
El cáñamo fue uno de los primeros cultivos domesticados que fue 
usado por los humanos. Se ha utilizado literalmente para miles de 
propósitos durante más de 12,000 años, y muy posiblemente por 
mucho más tiempo.

El cáñamo es probablemente la primera planta cultivada 
para fibra textil. Los arqueólogos encontraron un remanen-
te de tela de cáñamo en la antigua Mesopotamia (actual-
mente Irán e Irak) que se remonta al 8,000 a.C  así como el 
uso de cordón de cáñamo en cerámica identificada en el 
antiguo sitio de una aldea en el área de la actual Taiwán. 
También se cree que el cáñamo es el ejemplo más antiguo 
de la industria humana.

Encontramos referencias al Emperador Shen Nung 
(siglo 28 a.C) que enseñó a su pueblo a cultivar 
cáñamo para la ropa. Se cree que el cáñamo llegó a 
Europa en aproximadamente 1.200 a.C. A partir de 
ahí, se extendió por todo el mundo antiguo.

China parece tener la historia más larga de cultivo 
de cáñamo (más de 6000 años). Los chinos fueron 
los primeros en reconocer la utilidad del cáñamo en 
la fabricación de papel. Aproximadamente en 150 a. 
C., produjeron el primer papel del mundo, completa-
mente de cáñamo. Los documentos más antiguos 
escritos en papel son textos budistas de los siglos II y 
III d. C., compuestos de una mezcla de corteza y 
trapos viejos, principalmente cáñamo. 

El cáñamo se ha utilizado 
como medicina en todo el 
mundo durante siglos. Los 
remedios populares y las 

medicinas antiguas se refieren a 
los valores curativos de las hojas, 
semillas y raíces. La semilla y las flores 
fueron recomendadas para partos 
difíciles, convulsiones, articulaciones 
artríticas, reumatismo, disentería e 
insomnio.

Durante la edad media, el cáñamo se convirtió en un cultivo 
importante de enorme valor económico y social que suplía gran 

parte de la necesidad mundial de alimentos y fibra.El cáñamo 
se cultivó en las provincias occidentales y centrales de 

Canadá mucho antes de la confederación. Se sabe que 
el cáñamo se cultivó bajo el régimen francés y fue la 
primera cosecha subsidiada por el gobierno. 

     En 1801, el teniente gobernador del Alto Canadá 
distribuyó semillas de cáñamo a los agricultores. En África, el cáñamo 
se usaba para disentería, y las fiebres, hoy algunas tribus usan el 
cáñamo para tratar las mordeduras de serpientes. A finales de la 
Alemania medieval e Italia, el cáñamo se empleaba en platos cocina-
dos, como relleno de tartas y tortas, o se hervía en una sopa.



Desde el siglo V a. C. hasta finales del siglo XIX el 90 % de las 
cuerdas y velas para navegación y muchas redes de pesca 
se hacían con cáñamo. 

En el año  1549 es introducido en América del Sur, inician-
do en Brasil y en 1616 en el primer asentamiento Inglés 
en América, para la elaboración de cuerdas, velas para 
barcos y vestimenta.

En el siglo XVIII los granjeros norteamericanos lo 
cultivan y la declaración de independencia de los 
Estados Unidos de Norte América de 1776 se 
escribe en papel de cáñamo.
En Norte América, durante los años treinta, el con-

cepto de chemurgy (química- agricultura) se hizo popular, apoyado por Henry Ford y 
Thomas Edison. Se basaba en la idea de que cualquier producto “que puede ser 
hecho de un hidrocarburo puede ser hecho de un carbohidrato”.

Henry Ford estaba convencido de que la agricultura podía sustentar a la industria 
moderna y trató de demostrarlo construyendo un auto que incluía fibras de cáñamo. 
Este impulso se vio detenido cuando en 1937 el gobierno de Estados Unidos promulgó 
la Ley de Tributación de la Marihuana, que ilegalizó y criminalizó la marihuana, la var-
iedad de Cannabis sativa L. que produce altos niveles de tetrahidrocannabinol (THC). 
El cáñamo fue asociado con la marihuana y su cultivo eventualmente cayó bajo el 
control de la Agencia de Administración de Drogas de los Estados Unidos (DEA). 

El cultivar cáñamo no fue declarado ilegal, pero los permisos y requer-
imientos que solicitaba la DEA a los productores, hizo que muchos 
dejaran de cultivarlo, hasta que finalmente en el año 1958 la DEA 
dejó de emitir permisos para su producción. Canadá rápidamente 
siguió los pasos de los Estados Unidos al ilegalizar la variedad en su 

Ley de Control de Opio y Narcóticos, en 1938. Muchas naciones 
coloniales y Europeas también ilegalizaron el cultivo de cáñamo luego      

de  la Segunda Guerra Mundial.

Durante los últimos años la utilización del cáñamo se retoma como una alternativa 
ecológica y ambiental para la producción industrial. Levantando la prohibición en 
varias naciones desarrolladas como Canadá, Alemania, Gran Bretania, Australia y Nueva 
Zelanda, aunque aún existe una prohibición sobre el consumo de productos alimentarios 
de cáñamo en Nueva Zelanda y Australia.
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