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La diversidad
de cannabis
del cáñamo a las
variedades híbridas
La cannabis es conocida por la

ta de 2 a 4 metros de altura, de

Las flores y la resina de las

humanidad desde hace miles

internudos separados, poca

hojas, se utilizan por su efecto

de años. Se sabe que los chi-

densidad foliar, foliolos delga-

psicoactivo, el cual es narcóti-
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desde hace más de 6 000
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años y medicinalmente hace
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es considerado como stone.

más de 4 000, que en India la

mo fibra textil, las semillas

usaban ritualmente cuando me-

como alimento y la flor para

nos desde hace 3 000 años, y

efectos psicoactivos. Su efecto

que los griegos la usaban tam-

psicoactivo es estimulante, más

Debido a las resinas que la ha-

bién medicinalmente 2 500

físico que mental y es conside-

cen resistente a la pudrición

años atrás. Pero lo que está

rado como high. En México ha

por el agua salada, la fibra del

muy poco difundido es que la

sido tradicionalmente conocida

cáñamo fue la mejor opción

cannabis es una de las especies

como “yerbita vaciladora”.

para los cordajes y velas de los

cultivadas por la humanidad con

La Cannabis indica Lam.

barcos de ultramar, cuando me-

fue descrita por primera vez en

nos hasta la invención de ma-

La cannabis es una planta

1783 por el naturalista francés

teriales sintéticos. Fue por esto

de la familia Cannabaceae, gé-

Jean Baptiste Lamarck. Es una

que vía marítima la cannabis

nero Cannabis, con tres espe-

planta de baja estatura, regu-

llegó a prácticamente todas

cies conocidas: C. sativa, C. in-

larmente menor a 1.5 metros

partes del mundo, los marine-

dica y C. ruderalis. Es originaria

de altura, con distancia inter-

ros solían cargar semillas para

del Hindú Kush, zona localiza-

nudos intermedia y alta densi-

cultivar y obtener la fibra del

da entre Asia central y Asia me-

dad foliar, con hojas grandes y

cáñamo en caso de naufragio.

ridional, pero se ha extendido

foliolos anchos y maduración

por prácticamente todas las re-

intermedia (de cuatro a siete

de los españoles la cannabis

giones del mundo a causa de

meses). Tipo arbusto. Las va-

llegó a México bajo el nombre

sus múltiples usos.

riedades índicas producen flo-

de cáñamo. Su cultivo fue in-

mayor variedad genética.

De este modo, de la mano

La Cannabis sativa L. fue

res más compactas y resinosas

troducido e impulsado por la

clasificada en 1750 por el mis-

y con mayor proporción de can-

Corona española durante los

mo Carlos Linneo. Es una plan-

nabinoides que las sativas.

primeros años de la Colonia,
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aunque pocos años después
fue proscrita la producción a
causa de que “los indios la usaban para algo distinto a confeccionar cuerdas”. Sin embargo,
la cannabis continuó reproduciéndose y al paso de los años
se adaptó al entorno tropical y
dio paso a una diversificación
de variedades.
Landraces de marihuana

Las landraces son cepas de
cannabis que se han desarrollado en un mismo lugar durante varias generaciones y que al
adaptarse al entorno han desarrollado características distintivas. Las landraces fueron
dadas a conocer por amantes
de la cannabis que, al viajar por
el mundo, encontraron marihuanas con diferentes sabores, colores y efectos, y llevaron semillas a sus países de
origen para cultivarlas o combinarlas con otras variedades
conocidas. Es el caso de la
acapulco gold, variedad de cannabis sativa que fue introducida en Guerrero como cultivo
con fines textiles, pero que deMARZO 2017
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sarrolló proporciones importan-

con el fin de acentuar alguna

te a partir de la década de los

tes de resinas con tetrahidro-

característica biológica, la cual

setentas, cuando la generación

cannabinol, probablemente al

se estabiliza posteriormente

hippie extendió el consumo de

adaptarse al trópico mexicano.

para ser conservada en las si-

cannabis entre la juventud

La sativa mexicana es una

guientes generaciones. Con

de los Estados Unidos. Éstas

landrace de apreciado efecto

este objetivo se han cruzado

se han extendido principalmen-

estimulante y un contenido de

landraces y variedades híbridas

te en países donde algunas ca-

tetrahidrocannabinol superior a

que combinan características

racterísticas son apreciadas,

7%. Su genética forma parte

de sativas e índicas, y cada vez

por ejemplo en lugares en don-

de una gran cantidad de varie-

más de la C. sativa ruderalis.

de los períodos de luz solar son

dades híbridas con predomi-

Las características buscadas

más cortos que en los trópicos,

nancia sativa. Otras landraces

dependen del uso que se pre-

se favoreció el cruzamiento de

famosas son punto rojo colom-

tenda; las plantas se valoraran

variedades con dominancia ín-

biana, kazajstán ruderalis, índi-

por su tamaño, volumen de

dica, que tienen un ciclo de ma-

ca afgana, sativa tailandesa y

producción, rapidez de creci-

duración más corto que el de

rooibaard sudafricana (barba-

miento, resistencia al frío y pla-

las sativas; pero además el

rroja), entre otras.

gas, características organolép-

menor tamaño de las varieda-

ticas (color, textura, aroma y

des índicas las hace más fáci-

rrollado una gran diversidad de

sabor), mayor proporción de

les de ocultar, lo que favorece

cruzas, cuyo resultado ha sido

tetrahidrocannabinol, de can-

su demanda por muchos culti-

la multiplicación de variedades

nabinoides o de ambos, incluso

vadores de países donde se

que combinan características

una proporción similar de ellos.

mantiene la ilegalidad de la

de sus predecesoras en diferen-

Dichas particularidades son só-

planta.

tes grados. A éstas se les cono-

lo algunas de las que son esti-

En California se ha desa-

ce como variedades híbridas.
Las variedades híbridas

muladas por bancos semilleros,

ilegalidad ha llevado a que en

genetistas, científicos y profa-

décadas recientes aparecieran

nos de diversas partes del

variedades con dominancia de

mundo.

ruderalis; debido a que el pe-

Son el resultado del cruce de
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plantas de variedades distintas

Esta misma situación de

Las variedades híbridas se

ríodo de maduración es corto

han desarrollado principalmen-

(menor a tres meses) y permi-
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te una producción rápida. Otra

O. G. kush, combinación de le-

características sativas con índi-

característica genética por la

mon thai, chemdawg y old world

cas, su rasgo distintivo son los

que han cobrado vigencia las

paki kush, que fue estabilizada

aromas que desprende la flor

variedades de ruderalis es su

en Los Ángeles, California y cu-

madura. La skunk número 1

capacidad de florecer inde-

yas plantas pueden alcanzar

continúa siendo una de las

pendientemente del fotoperio-

20% de contenido de tetrahi-

variedades favoritas. Otras hi-

do disponible durante su culti-

drocannabinol. Las variedades

bridaciones famosas con base

vo, en otras palabras, estas

de kush también son cultivadas

en ésta son la critical mass y

variedades desarrollan flores

para su uso medicinal debido a

la super skunk.

incluso cuando tienen cortos

que contienen una alta propor-

períodos de luz, lo hacen “de

ción de cannabinoides.

forma automática”, razón por la

Finalmente

Haze (neblina) es un gru-

cual son conocidas como au-

po de variedades de cannabis

No es posible saber con preci-

toflorecientes.

100% sativa, originado en San-

sión cuántas variedades híbri-

ta Cruz, California. Son una

das existen actualmente, ya que

lidad una gran diversidad de va-

combinación genética de sa-

continuamente aparecen nue-

riedades de cannabis, las ce-

tivas landraces de México, Co-

vas desarrolladas en alguno de

pas más conocidas y de las

lombia, India y Tailandia. La

los bancos de semillas o gene-

cuales proviene la inmensa

purple haze y la silver haze son

tistas. Pero basta darse una

mayoría de híbridos actuales

dos variedades muy conocidas.

vuelta por algún coffeshop ho-

son tres: kush, haze y skunk.

Las hazes son parte de un gru-

landés, un dispensario califor-

Si bien existe en la actua-

po representativo de las varie-

niano o alguna de las múltiples

macizo Hindú Kush, ubicado

dades sativas en el mundo del

ferias del cannabis alrededor del

entre Afganistán y Pakistán,

cannabis.

Kush es originaria de el

donde se cultiva ancestralmente. Las kushs son el referente

mundo para ver una muestra de

Skunk (zorrillo) es un grupo
de variedades que combinan

la gran diversidad de variedades existentes. Considerando

de las variedades índicas en el

el desarrollo de la medicina

mundo cannábico y son reco-

cannábica en la década recien-

nocidas por su alta potencia

te, lo más probable es que la

narcótica. Uno de los más fa-

oferta de variedades conti-

mosos híbridos actuales es el

nuará incrementándose.

Carlos Zamudio

Director de la Biblioteca Cannábica del Centro
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