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Cannabis sativa

Cannabis sativa

Clasificación científica

Reino: Plantae

División: Magnoliophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Urticales

Familia: Cannabaceae

Género: Cannabis

Especie: C. sativa
Carlos Linneo

Cannabis sativa (cáñamo o marihuana)[1] es una especie herbácea de la familia Cannabaceae, con propiedades
psicoactivas. Es una planta anual originaria de las cordilleras del Himalaya, Asia. Los seres humanos han cultivado
esta planta en el transcurso de la historia como fuente de fibra textil, aceite de semillas y alimento (generalmente,
con variedades de bajo contenido en THC, llamadas cáñamo). Se ha utilizado durante miles de años como planta
medicinal —con registros escritos que datan de 2737 a.C.—, como psicotrópico y como una herramienta de carácter
espiritual. Su fibra tiene usos variados, incluyendo la manufactura de vestimenta, cuerdas, textiles industriales y
papel. El aceite de sus semillas se puede usar como combustible y en la preparación de alimento del ganado.
«Marihuana» es un término genérico empleado para denominar a los cogollos de esta planta, que son sus flores
femeninas; y al hachís (su resina), extraído del procesamiento de los tricomas glandulares, mayoritariamente
asociados a las flores femeninas, que sintetizan y acumulan altos contenidos de cannabinoides.
Debido a sus propiedades psicoactivas, es una de las pocas plantas cuyo cultivo se ha prohibido o restringido en
muchos países.

Descripción
Clasificada por primera vez en 1735, por el botánico sueco Carlos Linneo.[2] La planta presenta tallos con hojas
opuestas en la base del tallo y alternas en el resto, forma palmaticompuestas con estípulas libres o persistentes.
Flores anemófilas, diclinas monoicas o dioicas; pequeñas, en inflorescencias cimosas. Las flores masculinas son
ramificadas, paniculiformes y con muchas flores. Son flores estaminadas con 5 sépalos, 5 estambres antisépalos,
polen triporado, rara vez 2, 4, 6 porado. Las flores femeninas son más compactas, pistiladas con un cáliz tubular,
membranoso, corto, que encierra al ovario con 2 carpelos unidos formando un ovario unilocular con 2 estigmas
alargados; primordios seminales solitarios y anátropos.
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Características microscópicas
Presenta pelos tectores curvados aislados o formando parte de la epidermis. Algunos de ellos pueden estar
engrosados en la base con cristales de carbonato cálcico (cistolitos). Las brácteas de la inflorescencia femenina
poseen abundantes pelos secretores con pie pluricelular pluriseriado y cabeza globulosa constituida por 8-16 células.

Farmacología

Semillas de cáñamo.

Aunque la principal substancia psicoactiva del cannabis
es el Δ9-tetrahidrocannabinol (THC), la planta contiene
en total cerca de 60 cannabinoides (entre éstos:
cannabidiol (CBD), cannabinol (CBN), cannabigerol,
cannabicromeno, cannabiciclol), siendo el THC y el CBD
los mayoritariamente acumulados, aunque este último sin
efectos psicoactivos.

El cannabis es empleado, en su forma natural, para el
tratamiento del glaucoma, asma, cáncer, migraña,
insomnio, náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia
anticancerosa, esclerosis múltiple, molestias ocasionadas
por neuropatías periféricas y demás padecimientos
neuromusculares. El THC también se obtiene de forma
sintética para uso como fármaco, llamado dronabinol en forma pura o Sativex que es un preparado de THC y CBD.
Otros canabinoles principales son el CBD o cannabidiol (narcótico) y el CBN, que es un producto intermedio del
metabolismo de degradación de THC. La concentración así como la proporción existente entre THC/CBD
determinan la manera en que cada planta influye sobre cada persona y su estado sanitario.[cita requerida]

El cannabis estimula la vía dopaminérgica, que es un sistema de recompensas en el cerebro, desde el área ventral
tegmental al núcleo accumbens.

Estructura del tetrahidrocannabinol.

El cannabis silvestre contiene habitualmente entre 0,5 a 5% de THC
dependiendo de los diferentes tipos de cultivo,[cita requerida]que van
desde el cultivo natural o en huerta, pasando por el cultivo en macetas
(luz natural o artificial) hasta el cultivo hidropónico o aeropónico. Las
variedades desarrolladas por los bancos de semillas tienen un nivel de
THC más alto, llegando a alcanzar concentraciones de hasta un 24% de
THC.[cita requerida]

El contenido en THC depende de la genética de la planta y de las
condiciones ambientales en las que se desarrolla, siendo los polihíbridos que se comercializan los que alcanzan
mayores concentraciones de canabinoles. Las plantas hembras que no son polinizadas se les llama comúnmente
“marihuana sin semilla”. Éstas son las que contienen la mayor cantidad de THC, debido a que la no polinización
produce un estrés en la planta, lo que hace que aumente la cantidad de THC. Por otro lado, los machos normalmente
son desechados del cultivo, salvo para poder polinizar y hacer semillas, pero las plantas polinizadas aportarán sobre
todo semillas, en detrimento de la resina psicoactiva.[cita requerida]
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Museo del cannabis en Ámsterdam.

Cannabis medicinal

El cannabis medicinal (también llamado marihuana medicinal) se
refiere al uso de la planta de cannabis como un medicamento,
recomendada la terapia a base de plantas o de drogas, así como
sintética de THC y otros cannabinoides. Hay muchos estudios sobre el
uso de la cannabis en el contexto de un medicamento. El uso de drogas
en general, requiere una prescripción, y la distribución se realiza
habitualmente dentro de un marco definido por las leyes locales. Hay
varios métodos para la administración de dosis entre ellos, vaporizando
o fumar los cogollos del Cannabis, beber o comer extractos de
cannabis, el THC y tomando pastillas sintéticas.

Detalle de las hojas de la marihuana.

Taxonomía

Cannabis sativa fue descrita por Carlos Linneo y
publicado en Species Plantarum 2: 1027. 1753.

Variedades
• C. sativa subsp. indica
• C. sativa subsp. sativa
• C. sativa supsp. ruderalis
• C. sativa subsp. therberus

Etimología
Cannabis: nombre genérico
sativa: palabra latina que significa "cultivada".[3]

Sinonimia

• Cannabis americana Pharm. ex Wehmer
• Cannabis chinensis Delile
• Cannabis erratica Siev.
• Cannabis foetens Gilib.
• Cannabis generalis E.H.L.Krause
• Cannabis gigantea Crevost
• Cannabis indica Lam.
• Cannabis intersita Soják
• Cannabis kafiristanica (Vavilov) Chrtek
• Cannabis lupulus Scop.
• Cannabis macrosperma Stokes
• Cannabis ruderalis Janisch.[4]
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Vista de la planta

Nombres vernáculos

Cannabis sativa es conocida en español como mariguana
o marihuana,[5] hierba, bareta, cáñamo, mota, o juanita[6]

En Real Jardín Botánico Proyecto Anthos figuran los
siguientes nombres: castaño, cañamones, cañamones
(fruto), cañamón, cañamón (fruto), cáñamo, cáñamo
africano, cáñamo de flor, cáñamo de la Vega de Granada,
cáñamo hembra, cáñamo indiano, cáñamo macho,
cáñamo que da semilla, enea, femela de la Alcarria, grifa,
hachís, kif, mariguana, marihuana, maría, rondillo.

Referencias
[1] Véase nombres vernáculos
[2] «Marijuana - The First Twelve Thousand Years» (http:/ / druglibrary. org/ schaffer/ hemp/ history/ first12000/ abel. htm) Consultado el 11 de

febrero de 2012
[3] en Epítetos Botánicos (http:/ / www. winternet. com/ ~chuckg/ dictionary/ dictionary. 162. html)
[4] Pagename en PlantList (http:/ / www. theplantlist. org/ tpl/ record/ kew-2696480)
[5] « marihuana (http:/ / buscon. rae. es/ draeI/ SrvltObtenerHtml?IDLEMA=92275& NEDIC=Si)», Diccionario de la lengua española (avance de

la vigésima tercera edición), Real Academia Española, 2001
[6] Información general sobre la mariguana (http:/ / www. uncallejondeamsterdam. com/ parafernalia/ catalog/ QueEsMariguana. html)
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Cannabis sativa subsp. sativa

Cannabis sativa subsp. sativa

Cannabis sativa.
Clasificación científica

Reino: Plantae

División: Magnoliophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Urticales

Familia: Cannabaceae

Género: Cannabis

Especie: C. sativa

Subespecie: C. sativa subsp. sativa

Grandes ramas y alta estatura son dos de las
características del Cannabis sativa sativa.

La subespecie de Cannabis sativa, Cannabis sativa subsp. sativa, se
originó en Asia, América y África. Y en cada región tiene
características específicas, aunque todas tienen los rasgos comunes
siguientes; gran estatura y ramas largas con espaciosas distancias
internodales, un sistema de raíces ampliamente extendido, hojas
grandes de foliolos estrechos y flores un tanto escasas cuando se
cultivan en interior bajo lámparas. Las variedades sativa florecen entre
varias semanas y meses después que las índica. Si bien son buenas
productoras al aire libre y suelen llegar a medir 4'5 m o más, las
variedades sativa puras alcanzan una altura bastante alta a un período
de tiempo bastante corto -algunas unos tres metros en tres meses poco
prácticas para interior.

Las variedades de México, Colombia, Tailandia y Jamaica pueden
resaltar por su potencia gracias a una proporción elevada de THC
(Tetrahidrocannabinol) en relación al CBD, lo cual produce un efecto
«veloz», energético y elevador. Pero con niveles bajos de THC la
potencia es mínima.

Las variedades sativa de África central, incluyendo la potente congoleña, crecen de manera similar a las colombianas
con una estatura que suele superar los 4'5 metros, ramas largas y cogollos poco apretados.

Sudáfrica tiene puertos importantes y los marineros introdujeron las variedades desde lugares muy diferentes, en
consecuencia la potencia de las plantas puede ser débil o fuerte y pueden ser bajas y arbustivas, de ramas largas, etc.
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El Cannabis sativa asiático incluye variedades tailandesas, vietnamitas, laosianas, camboyanas y nepalesas y tienen
patrones de crecimiento diversos, así como en potencia. Al mismo tiempo que las tailandesas y otras sativa de la
zona pueden ser muy potentes a base de THC, también se encuentran entre las más difíciles de cultivar en casa y las
más lentas en madurar. Las variedades tailandesas producen cogollos menudos y ligeros en ramas grandes y extensas
tras florecer alrededor de cuatro meses. Las sativa tailandesas, vietnamitas, camboyanas y laosianas tienden a
producir adultos hermafroditas.
El Cannabis sativa nepalés puede generar hojas sobredimensionadas en plantas altas, de ramas largas que producen
cogollos escasos y de floración tardía, pero otras variedades de esta región se desarrollan como plantas bajas y
compactas de floración más rápida. Con frecuencia la producción y potencia de THC resulta bastante alta, pero
también pueden ser mediocres.
Todas la variedades de cáñamo se consideran Cannabis sativa. El cáñamo al que suele llamarse cariñosamente rope
(soga) en EE. UU., es Cannabis sativa culltivado por su alto contenido en fibra. el cáñamo suele contener semillas y
niveles apenas perceptibles de THC.

Referencias
• Cervantes, Jorge (2006). «2» (en Español). Marihuana: horticultura del cannabis. La biblia del cultivador médico

de interior y exterior. Marijuana Horticultura: The Indoor/ Outdoor Medical Grower’s Bible (5ª edición). Van
Patten Publishing. pp. 544. ISBN 1878823248.

Cannabis sativa ssp. indica

Cannabis sativa ssp. indica

Clasificación científica

Reino: Plantae

División: Magnoliophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Urticales

Familia: Cannabaceae

Género: Cannabis

Especie: C. sativa

Subespecie: C. sativa subsp. indica

Cannabis sativa ssp. indica, es una especie putativa de cannabis, próximas a latitudes del Hemisferio Sur de la
Tierra y actualmente expandida por todo el mundo.[cita requerida]
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Características

Tamaños relativos de las tres especies de cáñamo.

• Dichas variedades tienen la característica de ser una planta con
un crecimiento muy rápido, más arbustadas, con una rápida
floración, y más bajas que las plantas sativas (procedentes de
latitudes septentrionales), además de ser más resistentes a los
cambios bruscos del clima.[cita requerida]

• También se ha comprobado que por su mayor contenido en
CBD (cannabidiol) son más adecuadas para el uso médico en
tratamiento de enfermedades degenerativas, etc. y tienen un
efecto más narcótico sobre el sujeto que la fuma.[cita requerida]

• Es la variedad de cannabis más resinosa, por lo que
tradicionalmente se ha utilizado para la extracción de hachís.

Cannabis sativa ssp. ruderalis

Cannabis ruderalis

Cannabis ruderalis
Clasificación científica

Reino: Plantae

División: Magnoliophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Urticales

Familia: Cannabaceae

Género: Cannabis

Especie: C. ruderalis
Yanish.
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Cannabis sativa ssp. ruderalis es una subespecie de Cannabis sativa, del género Cannabis, originaria del sur de
Siberia y norte de Kazajstán.
Son plantas por lo general pequeñas y tienen un periodo de floración más corto que la sativa. También cabe destacar
una menor concentración en THC y CBD.
Referente a su interés en la cannabicultura, es apreciada porque se utiliza para hacer genéticas y experimentar así con
sus ventajas, comprobando sus propiedades y los posibles rasgos favorables de las generaciones sucesivas. Es
posible cruzarlas con variedades índicas, de mayor psicoactividad, obteniendo plantas de alto contenido en THC con
un periodo de crecimiento y floración muy corto, como las variedades Lowrider o White Dwarf.

Referencias
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