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medicinal sin histeria 
Brasil depende de la regulación del cannabidiol para ingresar en el lucrativo mercado del 

cáñamo industrial 
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Brasil puede entrar con fuerza en el mercado global del cáñamo industrial, 

convirtiéndose en una de las potencias mundiales de dicho agronegocio. Brasil 

posee ventajas competitivas para tener éxito en el sector, que superará los US$13 

mil millones en los próximos años. El ingreso de Brasil en el mercado del cáñamo 

depende de la regulación del cannabidiol—el CBD—y, por lo tanto, del cannabis 

medicinal. 

 

Sí, el cáñamo es cannabis , pero no es marihuana. 

 

El nombre científico de una de las variedades del cáñamo es cannabis ruderalis, 

llamado hemp, en inglés. Tiene menos del 0.3% de contenido de THC, el 

componente psicoactivo de la planta que “tiene un precio bajo”. O sea, es posible 

plantar y cosechar cáñamo y utilizarlo en docenas de aplicaciones industriales y 

productos de consumo, sin producir la marihuana. La agroindustria del cáñamo 

pasa también por la explotación comercial del CBD libre. Uno de los negocios 

más prometedores para el cáñamo es la extracción del cannabidiol para diversos 

usos, inclusive el medicinal y el farmacéutico. 
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El cannabidiol posee propiedades clínicas comprobadas para el tratamiento de la 

epilepsia infantil refractaria. No presenta riesgos conocidos para la salud y es 

considerado como una sustancia segura para el consumo humano por varias 

agencias reguladoras alrededor del mundo. Pero el uso del CBD libre es el mayor 

desafío y la gran oportunidad para el cáñamo en Brasil. La regulación del 

cannabidiol es el nudo gordiano que necesita ser desatado para la siembra del 

cáñamo industrial. 

 

El CBD no causa intoxicación, pero está clasificado como C1—sustancia de 

control especial—por Anvisa, lo que impide el cultivo legal del cáñamo en Brasil. 

La Junta Directiva de Anvisa tiene poder para retirar el cannabidiol de la lista de 

sustancias controladas en Brasil y, de ese modo, estaría abriendo el camino para 

que el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Agricultura pudieran legalizar y 

regular la siembra del cáñamo industrial en Brasil. 

 

El debate sobre el cáñamo industrial está de nuevo en la agenda en Brasil, debido 

al cannabis medicinal y a la propuesta de regulación para su siembra. Anvisa 

abrió, el pasado 21 de junio, dos Consultas Públicas sobre el tema: la 

CP654/2019, que propone simplificar el registro de medicamentos a base de 

cannabinoides; y la CP655/2019, que propone regular la siembra del cannabis 

medicinal en Brasil. 

 

El pasado 9 de julio, el Congreso Nacional realizó sesiones especiales para debatir 

el tema, enfocándose en el debate sobre las Consultas Públicas de Anvisa. Se 

escuchó a las asociaciones de pacientes que hacen uso medicinal de la planta, al 

presidente de Anvisa, William Dib, a abogados, médicos, especialistas y 

estudiosos de la planta, activistas a favor y en contra de la liberación del cannabis 

además, claro está, de diputados y senadores de todos los matices. 
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Lo que se escuchó en muchos discursos fue la predicación mesiánica sobre el 

cannabis medicinal. Los debates sirvieron más para marcar posiciones políticas, 

tanto de quien está a favor como de los que están en contra de la “liberación de la 

marihuana”.  Quedó patente la falta de diálogo entre los grupos no alineados. Y en 

medio de todo esto, de esa vana y alterada gritería, se pierde de vista la simple 

desvinculación regulatoria del nudo del CBD libre y disminuye la capacidad de 

Brasil para explotar el potencial del agronegocio del cáñamo. 

 

El debate sobre el cáñamo industrial necesita madurar rápidamente en Brasil, 

bajo el riesgo de que el país sea superado por docenas de competidores. El fin 

de la prohibición del CBD y la regulación de la siembra del cáñamo industrial ya 

tuvieron lugar en Canadá, en EE.UU., en Europa, en Israel y en países vecinos 

de Brasil como Argentina, Chile y Colombia. 

 

El potencial de riqueza del cáñamo industrial, tanto para la salud pública de 

Brasil como para su economía, no puede verse abrumado por el vertiginoso 

grado de tensión que existe en el debate del cannabis medicinal. China es el 

mayor productor mundial de cáñamo industrial y será una de las grandes 

beneficiarias de la explosión de la demanda de productos derivados de éste, 

principalmente el CBD. 

 

La búsqueda de una solución de compromiso sobre las opciones de regulación 

del cáñamo en Brasil debería contemplar los intereses del agronegocio. ¿O va 

Brasil a perder aún más esta histórica locomotora económica? ¿Por qué no 

buscar la inserción competitiva del cáñamo brasileño en la economía mundial? 

 

Anvisa y el Congreso Nacional deben dejar la gritería fuera del debate para oír, 

con sentido común, los debates sobre la salud pública y la economía de Brasil. 

Está en manos de Anvisa retirar el CBD de la lista de sustancias controladas. 
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El Poder Ejecutivo puede y debe intervenir para desatar el nudo regulador que 

retrasa la explotación del cáñamo en Brasil. El gobierno federal puede actuar de 

manera responsable, teniendo en cuenta los beneficios del CBD libre para la 

salud de la población brasileña y el potencial económico del cáñamo industrial 

para el agronegocio de Brasil. Sin gritos y con más educación. 

 

José Bacellar es presidente y director-ejecutivo de Verdemed 


