
IMPORTANCIA DEL CAÑAMO

Cáñamo y oportunidades
de negocio



 Una hectárea de cáñamo produce un 25% más de 
oxígeno que una hectárea de bosque, 
proporcionando aproximadamente el doble de 
suministro de celulosa. Una hectárea de cáñamo 
crece en 6 meses.

 Produciendo papel a partir de cáñamo podríamos 
salvar millones de hectáreas de bosque cada año.

 El cáñamo puede ser usado en la producción textil, la 
construcción, la alimentación e incluso como 
combustible orgánico.

 La legalización del cáñamo conduciría a un 
debilitamiento significativo de las mafias, creando 
muchos puestos de trabajo.

 El cáñamo se presta para producción en diversas 
cantidades de tierra, dependiendo de la escala: 
familiar, artesanal o industrial



La empresa de Ashley Javogue
terminó su más reciente 
construcción en abril del 2020, en 
las cercanías de Playa Avellanas, 
Guanacaste. Es una casa con 
amplia terraza, piscina y sala, que 
está hecha de cáñamo

EL CAÑAMO SE USA 
EN CONSTRUCCIÓN



Durante miles de años, la humanidad ha 
mejorado y perfeccionado los métodos de 
cultivo, cosecha y procesamiento del cáñamo 
con el fin de obtener fibra para la confección 
de prendas y tejidos que satisfacen todo tipo 
de necesidades. 

EL CAÑAMO SE USA PARA 
ELABORAR TEJIDOS DE 

TIDO TIPO



Los materiales bioplásticos, 
incluidos los de cáñamo, 

presentan ventajas 
importantes para el medio 

ambiente. Al no estar 
hechos de combustibles 

fósiles, no producen 
dióxido de carbono cuando 

se descomponen . Además, 
la mayoría son 

biodegradables.

TAMBIÉN PLÁSTICOS

El plástico de cáñamo se desintegra en 73 días



Es un gran alimento
El cáñamo es rico en 
hierro, fósforo y calcio. 



Con el aceite cáñamo se pueden 
realizar variados alimentos, uno de 
ellos es el Pesto de cáñamo, cuya 
receta le compartimos:

• Ingredientes
• 40 gramos de hojas de albahaca fresca
• 40 gramos de queso parmesano
• 40 gramos de almendras
• 2 dientes de ajo
• 50 mililitros de aceite de oliva 

(preferiblemente virgen extra)
• 50 mililitros de aceite de semillas de cáñamo
• Una pizca de sal. 

Se licuan todos los ingredientes y a 
disfrutar!!!
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