interés de diferentes ámbitos en la industria, 

agencias regulatorias y académicos por definir los 

lineamientos de calidad para ser adoptados e 

implementados en los países que tienen interés en 

regular este tipo de medicamentos.   

Se han hecho presentaciones en diferentes países 

de latino américa y a nivel mundial sobre la 

propuesta de calidad de la USP, teniendo una 

aceptación muy importante y se ha usado como 

guía para el marco regulatorio de diferentes países.  
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Potenciales caminos 

de la regulación del 

uso adulto de cannabis 

en Colombia 
Edwin Calderon Trujillo, GAIAMED  

 

● Introducción  

Es evidente que el mercado de uso adulto amerita 

una discusión seria sobre sus alcances en la vida 

de los colombianos, teniendo en cuenta que en su 

mayoría los consumidores están en las ciudades, 

los marcos regulatorios de producción deben estar 

orientados a cuidar de la salud de los usuarios, el 

fracaso de la guerra solo afecta a los cultivadores y 

a los consumidores finales, que han estado 

alejados de criterios de calidad, la mercancía ilegal 

es un azar de variedades de alto THC, métodos de 

cultivo que pueden usar pesticidas químicos y 

recoger metales pesados del agua y el sustrato, en 

su transporte es cubierta por líquidos que disimulan 

el olor, también puede contener bacterias, hongos 

y generar aflatoxinas.  

 

Se espera que el nuevo gobierno, con una visión 

no prohibicionista expida una regulación que 

proteja a los usuarios, un panorama donde estos de 

manera informada puedan saber que consumen, la 

potencia de THC/CBD y su perfil de terpenos, así 

los productores deberán certificar la calidad de las 

flores 

 

● Objetivo  

Visualizar los posibles caminos de la legislación de 

uso adulto o recreativo, buscando el mayor 

beneficio para todos los actores de la potencial 

cadena de producción y distribución. 

 

● Metodología 

Este comparativo se hará con tres legislaciones, 

describiendo el actual panorama en los marcos 

legales de Uruguay, Colorado y Colombia.  

Con estos marcos regulatorios se podrán 

vislumbrar los potenciales caminos a seguir en el 

tema de uso adulto. 

 

 

 

 

● Resultados                                                 

  

 Uruguay Colorado Colombia 

Venta en 

farmacia 

SI NO NO 

Venta en 

Dispensario 

especializado 

SI NO NO 

Clubs de 

membresía 

SI NO NO 

Autocultivo o 

cultivo 

doméstico

   

SI SI SI 

Límite de 

porte  

SI SI SI 

 

 

● Conclusiones 

Existen en estos marcos legales tres alternativas 

para el acceso a cannabis de uso adulto o 

recreativo, modelo de distribución por farmacias o 

dispensario controlado por licencias que otorga el 

Estado, clubs de cannabis con registro de usuarios 

que proveen material a sus afiliados y el 

autocultivo. 

 

Los criterios de formación de clubs deberán 

estudiarse para evitar crear redes de redistribución, 

venta máxima semanal, adecuación de sitios de 

consumo, reglas de distancia a colegios y 

universidades.   

 

Se deberá educar a la población general mediante 

programas dirigidos a la población juvenil sobre los 

potenciales problemas de consumo, puede afectar 

la conducción  y se debe evitar hacerlo bajo efectos 

del THC, la medición de esta molécula será la que 

dosificará las dosis. 

 

Sobre las tasas de impuestos aplicables, estas no 

deben incrementar los costes y terminar cargando 

todo al consumidor, en el mercado ilegal un 

cigarrillo o porro se consigue entre 2.000 y 5.000 

pesos. 

 

Para finalizar queda aclarar que ningún proceso de 

legislación del uso adulto o recreativo ha sido 
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posible por el contenido del art 49 de la constitución 

nacional que fue modificado por el acto legislativo 

002 de 2009. 

 

El cannabis debe enmarcarse en un contexto de 

realidad, es la sustancia psicoactiva de mayor 

consumo en la población, estos usuarios tienen 

derecho a un producto de calidad, con siembras de 

tipo orgánico, variedades que respondan a las 

necesidades de consumo, libres de pesticidas, 

hongos bacterias y metales pesados. 
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Proceso de 

Certificación 

Internacional GACP-EU 

Esneider Ibarra Pareja, Markann Place 

 

● Inicio de la experiencia 

La experiencia nace desde el año 2019 haber 

logrado la certificación internacional GACP con 

estándares de la Unión Europea de la EMA y de la 

OMS respecto a las buenas prácticas agrícolas y 

de recolección de material de partida con fines 

medicinales en la primer Multinacional Colombo 

Canadiense Pharmacielo Colombia Holdings 

S.A.S, pasando por escenarios en cultivos como 

Contract Growers un modelo de producción en 

asociación, logrando procesos de certificación en la 

empresa Varianz Biolab y una serie de diagnósticos 

y asesoramiento de cultivos de cannabis en todos 

el País con el firme deseo de lograr proceso 

estandarizados y certificados de acuerdo a 

requerimientos internacionales a la fecha. 

 

● Objetivo de la experiencia 

El propósito es poner en contexto al sector 

productivo de los niveles de exigencia de los 

diferentes estándares y normativa internacional en 

temas de GACP para cultivos de cannabis con fines 

medicinales, como este proceso debe estar en 

línea con el plan de negocios, desde identificación 

de mercados como desde la misma operatividad de 

los procesos productivos y administrativos, la 

sinergia que se debe hacer con los diferentes 

actores de la cadena para asegurar: Calidad, 

higiene e inocuidad en el producto, las empresa 

actuales y futuras deben asegurar su plan de 

inversión y desarrollo alineado a estos 

requerimientos que ha hoy en Colombia hay algo 

de incertidumbre y desconocimiento de cuáles son 

esas exigencias de los mercados. 

 

● Consideraciones  

Para esta experiencia se consideraron aspectos 

como: 

- Sociales: sitio de operación de los cultivos, 

trabajos con las comunidades y desarrollo 

de la economía en la generación de 

empleos dignos acordes a la normativa 

laboral de Colombia 

- Culturales: Transmitir a las comunidades y 

https://www.impo.com.uy/regulacioncannabis/#:~:text=%C2%BFLos%20menores%20e%20incapaces%20pueden,el%20incumplimiento%20acarrea%20responsabilidad%20penal
https://www.impo.com.uy/regulacioncannabis/#:~:text=%C2%BFLos%20menores%20e%20incapaces%20pueden,el%20incumplimiento%20acarrea%20responsabilidad%20penal
https://www.impo.com.uy/regulacioncannabis/#:~:text=%C2%BFLos%20menores%20e%20incapaces%20pueden,el%20incumplimiento%20acarrea%20responsabilidad%20penal
https://www.impo.com.uy/regulacioncannabis/#:~:text=%C2%BFLos%20menores%20e%20incapaces%20pueden,el%20incumplimiento%20acarrea%20responsabilidad%20penal
https://www.ircca.gub.uy/licencias-aprobadas/
https://canabis.colorado.gov/consumo-legal/leyes-sobre-el-consumo-de-marihuana
https://canabis.colorado.gov/consumo-legal/leyes-sobre-el-consumo-de-marihuana
https://sbg.colorado.gov/sites/sbg/files/MED_Demographic_Data_July_2022.pdf
https://sbg.colorado.gov/sites/sbg/files/MED_Demographic_Data_July_2022.pdf
https://canabis.colorado.gov/consumo-legal-de-marihuana-en-colorado
https://canabis.colorado.gov/consumo-legal-de-marihuana-en-colorado
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entes de control respecto al beneficio de la 

planta, la continuidad del valor de cuidar 

los entornos y ofrecer alternativas de salud 

- Físicas: se evaluaron vías de acceso, 

temas perimetrales de operación, de 

seguridad e instalaciones necesarias para 

asegurar procesos de certificación 

 

 

● Redes y colectivos 

Desde las diferentes agremiaciones que hay en 

Colombia he venido estableciendo escenarios de 

trabajo como: SENA Antioquia y del Meta, visitando 

proyectos de cultivos de Cannabis, dando aportes 

en su fase inicial de operación para identificar 

aspectos requeridos por los estándares GACP 

alienados al plan de negocios según su alcance de 

operación, la participación en mesas de trabajo en 

ICONTEC en su comité 257 de Cannabis, donde se 

dan aportes desde lo técnico para construir normas 

para la industria del Cannabis como fue en el caso 

de la NTC 6511:2021 BPARC, las alianzas 

estratégicas con agremiaciones como Expo 

Cannabis, Cannabis Congres y Cannabis Network 

para estar en contexto respecto a las necesidades 

de la industria para obtener productos de calidad 

grado farmacéutico. 

 

● Principales hallazgos 

- Se tienen empresas que desean hacer sus 

procesos con estándares  

- Quieren ser referentes en la industria del 

cannabis por la calidad en sus productos 

- Alinean sus presupuestos de acuerdo a los 

requerimientos del estándar GACP 

- El precio del producto final en el mercado 

es de mayor valor  

 

● Aprendizajes 

 

- Aún existe desconocimiento respecto en 

temas de cuál es el mejor sello de 

certificación que apertura mercados 

internacionales. 

- No se tiene claridad respecto a los 

documentos de referencia que cada 

estándar de GACP se debe cumplir como 

mínimo para asegurar requerimientos de 

clientes finales 

- Se tiene gran interés por tener procesos 

estandarizados los cuales permiten 

obtener un producto seguro para el 

consumo humano 

● Principal aporte a la industria del 

cannabis medicinal 

Acercar al empresario a escenarios reales y 

posibles de obtener un sello de certificación GACP 

el cual agregue valor al producto final, tanto en lo 

económico como en temas de calidad e inocuidad 

para ser empleado por las industrias farmacéuticas, 

poner en actualidad los requerimientos que se 

están generando en el mercado internacionales en 

temas de procesos de certificación GACP" 
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Nuevas oportunidades 

para los países 

latinoamericanos en la 

industria del Cannabis 

2.0 
Juan González, MBA en Marketing - Estados 

Unidos 

 

● Inicio de la experiencia 

Empezó en el año 2017 en la compañía Emerald 

Health Pharma, cuando hizo su oferta pública para 

cotizar en la bolsa de Toronto, Canadá.  Sus 

directores para Latinoamérica me invitaron a ser 

parte del equipo para desarrollar la filial para 

Latinoamérica establecida en Colombia.  

 

● Objetivo de la experiencia 

El objetivo es dar una mirada a las nuevas 

oportunidades para los países Latinoamericanos 

en la era del cannabis 2.0 analizando sus dos 

principales sectores (farmacéutica y recreacional). 

Se toma como referencia el trabajo desarrollado 

por Uruguay y Colombia como países pioneros en 

la región los cuales enfocaron sus esfuerzos en la 

cultura cannabica, aprovechando sus condiciones 

climáticas, sociales y su historia en la agricultura. 

 

● Consideraciones  

Propuesta del modelo de negocio: en nuestro caso, 

la meta inicialmente era ensamblar una operación 

vertical agro-investigativa para el desarrollo de 

materias primas derivadas del cannabis, las que 

luego serían exportadas de regreso a Canadá y allí, 

ser transformadas en productos farmacéuticos y de 

consumo para el mercado de ese país. 

 

- Fase de Descubrimiento: se da inicio con el 

desarrollo de investigación en todos los 

factores que influyen en la producción de 

biomasas y materias primas aptos para la 

exportación y manufactura de productos 

funcionales de grado farmacéutico. 

 

- Fase de implementación: continuamente 

se realiza la selección de tierras aptas para 

la producción, evaluación de suelos, 

escoger las fuentes semilleras, métodos de 

cultivo, evaluar sistemas de extracción y 

transformación de materias primas.  

 

- Fase Legislativa: con el apoyo de un 

equipo legal quien se navegó las nuevas 

normas y regulaciones de la legislación 

colombiana.   

 

En el 2018 se aprobó en el congreso de los Estados 

Unidos el Farm Bill, el cual legalizaría la 

producción, manufactura y comercialización del 

cannabis medicinal, a nivel federal, además de 

crear los estándares mínimos de los cannabinoides 

psicoactivos para su actividad comercial y deja a 

discreción de cada estado los modelos de 

legalización y comercialización del cannabis. 

 

El Farm Bill abre las puertas para que Wall Street 

pueda fondear grandes operaciones en la nueva 

industria cannábica americana. Lo que más 

adelante lleva a su propia implosión en el 2018 y 

2019 debido a la disparidad entre la oferta y la 

demanda generada por el exceso de materias 

primas y la poca velocidad de absorción del 

mercado.  

 

 

Nace la era 2.0 del Cannabis: con la caída del 

mercado cae entonces la oportunidad agro-

cannabica a nivel mundial, pero abre las puertas a 

la nueva era. La Industria de los cannabinoides 

derivados del CBD y el THC tanto para fines 

farmacéuticos como de uso recreativo. 

 

● Redes y colectivos 

Esta experiencia agro-Vertical se hizo con Emerald 

Health. Se invirtió en la renta de un predio y en el 

desarrollo de una Biofábrica con la Universidad de 

Antioquia en el oriente antioqueño, el propósito fue 

implementar un programa de fitomejoramiento y 

micropropagación, para la producción de clones y 

esquejes.   

 

● Cambio del modelo de monetización. 

En vista de la inmadurez de la industria, se creó un 

programa de producción de semillas para la 

exportación con una compañía de la zona de 

Cundinamarca llamada Colombian Organics. El 

objetivo fue la importación de las variedades 

semilleras de los Estados Unidos, para realizar la 

feminización y producción de la variedad 

contratada en Bogotá y luego ser exportadas de 
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regreso al mercado de los Estados Unidos. Modelo 

que fracasó en la etapa de exportación. 

 

● Principales hallazgos 

- La Industria del cannabis está 

evolucionado a una velocidad que 

Latinoamérica no ha logrado comprender.  

- La falta de agilidad legislativa a nivel 

regional no ha permitido el normal 

desarrollo de la industria local, 

desmotivando la inversión e impidiendo 

una paridad competitiva para suplir la 

demanda internacional.   

- Estos retos políticos y socio económicos 

dejan a Latinoamérica en desventaja 

tecnológica al igual que en el sector de la 

investigación y extracción de nuevos 

cannabinoides. Estos a su vez afectan la 

innovación y desarrollo de productos 

terminados para el consumo masivo, que 

son en última instancia, los que generan 

los ingresos y cierran el círculo productivo.  

 

● Aprendizajes 

- Primero que todo, el poder participar en la 

evolución de la industria tanto farmacéutica 

como de productos recreativos, dentro de 

la principal economía de consumo del 

mundo no solo ha sido una experiencia 

enriquecedora sino educativa. 

- Para competir necesitamos agilizar los 

procesos legislativos  

- Mientras el agro avanza hay que 

desarrollar invertir en la investigación, 

promover la innovación, y reinventar la 

transformación de materiales y 

manufactura de productos terminados. 

 

● Principal aporte a la industria del 

cannabis medicinal 

- Ahorro de tiempo y aumento de la 

productividad. 

- Por medio de la reducción de la curva de 

aprendizaje para los nuevos y emergentes 

emprendedores 

- La optimización de los de ciclos 

comercialización para poder identificar 

dónde, cuándo y con quién se pueden 

hacer alianzas y colaboraciones 

- Reducción y manejo de los riesgos: La 

experiencia en los mercados 

internacionales permiten entender los 

ciclos productivos de cada país, y así 

ajustar los productos nacionales con los 

tiempos y la calidad de la demanda 

internacional 
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Cáñamo industrial y su 

verdadero potencial 

como mitigador de 

huella carbono 
Natalia Andrea Núñez Heredia, Asocañamo 

 

● Introducción 

El cáñamo es la planta más versátil en el mundo 

con la que se obtienen desde alimentos hasta 

combustibles, pasando por tejidos, papeles, 

cemento, plásticos, entre otros, siendo la materia 

prima de más de 25.000 productos biodegradables 

de obtención sencilla y ecológica (Acosta, 2001) , 

es de crecimiento rápido, abundante y de fácil 

manejo, no necesita de agroquímicos y absorbe 4 

veces más dióxido de carbono que la mayoría de 

otras plantas (Trading, 2007) razón por la cual se 

habla de su gran potencial como mitigador de la 

huella de carbono, sin embargo, lo importante en la 

captura de carbono y su monetización, no es la 

cantidad absorbida  de CO2  si no el tiempo que 

pueda durar almacenado este. En este contexto el 

verdadero potencial del cáñamo como mitigador de 

la huella de carbono está en la producción de 

materiales y productos que tengan ciclos de vida 

muy largos y que serán descritos en esta 

investigación  

 

● Objetivo  

Evaluar qué aplicaciones industriales del cáñamo 

tiene un verdadero potencial para la absorción y 

secuestro de carbono que sean eficientes y 

rentables" 

 

● Participantes 

Francisco Rojas Triana Ingeniero Forestal con 

experiencia de 12 años en biodiversidad de 

vegetación de ecosistemas en Colombia, Sistemas 

de Información Geográfica (SIG), fundador y 

coordinador de operaciones de la empresa 

Incañamo SAS. 

 

● Metodología resumida  

En este estudio de caso se analiza lo expuesto por 

otros autores sobre el tema, exponiendo los 

diferentes puntos de vista y luego de una 

exhaustiva revisión se presenta la visión de los 

investigadores sobre el tema. 

 

1. Recolección y revisión bibliográfica sobre 

● Captura y monetización de co2 

● Producción y captura de co2 en el cultivo y 

transformación primaria del cáñamo 

● Principales aplicaciones del cultivo y su ciclo 

de vida 

2.Análisis de información y discusión de resultados 

● Selección y análisis de las aplicaciones del 

cáñamo industrial con mayor potencial de 

captura 

3.Presentación de conclusiones 

 

● Resultados 

El hempcrete/concreto de cáñamo, la madera y el 

aislamiento de cáñamo, así como la fabricación de 

nanocompuestos son los productos con mayor 

potencial para lograr que el cultivo y la 

transformación del cáñamo pueda tener un gran 

potencial como mitigador de la huella de carbono 

 

● Conclusiones  

Las aplicaciones en el sector construcción y en el 

sector de nanomateriales son las aplicaciones con 

mayor potencial para captura y almacenamiento de 

co2 de manera eficiente y rentable. 

 

● Referencias 

- Cambio Climático. (2017). Cáñamo para 
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paraabsorbergases-contaminantes/  

- Carus, M., Karst, S., Kauffmann, A., Hobson, J. 

y Bertucelli, S. (2013). “The European Hemp 

Industry: Cultivation, processing and 

applications for fibers, shivs and sedes”. 

European Industrial Hemp 

- Clarke, R.C., Lu, X. (1995). The cultivation and 

use of hemp (cannabis sativa L.) in ancient 

China. J. of the Int. Hemp Ass. Association 

- Fassio, A; Rodríguez, M; Ceretta, S. (2013). 

Cáñamo (Cannabis sativa L.) 
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Principales obstáculos 

a nivel farmacéutico en 

el sector del cannabis 

medicinal 
Nicolás Órduz Álvarez, Agrocann 

 

● Introducción 

La industria de cannabis medicinal en Colombia 

inició como una promesa de crecimiento 

económico comparable con otras industrias como 

el café o las flores. Este tan conocido Boom que 

empezó entre el año 2016 y 2017 condujo a más 

de 1000 empresarios, emprendedores, estudiantes 

y campesinos a apostar en el cannabis como la 

oportunidad de obtener el tan conocido oro verde. 

Todas estas expectativas y especulaciones de lo 

que sería el mercado pasaron de boca en boca 

hasta el punto donde pequeños y medianos 

empresarios, familias y campesinos se dejaron 

todos sus ahorros para adquirir las licencias del 

ministerio de justicia y cultivar. Sin embargo, había 

un pequeño detalle que, aunque parece muy obvio, 

fueron muchas las empresas las que pasaron por 

alto, y es que el mercado de cannabis medicinal es, 

como su nombre lo indica, de índole farmacéutica. 

Este pequeño, pero tan importante detalle marca la 

diferencia entre el cannabis medicinal y cualquier 

otro tipo de cultivo ya que, para otras industrias, la 

cosecha es el fin del proceso, pero para el 

cannabis, es tan sólo el 50% del proceso. El no 

contar con los equipos adecuados y la capacidad 

científica para llegar a tener productos de tipo 

farmacéutico atractivos para otros países ha 

llevado a la quiebra a más de 200 empresas que 

obtuvieron sus licencias con la idea de que se 

trataba de una industria agrícola, cuando en 

realidad es una industria farmacéutica.  

 

Agrocann estuvo presente desde 2017 hasta la 

fecha en todos los eventos más importantes que le 

han dado avances y retrocesos a la industria. Es 

así como se ha identificado que la manera más 

adecuada para evitar el retroceso económico y de 

reputación de la industria, las empresas y el estado 

deben enfocar sus esfuerzos en la implementación 

de tecnología de punto e investigación que le 

permita a Colombia realmente ganarse el nombre 

en la industria que por tantos años ha dicho tener. 

 

● Objetivo 

Plantear una estrategia tanto para empresas 

privadas como para entes del estado que permita 

aliviar los cuellos de botella de la industria y las 

fallas de mercado que la especulación y la ausencia 

de conocimiento tipo pharma han tenido a la 

industria del cannabis medicinal en tela de juicio.  

 

● Metodología 

La metodología consiste en la recopilación de 

testimonios y experiencias de empresas y 

particulares dentro de la industria del cannabis al 

igual que estudios de percepción desarrollados por 

instituciones estadísticas y medios de 

comunicación.  Se abordó las razones del por qué 

cada una de las partes de la industria considera que 

el mercado que tanto se promocionaba no ha 

tenido los resultados esperados después de más 

de 4 años de su implementación legal. Se 

contrastaron y analizaron los testimonios para 

llegar a la que se consideró como la causa 

aceptada por la mayoría sin ser esta la única pero 

sí en la que más número de personas e 

instituciones concordaron. Sobre este resultado se 

consultó con expertos en tecnología y regulación 

para plantear una estrategia acorde a tanto 

instituciones públicas como privadas con la 

capacidad de atacar la problemática desde un 

punto de vista social y económico.  

 

● Resultados 

Se pudo evidenciar que el país cuenta con 1213 

licencias de cultivo (Psicoactivo, no psicoactivo y 

uso de semillas), pequeños y medianos 

agricultores han solicitado un total de 3772 

licencias para pequeños y medianos agricultores y 

en la actualidad sólo 61 de estos tiene una licencia 

legalmente vigente. Por otra parte, hay 674 

licencias de fabricación otorgados, pero de estas 

menos del 10% cuenta con laboratorios con 

equipos en actual funcionamiento y sólo el 1% 

cuenta con buenas prácticas de manufactura para 

competir con productos internacionales.  

 

Estos resultados, junto con la recopilación de 

testimonios y experiencias mostró que la principal 

falla y obstáculo del mercado es la incapacidad de 

llegar a tener productos capaces de cumplir un 

grado farmacéutico para competir y cumplir con lo 

que realmente se prometió desde 2016, productos 

medicinales. En el país existe una sobre oferta de 

flor ya que la mayor parte de las licencias son de 

cultivo y menos de la mitad de estas cuentan 
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también con una licencia que les permita 

transformar su propia flor. Esto desemboca en que 

más del 50% de los cultivadores no tiene una idea 

clara de qué hacer con su flor y se encuentra en 

una incertidumbre ya que internamente no hay 

compradores de la flor en Colombia ya que aquellos 

que están en la capacidad legal de comprar 

también necesitan vender y la exportación de flor 

seca es una tarea en algunos casos mucho más 

complicada que la exportación de extractos o 

productos finales.  

 

Esto desemboca en que únicamente empresas con 

la capacidad de extraer la flor para producir 

productos finales o extractos con GMP o EUGMP 

son quienes pueden tener un ingreso estable. De 

aquí se planteó que la solución más viable y 

sensata a esta problemática es atacar el obstáculo 

de la calidad y mantener una capacidad de 

transformación de la sobreoferta de flor en 

productos tipo farmacéuticos capaces de competir 

a nivel internacional y que son a su vez, mucho más 

fáciles de abrir mercado y de cruzar las fronteras.  

 

Esta estrategia se plantea a partir de la instalación 

de laboratorios de talla industrial con equipos cuya 

tecnología es la vanguardia mundial y que cuenten 

con todas las exigencias técnicas y de calidad que 

exigen los países que más apetecen los productos 

farmacéuticos colombianos.  

 

Dichos laboratorios se encuentran a disposición de 

cualquier tipo de empresa licenciada para permitir 

obtener extractos e incluso productos finales tipo 

marca blanca. Esto permite que aquellos sin la 

capacidad de comercializar su flor pueden obtener 

un producto terminado, pero con estándar tipo 

exportación para su comercialización local o 

internacional pero sin la necesidad de realizar una 

inversión fuera de su presupuesto en equipos y 

tecnología farmacéutica. Los privados con dichas 

capacidades económicas adquieren los equipos y 

el laboratorio con unas ventajas preferenciales que 

tanto Agrocann como todo su cluster pueden 

ofrecer y ponen a disposición de las demás 

empresas dicho laboratorio a partir de un modelo 

de negocio comprobado en Estados Unidos que 

beneficia a la especialización del trabajo y reduce 

el riesgo y tanto para la empresa inversora como 

para los cultivadores.  

 

Igualmente, esta propuesta es planteada a 

entidades públicas como una alternativa similar a 

los centros de acopio de café desarrollados 

anteriormente por el estado. En este caso se 

enfoca principalmente en la creación de una marca 

nacional apoyada en el interés internacional por los 

productos colombianos a base de cannabis y el 

panorama político favorable con el que cuenta la 

industria en este periodo presidencial.  

 

La estrategia fue desarrollada directamente entre 

Agrocann y su aliado estratégico en Estados 

Unidos Entexs de tal forma en que puede ser 

moldeada y adaptada a las necesidades puntuales 

de los privados y públicos pero que ataca 

directamente a la problemática de calidad y 

competitividad del país enfocando la industria en el 

pilar farmacéutico por encima del agrícola.  

 

● Conclusiones 

Con esta propuesta se da una transición de manera 

paulatina y necesaria al foco que se le ha dado al 

mercado de cannabis en el país, pasando de una 

industria cuyo principal producto es la flor al granel, 

a una industria con productos tipo farmacéuticos 

pero que son capaces de ser desarrollados tanto 

por las grandes empresas como por las empresas 

pequeñas y medianas.  

Los acercamientos con instituciones públicas y 

privadas que se han tenido y continúan aportarán 

mucho más a la edificación de esta estratégia y 

afinaron detalles cuyo objetivo final es contar con 

una cadena productiva con eslabones bien 

definidos pero que se encuentran a disposición de 

cada uno de los participantes de la industria, quien 

produce flor puede producir extractos y quien 

produce extractos puede acceder a la flor 
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Construcción con 

cáñamo un sueño real 
David Jiménez Herrera - Maria Maria 

 

● Inicio de la experiencia 

Se realiza la construcción de la primera casa de 

cáñamo en Colombia en el año 2021 en el 

municipio de Dagua Corregimiento de Tocota (Valle 

del Cauca) como un proyecto piloto que permita 

conocer los retos de cómo hacer una construcción 

con cáñamo y sus reales ventajas. 

 

● Objetivo de la experiencia 

El objetivo de este laboratorio de construcción con 

cáñamo es incentivar a más personas para que se 

motiven a incursionar en esta industria y derribar 

mitos frente a la misma.  

 

● Consideraciones  

Las consideraciones además de ser la motivación 

de la construcción de mi casa de habitación con 

este material claramente fueron las de seguir 

generando más cultura alrededor del uso de la 

planta  

 

● Redes y colectivos 

Cannabirck (España),CITCE (UNIVALLE  - 

Colombia),ASOMIRAVALLE (Colombia), 

ASOAICCAM (Colombia) 

 

● Principales hallazgos 

El mayor reto y principal hallazgo fue el método 

constructivo es que no son necesarios ladrillos de 

HEMP para iniciar el proyecto por el contrario se 

pueden utilizar técnicas ancestrales como la 

Quincha para adelantar la construcción. Además 

de los diferentes tipos mezclas según el método 

constructivo 

 

● Aprendizajes 

El principal aprendizaje en este laboratorio de 

construcción con cáñamo ha sido la elaboración y 

validación de las diferentes mezclas para los 

diferentes sistemas constructivos. 

 

● Principal aporte a la industria del 
cannabis medicinal 

Nuestro aporte es la demostración que la 
construcción con cáñamo es un sueño posible de 
alcanzar 
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Experiencia regulatoria 

en colombia, mercados 

y perspectivas para el 

acceso 
Diana Paola Valenzuela, Anandamida Gardens 

 

 

● Inicio de la experiencia 

Anandamida gardens 2016 

 

● Objetivo de la experiencia 

promover y propender por una regulación que 

posibilite el acceso efectivo al cannabis a pacientes 

y adultos responsables desde mercados 

sostenibles. 

 

● Consideraciones  

ventajas comparativas de colombia como país 

agrícola, proceso de paz, emprendimiento  

e inversión colombiana. 

 

● Redes y colectivos 

indepaz, asocolcanna, analdex, acciones para el 

cambio, idpc, wallacannabis, caucannabis, grupo 

curativa, ministerio de justicia, comercio, agricultura 

y de salud.  

 

● Principales hallazgos 

mercado industrial, medicinal, y trabajo hacia el uso 

adulto 

 

● Aprendizajes 

que a través de la educación, el prestigio y el 

trabajo colaborativo, cooperativo y solidario, nacen 

con salud los proyectos de larga duración. 

 

● Principal aporte a la industria del 

cannabis medicinal 

regulación de fórmulas magistrales y aprobación de 

la flor como producto terminado primero para 

exportación y ahora en camino para el uso local. 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes del 

marketing digital para 

empresas del cannabis 

Lizeth Martínez Vargas, Fórmula Consultores 

 

● Introducción  

Se da a conocer los aspectos generales de 

publicidad dentro del marco regulatorio 

colombiano, establecido en la Resolución 227 del 

2022 del Ministerio de Salud, y cómo impacta 

medios digitales como redes sociales, páginas web 

y correo electrónico. 

 

De igual forma se presentan las políticas, 

regulaciones o restricciones que existen para hacer 

publicidad pagada en plataformas como Google 

(Ads y Youtube) o Meta (Facebook, Instagram y 

WhatsApp) para empresas de cannabis. 

 

También se explicará cómo diferenciarse y 

posicionarse dentro de medios digitales sin el uso 

de publicidad pagada y se verán algunos casos de 

éxito de publicidad en países como Estados Unidos 

o Canadá. 

 

● Objetivo 

Dar a conocer las condiciones para empresas del 

cannabis medicinal, científico o industrial para 

realizar acciones de marketing digital y las buenas 

prácticas en la creación de contenido para medios 

digitales y posicionamiento de marca en medios 

digitales para empresas de cannabis. 

 

● Metodología 

1. Regulación de publicidad para empresas de 

cannabis en Colombia 

2. Políticas de Google Ads para publicidad pagada  

3. Políticas de Meta para publicidad pagada 

4. Posicionamiento orgánico de página web y redes 

sociales 

5. Diferenciación en medios digitales 

7. Generación de contenido para medios digitales 

 

● Resultados 

Casos de éxito de otros países en la creación de 

campañas 
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● Conclusiones 

Es posible hacer estrategias de marketing digital e 

implementar determinadas tácticas para promover 

las empresas de cannabis medicinal, científico o 

industrial en medios digitales como páginas web o 

redes sociales.  

 

● Referencias  

Resolución 227 del 2022 del Ministerio de Salud, 

Políticas de Google Ads para publicidad pagada, 

Políticas de Meta  

 

● Agradecimientos 

Empresarios, colectivos, entidades y demás 

personas que desde hace años vienen aportando 

al crecimiento de la industria y quienes creen que 

es una forma de avanzar y construir un país más 

equitativo y productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poderosas, Mujeres 

Cannábicas liderando 

la industria en 

Colombia 
Marcela Fuquene, Mujeres Cannabicas 

Colombia 

 

● Inicio de la experiencia 

Desde el año 2016 y bajo el liderazgo de Pilar 

Sánchez, mujeres de la capital se unieron para 

difundir un mensaje poderoso sobre los beneficios 

de la planta de cannabis para la salud. Poco a poco 

este mensaje se fue volviendo más fuerte y en el 

marco de evento académico Cannaciencia 

realizado por Carol Ortega, se conocieron en el 

panel de responsabilidad social corporativa, Pilar 

Sánchez y Marcela Fúquene quien desarrollaba el 

proyecto La Ruta Pedagógica del Cannabis el cual 

pasó por 17 municipios del país llevando 

información jurídica, técnica y científica sobre el 

cannabis medicinal y el cáñamo. A partir de esta 

alianza se unieron mujeres desde el sur y el norte 

del país con iniciativas cannábicas que van desde 

el desarrollo de productos a partir del cáñamo y el 

cannabis  desde sus emprendimientos y empresas,  

la prestación de servicios en salud, asesorías 

jurídicas, de cultivo entre otros, hasta la puesta en 

marcha de eventos de gran renombre nacional e 

internacional. Actualmente las Mujeres Cannábicas 

de Colombia, se aliaron con la Federación de 

mujeres cannábicas FEMUC liderado por Viviana 

Navia, para impulsar las iniciativas grupales 

buscando una mayor difusión del mensaje de 

oportunidad, salud y bienestar que se abre con la 

apertura de la industria cannábica y desde esta 

apertura mostrar los nuevos tejidos sociales que 

teje la planta cuanto no está por medio el estigma. 

 

● Objetivo de la experiencia 

Nuestro propósito es visibilizar a la planta en sus 

diversos usos y establecer redes de fraternidad 

alrededor de la planta apoyando a las mujeres y sus 

iniciativas cannábicas, sin embargo, ese propósito 

ha tomado más forma de acuerdo a las normas 

vigentes. 

 

● Consideraciones  

Esta propuesta se estructura teniendo en cuenta 

los diferentes usos que le dan las mujeres a la 
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planta, muchas de ellas con limitaciones sociales, 

económicas y emocionales, han encontrado en la 

planta su refugio productivo, emocional y social 

para continuar con sus vidas en armonía con sus 

creencias y expensas del rechazo social que se ha 

marcado por el desconocimiento y la propaganda 

de persecución que se ha instaurado en la 

sociedad en la mal enfocada lucha contra las 

drogas. Esta es la forma como las mujeres 

hacemos resistencia a las creencias sociales y 

difundimos el mensaje a partir de las nuevas 

posibilidades de vida, como madres, hijas, mujeres 

y  profesionales que diariamente aportan a la 

cimentación de la industria del cannabis en 

Colombia mostrando el camino hacia el mundo de 

posibilidades que se abren con el cáñamo y el 

cannabis  

 

● Redes y colectivos 

Durante el desarrollo de la experiencias se unieron 

varias iniciativas cannábicas en torno a la mujer, 

organizaciones como la Federación de Mujeres 

Cannábicas, la Red de Mujeres Cannábicas, la 

mesa distrital cannabica al igual que la unión de 

colectivos y empresas como el Chare Time, 

Highealing, Ikaro sound, La Fundación Casa Maria 

Moñitos, Cannatejedoras, Cannabis Industrial, 

MERAKI, Foward, Agribiotec, Fundaluva, Cultura 

Cannábica, Medicina Ancestral, Agrogreencol, 

Nanis Hemp, Verito Weed, Flor Medica, Green 

Weed Solutions, Rudelaris, Green Coalition, 

Expomedeweed, Cauca Cultiva, entre otras 

organizaciones lideradas por mujeres ubicadas en 

diversas regiones del país, quienes con sus 

iniciativas muestran el camino ambiental, comercial 

de posibilidades que ofrece el cannabis 

 

● Principales hallazgos 

Se ha observado mayor participación de la mujer 

en la industria del cannabis, con nuevas iniciativas 

sobre el tratamiento de la salud y el bienestar, se 

ha generado una mayor apertura hacia el cáñamo 

y sus tejidos, se han generado más redes de 

mujeres que han sentido la necesidad de abordar 

temas sociales enfocados hacia la reparación y el 

desarrollo sostenible.  

 

● Aprendizajes 

El mayor aprendizaje que hemos tenido a lo largo 

de la experiencia, es que las acciones organizadas 

en conjunto han permitido consolidar una cultura y 

una familiaridad alrededor de la planta de cannabis 

y el cáñamo, generando lazos que van desde la 

amistad, hasta los negocios. Este tejido social 

muestra la capacidad restaurativa que se puede 

formar desde una planta considerada peligrosa y 

que la satanización de la misma solo ha generado 

una brecha social que dificulta el acceso informado 

al cannabis medicinal y el enlentecimiento del 

desarrollo del cáñamo como aliado sustentable al 

desarrollo local y a la reducción de la huella de 

carbono. 

 

● Principal aporte a la industria del 

cannabis medicinal 

Nuestro principal aporte a la industria, es la 

visibilidad que le damos a los diferentes usos del 

cannabis y del cáñamo, reivindicando las 

preconcepciones sociales, basadas en el rechazo, 

el miedo y el desconocimiento, por una visión 

saludable y de bienestar para mejorar la salud física 

y mental. Nuestro papel en la industria es estar de 

la mano del usuario final, aportando desde el área 

de la salud acompañamiento, psicoeducación, 

alivio, confort. 
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Panorama actual del 

comercio y regulación 

del cannabis en México 
Mariana Larrea, México 

 

● Introducción 

En 2017, el Pleno de la Cámara de Diputados, 

aprobó un dictamen en el cual se reformaron 

diversas disposiciones tanto del Código Penal 

Federal (CPF), como de la Ley General de Salud 

(LGS), con el objetivo de permitir el uso y consumo 

medicinal de la Cannabis. 

 

Es en este contexto que, al año siguiente, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

resolvió un quinto amparo en la materia, en el cual 

declaró como inconstitucionales a cinco artículos 

de la LGS, los cuales prohibían la siembra, cultivo, 

cosecha, preparación y adquisición de marihuana. 

Este suceso dio cabida para que el Poder Judicial 

requiriera al Poder Legislativo modificar aquellos 

artículos que contravenían la Constitución. 

 

Desde entonces, el Congreso de la Unión ha 

intentado establecer una regulación específica para 

el consumo lúdico de la marihuana, así como la 

normatividad que se deberá seguir para su 

producción y comercialización. La iniciativa se 

publicó, por última vez, el 2 de febrero de 2022 en 

la Gaceta del Senado de la República, sin embargó 

el primer periodo legislativo de este año ya 

concluyó y no se emitió comunicación ni 

información al respecto de dicha discusión. 

 

- Situación actual 

La industria cannábica se divide en tres grandes 

ramas, la primera es de uso medicinal y de 

investigación; la segunda es el uso de carácter 

industrial, es aquí donde encontramos a todos los 

suplementos alimenticios, cosméticos, alimentos, 

entre otros; y, finalmente, el consumo adulto o 

lúdico, esta es de uso personal y de autocultivo.  

 

Al día de hoy, ya contamos con normatividad que 

rige el uso medicinal de la Cannabis en México, en 

donde se regula la producción primaria del 

cannabis para fines medicinales y de investigación, 

la fabricación de derivados farmacológicos y 

medicamentos, así como la permisión para llevar a 

cabo diagnósticos que deben de realizar los 

profesionales de la salud para recetar Cannabis 

con fines medicinales. Por el momento, y de la 

mano de asesores legales, se pueden solicitar las 

licencias y trámites tanto ante la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), como ante el Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA). 

 

Además, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) la Declaratoria General de 

Inconstitucionalidad, la cual da lugar a la posibilidad 

del uso lúdico de la marihuana. Por ello, antes de 

que se apruebe de manera oficial una normatividad 

que autorice el uso de la Cannabis para fines 

recreativos, los particulares por medio de un 

amparo pueden solicitar que las autoridades 

respeten su derecho a la libre determinación y que, 

por medio de mandatos del Poder Judicial, la 

COFEPRIS les otorgue permiso para el autocultivo 

y consumo personal de la Cannabis. 

 

- Normatividad aplicable, permisos y 

licencias 

Desde 2017 se reformaron las disposiciones 

legales aplicables para el uso de la Cannabis con 

fines medicinales, sin embargo, no fue sino hasta 

el 12 de enero de 2021 que se publicó el 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 

de Control Sanitario Reglamento para la 

producción, investigación y uso medicinal de la 

cannabis y sus derivados farmacológicos, el cual 

tiene como objeto regular, controlar, fomentar y 

vigilar la producción de la materia prima, los 

derivados farmacológicos y medicamentos del 

cannabis. 

 

En este reglamento se regulan los laboratorios de 

control de calidad, los cuales deben de contar con 

una licencia sanitaria, libros de control, 

procedimientos de limpieza, registros, entre otras 

disposiciones. 

 

- Fines del cannabis regulado 

 

Investigación 

Para ello se debe obtener por parte de la 

COFEPRIS, una autorización del Protocolo de 

Investigación, así como acreditar ante el Comité de 

Ética correspondiente que se cumple con todos los 

requisitos que se establecen en el Reglamento de 

la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación para la Salud. 
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Producción 

Se debe obtener un permiso de siembra de 

Cannabis para los fines de investigación y 

fabricación ante SENASICA. Este permiso se 

otorga para las actividades de siembra, cultivo y 

cosecha, así como por motivos de investigación 

para la salud y fabricación de derivados 

farmacológicos y medicamentos. Además, las 

instalaciones deben contar con ciertas 

características que marca el Reglamento, así como 

de diversos protocolos. 

 

Medicinal  

Se señala que se emitirán los recetarios para 

Cannabis, sin embargo, al día de hoy no se han 

publicado por parte de COFEPRIS para recetar 

Cannabis medicinal. 

 

También se regula la fabricación, es decir, aquellos 

establecimientos públicos o privados que se 

destinen al proceso de fabricación, o que importen, 

exporten o utilicen materia prima, derivados 

farmacológicos o medicamentos de cannabis, 

deberán contar tanto con licencias, como con libros 

de control que se encontraran autorizados por la 

COFEPRIS. 

 

Y finalmente se establecen los permisos y 

parámetros que se deben seguir para exportar e 

importar materia prima, derivados farmacológicos o 

medicamentos de cannabis. 

 

● Industria cannábica en México y sus 

áreas de oportunidad 

Por su posición geográfica, México cuenta con las 

condiciones climáticas y de suelo adecuadas para 

el cultivo de la Cannabis, ya que, debido a esta 

geografía, se podrían tener más de dos ciclos de 

sembrado en los estados de la costa del Pacífico, 

por lo que se puede convertir en el centro de 

emprendimiento e innovación en la región, lo que 

se traduce en crecimiento económico y oportunidad 

de negocio. 

 

De acuerdo con la plataforma Prohibition Partners, 

para el año 2018, los ingresos para el cannabis 

medicinal ascendieron a los 47.3 millones de 

dólares, y en las últimas proyecciones se estima 

que para el año 2028, el valor de la industria sea 

mayor a los 2,000 millones de dólares. 

 

Incluso en el año 2019, México se ubicó en el lugar 

número 12 en la lista de los países con el mayor 

número de patentes registradas en la industria del 

cannabis. Y de acuerdo con los últimos datos 

publicados en cuanto al número de marcas 

registradas ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI) ascendían a 549. 

 

De acuerdo con la revista Reuters, si se 

despenaliza la marihuana en México, se podría 

convertir en uno de los mayores mercados del 

mundo, lo que ayudaría a contrarrestar la actividad 

del crimen organizado y cárteles de la droga. 

 

Además, una vez que se cumpla con lo ordenado 

por la SCJN, y se reformen los artículos 

correspondientes de la LGS, la oportunidad de 

participar en un mercado global que en los últimos 

años ha tenido un crecimiento exponencial, y que 

para 2027 va a ascender a los 67.5 mil millones de 

dólares, representa una oportunidad inigualable de 

negocio.  

 

● Resultados 

Los principales desafíos que el día de hoy 

enfrentamos son varios, el principal es que el 

Senado de la República y el Congreso de la Unión 

aprueben la normatividad correspondiente, para 

que se permita el uso recreativo y comercialización 

de la Cannabis. 

 

Pero una vez que se cumpla con el supuesto 

anterior, es necesario que haya eficiencia y 

transparencia en el proceso de aplicación, así 

como en el tiempo de entrega de licencias; 

capacitar adecuadamente a las autoridades 

correspondientes sobre la regulación, con el 

objetivo que en todo momento se respeten los 

derechos humanos; tener un marco normativo que 

defina de manera clara cómo se llevará a cabo la 

recaudación tributaria; establecer los estándares 

de calidad y etiquetado, con el objetivo de proteger 

a los consumidores; crear barreras jurídicas 

adecuadas para evitar la injerencia de la 

delincuencia organizada y, finalmente, asentar las 

bases para que todos los consumidores mayores 

de 18 años tengan acceso a productos cannábicos 

de calidad.  
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● Conclusiones 

Para todos aquellos empresarios y emprendedores 

les recomendamos, que de la mano de nuestros 

expertos: 

 

1.- Se empiecen a formalizar las actas constitutivas 

de las sociedades, porque si bien es cierto que aún 

no contamos con la normatividad adecuada para la 

comercialización y distribución del cannabis para 

un uso recreativo, se puede ir actualizando el 

objeto social, para que se contemple el nuevo giro 

del negocio en la industria cannábica. 

 

2.- Si sus empresas se quieren dedicar al ámbito 

medicinal, se lleven a cabo todos los trámites 

correspondientes ante la COFEPRIS y el 

SENASICA, es decir se elaboren los protocolos de 

investigación, los libros de control y demás 

formalidades que exige la ley. 

 

3.-Registro de empresas y productos con fines 

industriales como lo son los alimentos, cosméticos 

y suplementos alimenticios y, con ello, comenzar a 

cumplir con todas las regulaciones secundarias al 

respecto de las buenas prácticas de la 

manufactura, etiquetado, así como cumplir con 

todo aquello que le garantice al consumidor final un 

producto seguro y de calidad. 
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Barreras de 

importación y acceso a 

productos para el 

suministro a pacientes 
Santiago Valenzuela Cortazar, 420 Latam 

Colombo Mexicana 

 

● Inicio de la experiencia 

Mi experiencia inició hace 3 años buscando la 

importación de un producto para mi hijo, y desde 

entonces he venido gestionando las vinculaciones 

con las autoridades de mi país para poder llevarlo 

a cabo, actualmente la COFEPRIS ya nos otorgó 

los lineamientos para la importación, estamos en la 

etapa de entrega de documentos esperando la 

respuesta. 

 

● Objetivo de la experiencia 

El propósito fue buscar un producto que cumpla con 

los requisitos sanitarios para poder suministrarlo a 

mi hijo, y una vez logrado este ejercicio, el objetivo 

es ayudar a más familias a que accedan a 

productos de calidad, pues en México el mercado 

gris nos pone en riesgos legales y de salud al no 

conocer la procedencia de los productos que nos 

ofrecen. 

 

● Consideraciones  

Pues todas las consideraciones, sobre todo las 

culturales, económicas y sociales, pues al ser un 

tema que causa polémica, nos ha costado trabajo 

concientizar a las autoridades sanitarias, al mismo 

poder ejecutivo, y a los doctores de cuáles han sido 

las mejoras en la calidad de vida, que mi hijo y el 

resto de los pacientes presentan una vez que 

inician la terapia a base de cannabinoides 

 

● Redes y colectivos 

420 Latam colombo mexicana, con ellos he iniciado 

todo este camino de gestión y búsqueda en favor 

de los pacientes. 

 

● Principales hallazgos 

El mayor hallazgo que hemos encontrado es 

conocer a la procuraduría federal de las niñas, 

niños y adolescentes, este ente tiene la obligación 

de vigilar que los derechos humanos de esta 

población se respeten, y el dictamen que ellos 

emitieron en favor de la salud de mi hijo tuvo mucho 

peso dentro de la COFEPRIS 

 

● Aprendizajes 

Como grupo de trabajo nos deja varios 

aprendizajes, conocimos más de regulación 

sanitaria internacional, y saber que requisitos 

debemos de cumplir para que la autoridad nos 

permita tener estos compuestos químicos o 

productos en nuestro país 

 

● Principal aporte a la industria del 

cannabis medicinal 

La modificación de la Ley General de Salud, la 

importación del THC para una entidad de salud en 

mi país, la generación de un punto de acuerdo en 

favor de los pacientes, y el desarrollo de la 

investigación para la empresa SMART WW 
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Espiritualidad, Salud y 

Bienestar con 

Cannabis  
Desiree Pascale, Foundation for Human 

Kindness and Compassion 

 

● Inicio de la experiencia 

Soy un investigador de formas de hacer la vida más 

saludable y traer más alegría, amor, paz y 

prosperidad a nuestra vida cotidiana. El propósito 

de mi vida no sólo está estrechamente relacionado 

con el asesoramiento y la inspiración de los demás, 

sino con proporcionar ideas prácticas y aliento para 

ayudar a las personas no sólo a nutrirse a sí 

mismas, sino también a su fe y confianza para que 

puedan vivir con más alegría, amor, paz y 

prosperidad.  

 

He estudiado las influencias del Cannabis en la 

salud y la enfermedad y me ha ayudado a 

comprender mejor no sólo las formas de mantener 

y mejorar holísticamente mi salud y bienestar, sino 

también de prevenir y tratar enfermedades que no 

eran bien tratadas por la medicina convencional. 

También me ha dado la perspicacia y el valor para 

avanzar con el corazón abierto en relación con mi 

salud, mi bienestar y mi conciencia.  

 

Estoy en una misión para educar al mundo sobre la 

paz, el amor y la prosperidad, y no podemos estar 

en estos estados si no estamos sanos de mente, 

cuerpo y espíritu. El uso de aceite de CBD sirvió 

como mi único camino hacia el bienestar de mis 

dolorosas manos ciáticas y artríticas, y ES también 

mi uso de la planta de cannabis desde hace 

décadas que había ayudado a elevar mi conciencia 

con el fin de ser capaz de inspirar, motivar, curar, 

consolar y elevar a los demás.   

 

● Objetivo de la experiencia 

Quiero impartir educación fundamental y los 

primeros pasos críticos hacia la adopción de la 

curación holística basada en el corazón y el 

bienestar. Mi misión es construir a partir de mis 

experiencias y utilizarlas para apoyar y educar a 

otros no sólo en las propiedades terapéuticas, sino 

también traer una verdadera conciencia de la 

importancia de lo que la industria del Cannabis / 

Cáñamo podría significar no sólo para nuestra 

salud en general, sino también para la vibración de 

nuestro planeta, su armonía ecológica y el 

bienestar.  

 

Y sin embargo, tan a menudo nos identificamos 

principalmente con este cuerpo humano físico 

nuestro, y no hay nada malo con esa identificación 

per se, mediante mi experiencia ofrezco la 

oportunidad de conectar/reconectar con los seres 

espirituales que somos. Niveles más profundos de 

sabiduría espiritual con el uso del cannabis. Vivir 

consciente e intuitivamente porque sin lo espiritual, 

lo personal no puede ser tratado porque ¡nuestra 

salud espiritual es un componente esencial para 

toda nuestra salud y bienestar! 

 

● Consideraciones  

Es hora de abrazar con fuerza el hecho de que ese 

cambio de paradigma de la conciencia está aquí, 

que somos mitad humanos y mitad espirituales que 

merecemos ser curados holísticamente con lo que 

es natural como la planta de cannabis, y utilizar esa 

conciencia en nuestra vida cotidiana ya que 

mientras que se ha avanzado en los beneficios 

multifacéticos del CBD y THC en la salud y el 

bienestar, el estigma sobre la planta de cannabis 

sigue siendo rampante.  

 

La pandemia del coronavirus debería aumentar el 

interés de la humanidad en la gestión de su propia 

salud con un enfoque renovado en el cuerpo, la 

mente y el espíritu.  

¡La salud es riqueza ya que aquellos que tienen su 

salud con suficiente comodidad, lo tienen todo!  

 

● Principales hallazgos 

He encontrado que mi uso diario de cannabis ha 

contribuido en gran medida a mi salud y bienestar 

general.  He determinado y por preponderancia de 

la miríada de investigaciones y pruebas 

disponibles, que son más pruebas de que el uso de 

cannabis puede ayudarnos a tener una vida 

equilibrada no sólo física, emocional y 

psicológicamente, sino también espiritualmente 

energizada.  

 

Y no es solo a través de la conciencia colectiva que 

podemos ayudar en la curación de nuestro planeta, 

sino también individualmente, como un individuo 

equilibrado y en paz y armonía ¡como un engranaje 

divino en esta maquinaria divina de la vida!  

 

 

 



 
 

 

48 

● Aprendizajes 

Una cosa importante a tener en cuenta acerca de 

cómo funciona todo esto es que no importa cómo 

estamos usando el cannabis, nos estamos 

convirtiendo en una coincidencia vibracional con la 

planta de cannabis en sí, con la conciencia del 

cannabis, con el espíritu o la energía asociada con 

la planta.  

 

Por lo tanto, seamos conscientes, atentos, estemos 

en el ahora, y con la planta de cannabis en nuestro 

sistema, estemos en condiciones de curarnos a 

nosotros mismos desde dentro, y podemos hacerlo 

cuando tenemos una mejor comprensión y relación 

con nosotros mismos y esta planta sagrada. 

Porque como cualquier planta medicinal poderosa, 

las energías de la planta de cannabis deben ser 

utilizadas de una manera que aproveche sus 

propiedades básicas para promover la salud y la 

curación. 

 

●  Principal aporte a la industria del 

cannabis medicinal 

1. El papel equilibrador holístico y activo del 

cannabis en la salud, el bienestar y la 

conciencia de la humanidad.  

 

2. Vibrar simbióticamente con la conciencia 

del Cannabis como la luz y la energía pura 

que nosotros somos... no sólo para nuestra 

propia conciencia y evolución espiritual, 

sino también para la armonía ecológica y el 

bienestar de nuestro planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las plantas 

medicinales en los 

pueblos indígenas  
Liliana Pechene, Mamá Liliana SAS 

 

● Inicio de la experiencia 

Para los pueblos indígenas del Cauca y en especial 

el pueblo ancestral Misak la integralidad de la vida 

está ligada a la madre tierra y a las plantas 

medicinales que se interrelaciona energías para 

conservar la salud física y espiritual del ser humano 

y del planeta. La Coca, y la marihuana son plantas 

que por varios siglos han sido parte esencial de la 

vida. Por lo tanto, no son fuentes de la maldad sino 

de la vida. Por lo anterior y dentro de este contexto 

cosmogónico y cultural; los pueblos indígenas, 

hemos dicho al mundo que las matas no matan, 

sino que dan vida. Por ello, en la actualidad 

estamos realizando emprendimientos, con cultivos 

y transformación de la marihuana para medicina y 

el cáñamo para el tema industrial y la seguridad 

alimentaria. Así mismo, queremos seguir 

fortaleciendo nuestro aporte a la conservación de 

nuestra madre tierra, exportando nuestros 

productos a diferentes países del mundo.  

 

● Objetivo de la experiencia 

El objetivo principal es el reconocimiento y 

fortalecimiento de los derechos de la madre tierra, 

desestigmatizando las plantas medicinales como la 

marihuana y el cáñamo, mediante la 

implementación de cultivos limpios y 

transformación de ellas para disminuir la huella del 

carbono en el planeta. 

 

● Consideraciones 

 La lucha de los pueblos indígenas y el llamado 

milenario siempre ha sido la de respetar y 

conservar la madre tierra como única condición de 

la supervivencia de la especie humana y del 

planeta. La conservación de las plantas, su uso 

desde el respeto es el eje central de este proceso. 

Mientras que, en la historia política del mundo, los 

países han declarado a la marihuana y otras 

plantas como la coca como plantas dañinas. No 

obstante, las leyes liberales de los últimos años han 

legalizado. Esto es un logro grande para los 

pueblos indígenas ya que por fin reconocen que las 

plantas no son malas sino su forma de uso. 
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● Redes y colectivos 

- Ministerio de Justicia de Colombia. 

- Ministerio de Salud de Colombia. 

- INVIMA. 

- Ministerio de Comercio Exterior. 

- Gobernación de Cauca 

- Pueblos indígenas de Cauca, Nariño, Putumayo 

y Sierra Nevada de Santa Marta. 

- Cadena Departamental de Cannabis del Cauca.  

- Universidad del Cauca 

- Fundación Universitaria de Popayán - FUP. 

" 

● Principales hallazgos 

- Desestigmatización paulatina de las plantas 

medicinales como la marihuana. 

- Reconocimiento del saber indígena por la 

institucionalidad del país. 

- Reconocimiento y trabajo en conjunto entre 

saberes indígenas y la academia occidental.  

- Aporte al derecho indígena  

- Sustituir el uso ilícito por el lícito de la marihuana. 

 

● Aprendizajes 

- Conexión con otras comunidades. 

- Retroalimentación de saber indígena con otros 

saberes (campesinos, afros y otros pueblos del 

mundo) 

- Intercambio de técnicas y tecnologías para el 

desarrollo de cultivos de plantas medicinales como 

la marihuana, para el uso medicinal, industrial y 

seguridad alimentaria. 

- Mostrar al mundo la relación respetuosa de las 

plantas medicinales y su cosmovisión. 

 

● Principal aporte a la industria del 

cannabis medicinal 

Impulsar y visibilizar las empresas y 

emprendimiento de los pueblos indígenas 

caracterizados en la ley como pequeños y 

medianos cultivadores de cannabis; como parte de 

los planes de vida para la pervivencia física y 

cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBD y deporte un 

nicho de mercado 

inexplorado 
Javier Amaya, Flora High 

 

● Inicio de la experiencia 

deportista de ultra distancia desde 2018, uso el cbd 

para controlar el dolor en la largas jornadas, 

comencé con la comercialización de productos 

enfocados al deporte, con mi marca propia llamada 

Mercanna un año después abrimos la línea 

deportiva en nuestro dispensario Flora High, es un 

proceso innovador por que la tecnología deportiva 

está enfocando todos sus esfuerzos en la 

recuperación y la mejora en el rendimiento. con la 

despenalización del CBD por parte de la OMS, 

muchos deportes y deportistas han migrado a estas 

soluciones 

 

● Objetivo de la experiencia 

Compartir la visión de cómo el CDB, por sí solo no 

es un mercado, necesita un nicho específico que 

los empresarios deben buscar y enfocar sus 

esfuerzos en el desarrollo de marcas y productos 

finales 

 

● Consideraciones  

Existen marcas colombianas enfocadas en deporte 

q me patrocinan y como este nicho se puede 

explotar, también hablaré de mi experiencia 

deportiva en el deporte de ultra distancia 

 

● Redes y colectivos 

Fundación niñas del páramo, Fundación Esteban 

Chavez. 

 

● Principales hallazgos 

El cbd ayuda a ganar carreras, es un mercado en 

constante crecimiento, es una recuperación 

orgánica y no genera dependencia 

 

● Aprendizajes 

La industria debe explotar este y más nichos de 

mercado y no quedarse en meramente los 

ingredientes o exportación de flores secas.  
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Uso del Cannabis 

Medicinal en Medicina 

Estética y en 

Dermatología 
Juan Camilo Kuan Medina, Fagron Colombia 

 

 

● Introducción 

El uso del cannabis medicinal ha demostrado 

resultados positivos en la hidratación cutánea; 

antienvejecimiento; analgésico, antiinflamatorio; 

antipruriginoso; antioxidante. En dermatología se 

está usando en tratamiento de Acné; Psoriasis; 

Dermatitis Atópica y Melanoma.  El CBD ha 

demostrado respuesta positiva en el uso del 

Síndrome Metabólico y Obesidad.  

 

● Objetivo  

Instruir a los participantes en los usos con evidencia 

clínica y científica de la Cannabis Medicinal en 

Medicina Estética y Dermatología; como un nuevo 

campo médico e industrial que está impulsando la 

producción dermocosmética. Presentación de 

revisión bibliográfica y experiencia de casos 

tratados. 

 

● Resultados 

La Cannabis Medicinal tiene un futuro Importante 

en las áreas de Medicina Estética y en 

Dermatologia y Dermocosmetica 

 

● Referencias 

1. The risks and Benefits of Cannabis in 

dermatology clinic 

2. The potencial role of cannabinoides in 

dermatologty 

3. Cannabinoides in Dermatology: Hope or Hype? 

4. Cannabinoid signaling in the skin: Therapeutic 

Potential of the cannabinois system 

5. Therapeutic and Cosmetic uses of Cannabis: 

Cannabinoids for Acne and Skin rejuvenation 

 

 

 

 

 

 

 

Cannabis medicinal y 

su espectro terapéutico 

en Alzheimer y otras 

demencias 
Wilson Enrique Semanate Elvira, Fundación 

Santa Julia Green Farming 

 

● Inicio de la experiencia 

Nuestras investigaciones inician en Popayán 

Cauca, a inicios del año 2015 realizando ejercicios 

investigativos en el campo de la psicología 

(Fundación Universitaria de Popayán y universidad 

cooperativa de Colombia) con adultos mayores 

residentes en asilos y ancianatos. Hace 8 años 

nace el proyecto de investigación con cannabis 

medicinal en adultos mayores en nuestra 

Fundación Santa Julia. 

 

● Objetivo de la experiencia 

Al evidenciar la poca efectividad de los 

medicamentos psiquiátricos y medicamentos para 

el dolor en adultos mayores se desarrollaron 

tratamientos multiterapéuticos con cannabis 

medicinal, ante los resultados positivos se iniciaron 

diferentes proyectos en salud mental, uno de ellos 

es la investigación en pacientes con demencias. 

Mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y/o 

residentes a través de múltiples terapias de apoyo 

incluida el cannabis medicinal. 

• Promover los beneficios del cannabis 

medicinal como agente multi-terapéutico. 

• Garantizar el acceso seguro e informado al 

cannabis medicinal, mediante la investigación 

científica constante, focalizada en atención al 

adulto mayor. 

 

● Consideraciones  

Se necesitó de un ambiente adecuado para la 

residencia de este tipo de pacientes. 

Terreno adecuado para la siembra de cannabis. 

Construcción de espacios educativos para 

pacientes y familiares en donde se explique y 

evidencie los alcances de nuestras experiencias 

terapéuticas a nivel local y nacional. 
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● Redes y colectivos 

Se han realizado alianzas en diferentes niveles con 

entidades públicas y privadas a nivel local y 

nacional. 

• Green Farming de Casanare es socio 

activo brindando apoyo en educación y siembra de 

cannabis medicinal, atención de pacientes y visitas 

a comunidades de adultos mayores en la ciudad de 

Yopal y municipios cercanos. Realizamos visitas 

regulares cada 3 meses. 

• Aurora medicinal, Cundinamarca. Director 

de terapias con cannabis con cannabis medicinal. 

Asesoría y acompañamiento a los procesos de 

siembra y desarrollo, realizamos atención a 

pacientes en la ciudad de Bogotá cada 2 meses, 

realizamos talleres, retiros, conferencias sobre 

nuestras experiencias con cannabis y su impacto 

en la salud mental y física. 

•  Plan decenal en salud mental con la 

secretaria distrital de la ciudad de Bogotá el cual 

nos brinda los espacios y las tecnologías 

necesarias para realizar talleres terapéuticos y 

formativos y así mismo la atención a pacientes. En 

proceso el desarrollo de estrategias y actividades 

para el año 2023. 

• Meraki org en la ciudad de Bogotá 

trabajamos en conjunto frente a la educación a 

familiares cuidadores de adultos mayores con 

discapacidad, muchos de ellos con demencias. 

Realizamos jornadas sociales, atención gratuita a 

familias con escasos recursos, brindamos 

tratamientos gratuitos para mayores y niños con 

discapacidad. 

• Fundación Coomeva – Popayán. Talleres y 

actividades terapéuticas para el adulto mayor, así 

como atención psicológica especializada en crisis, 

nos brindan los recursos y espacios para las 

actividades. 

• Resguardos indígenas MISAK CAUCA, 

Desarrollamos actividades formativas en salud 

mental para el personal operativo (docentes, 

terapeutas, enfermeros, educadores, psicólogos, 

entre otros) Realizamos talleres educativos con 

cannabis medicinal y su respuesta frente a la salud 

mental en adultos mayores de la comunidad. 

 

● Principales hallazgos 

Frente a la salud mental los beneficios son notorios, 

pacientes y residentes más tranquilos, socializan 

mejor, responden a las actividades con agrado, 

disfrutan su día a día. Bajo el apoyo médico se han 

podido disminuir y/o eliminar algunos 

medicamentos psiquiátricos como, fluoxetina, 

sertralina, Imipramina y trazodona, en pacientes 

con problemas de presión arterial los médicos han 

disminuido un 80% los medicamentos y la 

dosificación para pacientes con esquizofrenia ha 

sido un buen complemento como estabilizador, en 

algunos casos se ha dejado un solo medicamento 

antipsicótico en complemento con cannabis 

medicinal, así mismo para pacientes con Parkinson 

y diabetes ha sido un gran complemento para 

fortalecer su salud en general, pacientes con 

epilepsia han disminuido en un 80% sus 

convulsiones, bajo apoyo médico la dosificación de 

anticonvulsivos se han disminuido un 50%.  

 

● Aprendizajes 

• Seres humanos más saludables. 

• Familias más tranquilas. 

• Los increíbles alcances terapéuticos con cannabis 

medicinal en sus múltiples formas de impregnación. 

• Aceptación de los tratamientos tanto en nuestra 

ciudad como en otras ciudades, cada día más 

pacientes deciden acercarse a este tipo de 

tratamientos los cuales resultan más benéficos y 

seguros que los medicamentos convencionales, se 

necesita educación y acompañamiento 

 

● Principal aporte a la industria del 

cannabis medicinal 

- Educación: Hemos brindado talleres y 

conferencias a nivel local y nacional 

durante más de 5 años dando a conocer los 

beneficios del cannabis, mostrando 

nuestras experiencias. 

- Social: Apoyo a la población en situación 

de vulnerabilidad y discapacidad. Hemos 

creado distintos proyectos de atención 

gratuita como: Proyecto Isa (Objetivo de 

atención a niños con patologías neuro 

degenerativas), Red Nacional de Apoyo 

para mujeres con fibromialgia y 

enfermedades huérfanas, proyecto “Juntos 

por un mejor vivir” destinado a la atención 

de adultos mayores con Alzheimer y otras 

demencias. 

- Salud: Más de 3.000 Familias a nivel 

nacional que han evidenciado los 

beneficios de nuestro ejercicio terapéutico 

con cannabis medicinal, mejorando su 

calidad de vida. 

 

 


