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Con la aprobación de la ley 1787 del 6 de julio 2016 se estableció el marco 
regulatorio que permite el acceso seguro e informado  al uso médico y 
científico de productos a base de marihuana, con la aprobación de dicha ley se 
abre la oportunidad de producir plantas con alto contenido de CBD 
(CANNABIDIOL). Se espera que a través de la tecnología CRISPR-Cas9 se 
pueda obtener una planta de variedad indica que no exprese sus contenidos en 
THC (Tetrahidrocannabinol), pero con  alta presencia de CBD (Cannabidiol); 
ya que se considera  que el CBD  tiene gran campo en la medicina, siendo 
usada como analgésico y antinflamatorios. Este proyecto pretende mejorar la 
calidad de vida de pacientes con enfermedades como la osteoartritis, el dolor 
neuropático o la dermatitis, así como pacientes con enfermedades terminales y 
de mucho dolor como el cáncer. 
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Con la nueva visión que se está desarrollando sobre la marihuana y sus
posibilidades como cultivo medicinal en Colombia y en el mundo son 
cada vez más las oportunidades de negocio que tiene esta planta y la 
posibilidad de obtener una variedad de Cannabis que tenga 
propiedades terapéuticas no psicoactivas se convierte en un foco de 
investigación muy interesante al imaginar una planta de Cannabis que 
pueda ser usada por sus sustancias medicinales y sin sus principios 
psicoactivos para desarrollar productos
farmacéuticos.

General
• Obtener plantas de marihuana   sin THC y con altos contenidos de 

otros terpenos 

Específicos

• Describir la tecnología CRISPR-CAS9 y sus posibilidades en la 
edición del genoma del cannabis. 

• Explorar las posibilidades de la edición genética para producir 
marihuana medicinal.

Se usará la técnica CRISPR – Cas9 siglas en inglés de 
“repeticiones cortas agrupadas regularmente y separadas en 
forma de palíndromos” es la herramienta de edición genética que 
ha revolucionado el estudio y transferencia de genes, estas son 
unas tijeras de ADN, guiadas por secuencias-lazarillo.
CRISPR es una curiosa región del ADN de algunas bacterias que 
actúa como un mecanismo inmunitario frente a los virus. 
Concretamente ese conjunto de secuencias de ADN tiene la 
capacidad de reconocer virus invasores en la bacteria. Al 
hacerlo, despliega sobre ellos un enzima especial que se encarga 
de trocearlos y utiliza esos fragmentos para inmunizar a la 
bacteria frente a tales virus. Capella, (2016).

Con la nueva visión que se está desarrollando sobre  la  
marihuana y sus posibilidades como cultivo medicinal  en  
Colombia y en el mundo son cada vez más las oportunidades de 
negocio que tiene esta planta y la posibilidad de obtener una 
variedad de Cannabis que tenga propiedades terapéuticas no 
psicoactivas se convierte en un foco de investigación muy 
interesante al imaginar una planta de Cannabis que pueda ser 
usada por sus sustancias medicinales y sin sus principios 
psicoactivos para desarrollar productos farmacéuticos. 
A futuro también esta tecnología podría ser validar para producir 
en masa cannabinoides que están presentes en las plantas en 
muy pequeñas cantidades.


