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Eliana Álvarez

Belén Sotto

2021



Agradecimientos
Agradecemos a los cultivadores y cultivadoras de cannabis que se tomaron el

tiempo de contestar esta encuesta. También a los growshops, ExpoCannabis,

UPACC, el Museo del Cannabis, IRCCA, y grupos de cultivadores de cannabis

en redes sociales por ayudarnos a difundir la encuesta. Flavia Figari colaboró en
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Resumen Ejecutivo

Este informe presenta los resultados de la primera encuesta a autocultivadores de cannabis,

realizada en Uruguay entre 2020 y 2021

Participaron 352 personas que cultivan
o cultivaron cannabis en su hogar en los
últimos 5 años

77 % son hombres y 46 % reside en
Montevideo. El promedio de edad es
de 31 años. Los participantes tienen un
nivel educativo alto (21 % tiene Educa-
ción Técnica y 17 % educación univer-
sitaria) y un nivel de ingresos medio.

El 46.6 % comenzó a cultivar entre los
19 y 29 años. El 78 % estaba cultivando
al momento de responder la encuesta.

En promedio, tienen 6 plantas madu-
ras por cultivo. Las semillas se obtienen
principalmente de growshops y de sus
propios cultivos. El 48 % cultiva com-
binando interior y exterior.

Las principales motivaciones para cul-
tivar son: conseguir un producto más
saludable/orgánico, la gratificación de
la experiencia de cultivo y obtener can-
nabis para uso individual (recreativo o
medicinal).

Un tercio de los participantes cultivan
para proveerse a śı mismos o a otros
con cannabis con fines medicinales.

El 92 % declara haber usado canna-
bis en el último mes. En promedio, los
encuestados consumieron cannabis 20
d́ıas en el último mes. Esta cifra es ma-
yor entre los autocultivadores registra-
dos en el IRCCA.

En promedio, los autocultivadores cu-
bren con su cultivo más del 70 % de su
consumo. El resto es obtenido princi-
palmente a través de amigos/familiares
o de v́ıas legales (clubes de cannabis y
farmacias).

Si bien, la mayor cantidad del canna-
bis cultivado es para consumo perso-
nal, también reportan regalar y alma-
cenar parte de su cultivo. Sólo el 16 %
destina sobrantes a la venta.

En promedio, los autocultivadores
comparten su cannabis con 6 personas,
principalmente amigos o familiares.

El 82 % de los encuestados apoya la re-
gulación de cannabis en Uruguay. El
acceso exclusivo para adultos es la ca-
racteŕıstica de la regulación mejor valo-
rada. En contraste, la selección de una
única v́ıa de acceso es la regla que re-
cibe más desaprobación.

Entre los entrevistados, la mayoŕıa de
los participantes están registrados en el
IRCCA. La protección de sus cultivos
es el principal motivo para registrarse.
En general, evalúan positivamente su
experiencia con el registro. Entre quie-
nes no se registraron, la principal razón
para no registrarse es estar en contra de
este requisito.

Respecto a los efectos de la pandemia
por COVID-19, más de la mitad de-
claró que no afectó ni la cantidad de
cannabis cultivada y ni consumida.
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Encuesta Mundial a Autocultiva-

dores de Cannabis:

Caṕıtulo Uruguay

El Consorcio Global de Investigación sobre el Cultivo de Cannabis (GCCRC por

su nombre en inglés) agrupa a investigadores de diferentes páıses, preocupados

por mejorar el conocimiento sobre el cultivo doméstico de cannabis. El principal

proyecto de este grupo es la Encuesta Mundial a Autocultivadores de Cannabis,

o el Cuestionario Internacional sobre Cultivo de Cannabis (ICCQ por su nombre

en inglés). El objetivo es explorar quiénes se dedican a esta actividad, cuáles son

las razones para cultivar, los métodos que utilizan, y sus percepciones respecto a

poĺıticas de regulación del cannabis.

Figura 1: Páıses participantes de la Encuesta Mundial de Autocultivadores.
2020–2021

El GCCRC ha sido el encargado de diseñar e implementar el estudio, aśı como de

analizar y publicar sus principales resultados. La primera edición se llevó a cabo

entre 2012 y 2013 en 11 páıses con una participación de más de 6.000 cultivadores
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(Barratt et al., 2015). En 2019, el GCCRC se planteó el desaf́ıo de implementar

la segunda edición, incluyendo a más páıses, algunos de los cuales han legalizado

el cultivo de cannabis. En total, en esta segunda ronda participaron 17 páıses

(ver Figura 1).

Por tratarse de un estudio internacional, el equipo responsable del estudio generó

un cuestionario central que fue aplicado de forma idéntica en todos los páıses

participantes. Esta sección incluye preguntas de caracterización demográfica, ex-

periencias con el cultivo de cannabis, método de cultivo y la escala de la pro-

ducción, motivos para cultivar, uso de cannabis y otras sustancias, participación

en el mercado de cannabis y otras drogas, contacto con la polićıa, y efectos de

la pandemia de COVID–19. Asimismo, la encuesta tiene módulos sobre temas

espećıficos que cada páıs aplica según considere relevante.

Uno de los nuevos páıses de la segunda edición de la encuesta es Uruguay. Su

participación resulta especialmente importante ya que, además de ser el único

representante de América Latina, es uno de los pocos páıses que ha implementado

una poĺıtica de legalización del cannabis a nivel nacional y, además, ha establecido

normas espećıficas para el cultivo doméstico.

El cuestionario aplicado en Uruguay incluyó el módulo central, aśı como otros

módulos relacionados a la participación en mercados ilegales de cannabis, cri-

minalización, cannabis con fines medicinales, y activismo y relación con clubes

canábicos. Además, se incluyó un módulo espećıfico sobre evaluaciones generales

de la poĺıtica de regulación de cannabis y de las normas sobre cultivo doméstico.

Uruguay inauguró el trabajo de campo de la Encuesta Mundial a Autocultivado-

res en agosto de 2020. El mismo se extendió –como en la mayoŕıa de los páıses

participantes– durante un año, hasta setiembre de 2021. El reclutamiento requirió

de múltiples estrategias online y offline. Por un lado, el equipo de investigación

creó redes sociales del proyecto (Instagram, Facebook y Twitter), en las cuales

se invitaba a los cultivadores de Uruguay a participar del estudio. Para ello se

diseñaron distintos contenidos audiovisuales. El alcance de estas publicaciones

fue orgánico, no se realizaron anuncios publicitarios. Asimismo, en Instagram se

5



solicitó la colaboración, mediante la publicación de historias, a growhops, cuen-

tas dedicadas a la cultura canábica e influencers. La estrategia digital también

incluyó la difusión a través de la plataforma WhatsApp, entre distintas redes de

contactos.

Por otro lado, siguiendo los aprendi-

zajes de la primera edición del estu-

dio (Barratt et al., 2015), se busco ge-

nerar instancias de reclutamiento ca-

ra a cara en lugares cercanos a los

consumidores. Para ello, se colocaron

pósters y volantes en growshops, ba-

res, universidades y otros sitios de in-

terés.

Además, el equipo participó de even-

tos de asociaciones de cultivadores y

se instaló un stand en la ExpoCanna-

bis 2020, desde el cual se invitó a los

asistentes a completar el cuestionario.

Ejemplo volante

También se busco el apoyo de instituciones involucradas en la aplicación de la

poĺıtica. En este sentido, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRC-

CA) difundió el estudio entre los autocultivadores registrados. Por último, tam-

bién se buscó la difusión del estudio a través de medios de comunicación. Para

ello, se generaron notas period́ısticas y entrevistas. Asimismo, se creo un sitio

en la plataforma Medium1 desde la cual se publicaron distintas notas sobre el

estudio y sus resultados preliminares.

La encuesta se aplicó de forma auto-administrada, en formato online. Los par-

1https://medium.com/@lamriuy
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ticipantes deb́ıan ser mayores de 18 años, y haber cultivado cannabis al menos

una vez en los últimos 5 años. El cuestionario fue aplicado utilizando el software

Qualtrics, con completa anonimización de respuestas (sin recolección de direccio-

nes IPs). La mayoŕıa de los participantes reportan estar registrados en el IRCCA.

Esto representa un sesgo en este estudio. Aun aśı, el perfil sociodemográfico de

los participantes está en ĺınea con las caracteŕısticas reportadas en un reciente

estudio del Observatorio Uruguayo de Drogas (2019). El principal valor de es-

te trabajo es su foco espećıfico en las prácticas, opiniones y experiencias de los

autocultivadores uruguayos, brindando información hasta ahora no recolectada.
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Caracteŕısticas de los encuestados

En total, participaron del estudio 352 cultivadores y cultivadoras de Uruguay. Un

número más alto de encuestados se identificaron con el género masculino (77 %),

un 22 % con el femenino y un 1 % como no binarios. Esto es consistente con la

información sobre autocultivadores que disponibiliza el Observatorio Uruguayo

de Drogras1 y reportada en estudios previos (Aguiar et al., 2019).El promedio de

edad de los participantes es de 31 años, distribuyéndose como indica la Tabla 1.

Esta cifra es un poco menor a la reportada por el IRCCA para 2019 (36.7 años

en promedio)2(Observatorio Uruguayo de Drogas, 2019). Según el departamento

del páıs donde residen, casi la mitad declaró vivir en Montevideo (46 %), seguido

por Canelones (19 %). Por último, consultados sobre su origen étnico, un 57 % se

definió como “Blanco” y un 29 % “Hispano/Latino”.

Tabla 1: Distribución por tramos de edad de los encuestados

Edad Porcentaje

Hasta 25 años 42

De 26 a 39 años 38

Mayores de 40 años 20

Total 100

N=351

Los participantes fueron consultados también respecto a su nivel educativo y su

situación laboral. En general, se trata de personas con niveles educativos más

altos que el promedio nacional: un 42 % alcanzó bachillerato, un 21 % Educación

Técnica y un 17 % la universidad. Un 46 % estudiaba a tiempo completo o parcial.

Por otro lado, un 66 % declaraba estar empleado. Entre estos, la mayoŕıa lo haćıa a

tiempo completo (71 %). En tanto, entre quienes declararon no estar empleados,la

1Según un informe presentado en diciembre de 2019, el 74 % de los autocultivadores regis-
trados era varones (Observatorio Uruguayo de Drogas, 2019) para cultivadores registrados

2Para autocultivadores registrados.
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mayoŕıa lo estaba como consecuencia de la pandemia por COVID–19. El promedio

de ingresos nominales de los encuestados fue de 41.800 pesos por mes. Este valor

se encuentra por encima del promedio nacional 3

Finalmente, los encuestados fueron consultados sobre si se consideraban activistas

pro–cannabis o pro–legalización. Este dato es relevante dado que hay evidencia de

que los activistas tienden a participar más en estudios académicos como este, aun-

que también sus incentivos para participar disminuyen en contextos donde existe

legalización (Pardal et al., 2020). En esta encuesta, la mitad de los participantes

respondieron ser activistas por la legalización del cannabis (50 %, N=118).

3De acuerdo al Instituto Nacional de Estad́ısticas, el ingreso medio per cápita fue de 25.609
pesos, a julio de 2021

9



Métodos y prácticas de cultivo

Una primera sección de la encuesta consultaba a los participantes sobre su expe-

riencia de cultivo y los métodos que utilizan. En general, reportaron comenzar a

cultivar a edades tempranas: tres de cada diez declaró haber comenzado incluso

antes de alcanzar la mayoŕıa de edad. La Tabla 2 muestra la distribución por

edad de inicio de cultivo. En promedio, los participantes comenzaron a cultivar

a los 24.5 años. Asimismo, los encuestados también reportan cultivar hace un

buen tiempo: en promedio, hace 6.2 años que comenzaron con esta actividad. La

mayoŕıa de los participantes (72 %) hace entre uno y nueve años que cultiva, un

quinto de (21 %) hace 10 años o más. Además, una mayoŕıa de los encuestados

declaró estar cultivando al momento de completar la encuesta (78 %).

En términos de cosechas, el promedio de cosechas a lo largo de la vida es 7. Sin

embargo, la mitad de los participantes reportan haber cosechado 4 veces o menos

desde que iniciaron la actividad. En el último año, el promedio de cosechas es 2

pero el 70 % lo hizo una o dos veces, mientras que el 6 % no lo hab́ıa hecho aún.

Estas cifras son mayores entre los cultivadores registrados. Entre ellos, el prome-

dio de cosechas desde que comenzaron con la actividad es de 8.3 y en el último

año de 2.2. En tanto, entre los no registrados los resultados son 5.3 y 1.6 co-

sechas respectivamente. Esto parece indicar que aquellos que se han registrado,

son cultivadores más experientes. O, dicho de otro modo, que la regulación a al-

canzado a personas más comprometidas con el cultivo, mientras que cultivadores

principiantes o esporádicos han quedado por fuera.
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Tabla 2: Distribución de edad de inicio de cultivo

Edad Porcentaje

18 años o menos 31

Entre 19 y 29 años 47

30 años o más 22

Total 100

N=352

La encuesta también indagó en las caracteŕısticas de los cultivos. En prome-

dio, los autocultivadores reportaron sembrar normalmente por cultivo 8 plan-

tines/esquejes y 6 plantas maduras. Además un 43 % declaró sembrar plantas

madre y entre ellos el promedio fue de 4 por cultivo. Estas cifras son superiores

en el caso de autocultivadores registrados que en los no registrados, lo que tam-

bién demuestra que quienes se han registrado son cultivadores más experientes.

Consultados sobre qué variedades han cultivado en los últimos 12 meses, una

mayoŕıa mencionó “Sativa” (N=177), seguida de “Indica” (N=144) y “Semillas

feminizadas” (N=142). Respecto a qué tipo de fertilizantes utilizan, más de la

mitad usa orgánicos (57 %), o una combinación de orgánicos y qúımicos (21 %).

Finalmente, sobre el medio en que suspenden t́ıpicamente las ráıces de las plantas,

una amplia mayoŕıa utiliza tierra orgánica (83 %).

En cuanto al acceso a las semillas, un aspecto aún no resulto en la regulación (Sala

de Redacción, 2019), las tiendas de cultivo –growshops– son el principal meca-

nismo de acceso (47 %), seguido de sus propias cultivos anteriores (19 %). Estas

v́ıas de acceso son las preferidas tanto por registrados como por no registrados,

pero entre los primeros su uso es mayoritario (53 %).

Consultados sobre el lugar que utilizan para el cultivo (N=352), casi la mitad

(48 %) cultiva indistintamente en el interior y el exterior, o hacen la germinación

en el interior y luego trasplantan al exterior. Entre los restantes, el 39 % cultiva

únicamente en el exterior –Outdoors–. Sólo un 12 % mencionó cultivar únicamente

en el interior –Indoor–. Una prevalencia mayor de cultivos outdoors ya hab́ıa sido
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reportada en estudios anteriores (Aguiar et al., 2019).

Finalmente, en esta sección también se consultó a los participantes sobre si com-

parten la actividad de cultivar con otros o no (N=350). Casi ocho de cada 10

declaró que su última cosecha la llevo adelante sólo o sola (76 %). Entre quienes

comparten esta actividad (N=80), la mayoŕıa la realiza con una persona más

(N=43).
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Motivaciones

Uno de los principales objetivos del estudio fue entender por qué los encuestados

se dedicaban al cultivo doméstico. Esto es especialmente importante en Uruguay

donde existen diversos mecanismos de acceso legal, además de los ilegales que

también existen en otros páıses. A cada encuestado se le presentaba una lista de

29 motivos, pudiendo seleccionar todos con los que se identificara. La Tabla 3 a

continuación muestra estas motivaciones agrupadas.

Tabla 3: Motivos para autocultivar más mencionados

Motivo Menciones

Más saludable/es orgánico 507

Gratificación del cultivo 494

Uso individual (recreativo o medicinal) 368

Evitar contacto con la criminalidad 331

Razones poĺıticas/ecológicas 226

Proporcionar a otros (recreativo o medicinal) 223

Control de potencia (más/menos) 174

Es legal 108

Costos/fácil acceso 65

Por la pandemia COVID-19 38

Vender 22

N=352

Como se puede observar, obtener un cannabis más saludable es la principal moti-

vación de los autocultivadores encuestados. Esto incluye motivos como: “es más

saludable que el cannabis que puedo comprar”, “puedo lavar las ráıces del can-

nabis para remover los residuos de qúımicos”, “es un producto más consistente

que el cannabis que puedo comprar” y “el cannabis que cultivo nunca contendrá

adulterantes”. El segundo grupo de motivos más mencionado tiene que ver con la

gratificación de la actividad de plantar o de la planta misma. Incluye las mencio-
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nes a ‘Me da placer cultivar cannabis” y “Porque la plata es hermosa”. El tercer

motivo más mencionado es el consumo individual, sea para fines medicinales o

recreativos.

Es interesante notar que el evitar el contacto con la criminalidad también es un

motivo relevante para autocultivar, ubicándose en cuarto lugar. En este caso,

los motivos seleccionados fueron “Para evitar el contacto con delincuentes” y

“Cultivar no es tan arriesgado como comprar”.

En contraposición, los motivos relacionados a la comercialización del cannabis

producido en el hogar, son muy poco mencionados. La categoŕıa Vender, que

incluye los motivos “Aśı puedo venderlo (para pagar mi propio consumo de can-

nabis)”, “Aśı puedo venderlo (para pagar por el uso de otras drogas)”; y “Aśı

puedo venderlo (para obtener ganancias, más allá de pagar mi propio consumo de

drogas)”, es la menos mencionada entre los participantes. Asimismo, los motivos

relacionados a la pandemia por COVID-19 tampoco aparecen como importantes.

El mayor tiempo en el hogar, el posible aumento del precio, la escasez y la difi-

cultad para acceder al cannabis durante el último año no acumulan un número

importante de menciones. Esto significa que los posibles efectos de la pandemia no

parecen constituir factores relevantes que expliquen la motivación para cultivar.

La sección 9 de este informe retoma esta temática.

Es relevante destacar que las motivaciones para cultivar en el hogar son las mis-

mas entre participantes hombres y mujeres, entre registrados y no registrados

ante el IRCCA, entre los residentes en Montevideo y el interior y entre quienes

comenzaron a cultivar antes o después de la regulación. En tanto, al observar las

motivaciones entre grupos etarios, los dos primeros motivos se mantienen mien-

tras que entre los mayores de 40 años el tercer motivo más importante es Evitar

el contacto con la criminalidad.
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Cultivo con fines medicinales

Como se mencionó en el caṕıtulo anterior, una parte de los encuestados manifestó

cultivar cannabis con fines medicinales (N=118), ya sea para uso personal o el de

otras personas. A este grupo de encuestados se les presentó un módulo espećıfico

sobre el tema, teniendo algunas de las preguntas una cantidad de respuestas

menor.

En primero lugar, se consultó a los participantes sobre para cuáles condiciones

médicas usa el cannabis que cultiva, presentándoles una lista de 27 opciones, de

las cuales pod́ıan seleccionar todas las que se ajustaban a su caso. La Tabla 4

muestra las principales menciones. La ansiedad y la depresión aparecen como las

más mencionadas, tanto entre hombres como entre mujeres.

Un número mayor de participantes reportó no haber consultado a su médico res-

pecto al uso de cannabis para su condición (N=39) frente a una minoŕıa que

reportó si haberlo consultado (N=22). Asimismo, consultados sobre si cuentan

con una prescripción médica, la mitad de los encuestados manifestaron no te-

ner prescripción; en algunos casos el médico “sugirió, pero no prescribió, el uso

de cannabis como medicamento” (N=20), pero en otros el médico se rehusó o

directamente recomendó no utilizarlo (N=11).

Tabla 4: Condiciones para la que cultiva cannabis

Condición Menciones

Ansiedad 35

Depresión 26

Dolor crónico (ej. fibromialgia, dolor de espalda) 23

Insomnio (problemas de sueño) 23

Migrañas y dolores de cabeza 19

Trastornos del estado de ánimo (que no sea depresión o ansiedad) 16

Artritis (inflamación de las articulaciones) 16
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A continuación, se incluyeron preguntas para estimar la percepción de efectividad

del cannabis como medicina (N=69). En este caso, la mayoŕıa de los encuestados

estimó que el cannabis es “Efectivo” o “Muy efectivo” para el tratamiento de

sus śıntomas/afecciones médicas (N=53). Además, se pidió a los encuestados

que lo evaluaran en comparación a otros medicamentos que utilizan para sus

afecciones (N=66). En este caso, también la mayoŕıa reportó que el cannabis es

“Más efectivo” o “Mucho más efectivo” (N=48) que otros medicamentos que le

han recetado los médicos. En tercer lugar, se consultó sobre cómo son los efectos

secundarios del cannabis en comparación a su medicación tradicional (N=68), y

más encuestados consideraron que los efectos secundarios del uso del cannabis

son “Más leves” o “Mucho más leves” que los de otros medicamentos (N=40).

Por último, se indagó en la opiniones respecto al costo (N=68). En este caso,

más participantes opinaron que el cannabis es “Menos costoso” o “Mucho menos

costoso” que otros medicamentos (N=34), mientas que un número menor (N=20)

consideró que es “Más costoso” o “Mucho más costoso”

En este módulo también se indagó en la provisión de cannabis para uso medicinal

hacia otras personas. Los encuestados reportaron haber suministrado cannabis

medicinal a otras personas entre una y cinco veces en los últimos 12 meses (N=14),

a entre una y dos personas principalmente (N=13). Consultados sobre a quién han

proporcionado cannabis para este uso, los participantes mencionaron “Amigos”

(N=14) y “Familiares” (N=14).
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Uso de cannabis

Otro de los objetivos de la encuesta es conocer más sobre aspectos vinculados

al uso personal de cannabis. Este caṕıtulo abarca el tipo de cannabis que los

autocultivadores suelen utilizar, los patrones de consumo de cannabis y otras

drogas, y las formas de acceso elegidas por quienes han autocultivado. Respecto

a esto se consultó, en primer lugar, a qué edad consumieron cannabis por primera

vez. De forma congruente con las edades tempranas en las que reportaron haber

comenzado a cultivar cannabis, los resultados indican que, en promedio, la edad

de inicio fue de 17 años y 8 de cada 10 de los participantes ya hab́ıan probado

cannabis a los 18 años. Cabe señalar que, la edad de inicio de los autocultivadores

que participaron de esta encuesta es algo menor que la que se observa en la última

encuesta a población general realizada en 2018 por la Junta Nacional de Drogas

en la cual la edad de inicio de consumo de cannabis fue de 20,1 años en promedio

(JND, 2019). Esto nos indica que la edad de inicio entre los autocultivadores es

menor que en el resto de los consumidores de cannabis.

En términos de patrones de consumo, el 92 % declaran haber usado cannabis

al menos una vez en el último mes. Más de la mitad consumieron cannabis el

d́ıa de la encuesta (54 %), 31 % en la última semana y 7 % en las tres semanas

anteriores. Entre aquellos que usaron cannabis en los últimos 30 d́ıas, en promedio

consumieron 21 d́ıas en el último mes. Esta cifra es notoriamente superior a la

que se observa en la última encuesta a población general realizada en 2018 por la

Junta Nacional de Drogas, en la cual entre los usuarios que consumieron cannabis

en el último mes, el promedio fue de 10 d́ıas (JND, 2019). Esto nos sugiere que los

autocultivadores consumen con más frecuencia que otros usuarios de cannabis.

En cuanto a la frecuencia de consumo se observan algunas diferencias por sexo.

Los hombres consumen cannabis con una frecuencia algo mayor que las muje-

res. En concreto, las mujeres consumieron en promedio tres d́ıas menos que los

hombres en el último mes. Por otra parte, al observar la frecuencia de consumo

entre quienes están registrados en el IRCCA y quienes no lo están, se encuentran
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diferencias aún mayores. Los registrados reportaron en promedio haber consumi-

do cannabis 22 d́ıas en el último mes, mientras que los no registrados declararon

haber consumido en promedio 18 d́ıas. Es decir, quienes están registrados co-

mo autocultivadores en el IRCCA consumen cannabis con mayor frecuencia que

quienes no lo están.

En relación al tipo de cannabis consumido en los últimos 12 meses, las categoŕıas

más mencionadas fueron cannabis tradicional de una planta común (N=252),

cannabis premium de una planta de genética (N=179) y productos comestibles

(N=96). Las categoŕıas menos mencionadas fueron aceites (N=64), extractos

(N=54), hash/resina premium (N=53) y estándar (N=50). Entre quienes con-

sumieron cannabis tradicional, el 59 % lo hizo a partir de su propio cultivo, 22 %

lo obtuvo de otros lugares y 19 % combinó ambas fuentes. Entre quienes consu-

mieron cannabis premium, el 58 % lo hizo a partir de su cultivo propio, el 28 %

lo obtuvo de otros lugares y el 15 % combinó ambas fuentes. Por último, solo el

47 % de quienes consumieron productos comestibles lo hizo a partir de su cultivo

propio, el 42 % obtuvo los productos comestibles de otro lugar y 11 % combinó

ambas fuentes.

Los participantes también fueron consultados respecto al uso de otras sustancias.

Como se observa en la Tabla 5, sin considerar el cannabis, las drogas legales

–como el alcohol y tabaco– reciben un número importante de menciones. Sin

embargo, el consumo de drogas ilegales no parece estar tan extendido entre los

autocultivadores. Las prevalencias en el último año del consumo de las drogas

ilegales son relativamente más bajas. La droga ilegal que recibe más menciones

es el LSD.
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Tabla 5: Consumo de otras drogas en últimos 12 meses

Otras sustancias Menciones

Alcohol 255

Cigarros/tabaco 133

LSD 86

Éxtasis 51

Cocáına 47

Hongos alucinógenos 27

Metanfetamina 19

N=310

En términos generales, los participantes fueron consultados sobre qué porcenta-

je de su consumo es cubierto con su cultivo, en promedio cubren el 73 % de su

consumo personal. Este porcentaje vaŕıa según la edad, cuanto mayor es la edad

del individuo, mayor es el porcentaje de consumo cubierto con el cultivo propio.

Por tanto, los más jóvenes son quienes deben recurrir en mayor medida a otros

canales de acceso. Por otro lado, el porcentaje de consumo que cubren con su

cultivo vaŕıa sustancialmente entre registrados y no registrados. El primer gru-

po, cubre con su cultivo en promedio el 80 % de su consumo, mientras que los

no registrados cubren apenas el 58 % de su consumo. Esto significa que, como

era esperable, quienes no están registrados son también quienes más deben re-

currir a otros canales de acceso para satisfacer su consumo. Probablemente esto

suceda porque, como se observó en secciones anteriores, los no registrados son

cultivadores menos experientes.

En cuanto a las formas de acceso, el autocultivo es la más mencionada (ver Tabla

6). Sin embargo, los resultados muestran que el autocultivo no es la única forma

de acceso utilizada por los participantes. El segundo mecanismo de acceso más

mencionado son los amigos o conocidos, seguidos de las otras dos v́ıas de acceso

legal (clubes de cannabis y Farmacias). Es decir, además del cultivo propio, los

autocultivadores recurren en gran medida a contactos personales y a otras v́ıas

de acceso legales de cannabis. En contraste, las formas de acceso que implican
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contacto directo con el mercado ilegal –como “A través de mi dealer habitual”

o “De miembro de una banda criminal/boca de venta de drogas”– recibieron

menos menciones. En ĺınea con los resultados anteriores, los autocultivadores más

jóvenes y los no registrados mencionan en mayor medida otras fuentes distintas al

autocultivo. Además, entre las otras fuentes disponibles, tanto los jóvenes menores

de 25 años como los no registrados mencionan en mayor proporción v́ıas de acceso

como los contactos personales y el acceso a través de dealer.

Tabla 6: Formas de acceso a cannabis en últimos 12 meses

Forma de acceso Menciones

Lo cultive yo mismo/a 242

A través de mis contactos (amigos, conocidos) 116

Club social de Cannabis 38

Farmacia 37

A través de mi dealer habitual 25

Dispensario de cannabis regulado 15

De personas que no conozco (calle / festival / club) 14

De miembro de una banda criminal/boca de venta de drogas 3

Delivery a mi hogar por mensajeŕıa instantánea 3

A través de aplicaciones de redes sociales encriptadas y no encriptadas 3

Tiendas (tiendas de adultos, coffeshops, etc.) de personas que no conozco 2

Deepweb/darknet 1

Coffeeshop en Holanda 1

N=302
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Finalidad del cannabis cultivado

Recordando la confidencialidad de la encuesta, se les preguntó a los autocultiva-

dores qué hacen con el cannabis que cultivan, teniendo que indicar qué porcentaje

dedican al consumo, al almacenamiento, o algún mecanismo de distribución. En

base a esto, la Figura 2 muestra que la mayoŕıa de los participantes destina parte

de su cultivo al consumo personal (96 %). También una mayoŕıa regala y com-

parte, mientras que 4 de cada 10 almacena y 2 de cada 10 intercambia con otros.

En menor medida, 16 % de los participantes venden parte de su cultivo, ya sea

para cubrir sus costos u obtener ganancias. Respecto a esto, no hay diferencias

sustanciales entre registrados y no registrados ni tampoco según caracteŕısticas

sociodemográficas de los participantes.

Figura 2: Destino del Cannabis Cultivado en los últimos 12 meses: Porcentaje
de participantes que dedican su cultivo a...

N=179.

Para indagar en mayor profundidad sobre las prácticas de distribución o comer-
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cialización por los autocultivadores, se les consultó en primer lugar a cuántas

personas y a quiénes le regalaron o compartieron cannabis de su última cosecha.

Entre quienes respondieron (N=119), el promedio de la cantidad de personas con

las que comparten fue de 6 personas. Asimismo la mayoŕıa declara haber com-

partido cannabis “a un amigo” (104 menciones), seguido por “un miembro de

la familia” (64 menciones) y “a conocido/amigo de amigos” (31 menciones). La

categoŕıa “a un desconocido” fue la menos mencionada (9 menciones).

En segundo lugar, se preguntó a cuántas personas y a quienes le vendieron can-

nabis de su última cosecha. En este ı́tem, solo 24 encuestados participaron, 9

de ellos declararon vender a solo una persona, 9 reportaron vender a dos, tres o

cuatro personas y 2 a veinte o más. Respecto a quién le vendieron, las respuestas

apuntaron en mayor medida a amigos (15 menciones) y a conocidos o amigos de

amigos (10 menciones). Solo 3 le vendieron a familiares, 2 a extraños y 2 a reven-

dedores o dealers. Ninguno reportó haber vendido a un miembro de una banda

criminal.

En cuanto a los mecanismos a través de los cuales venden cannabis, los utilizados

con más frecuencia fueron “A través de mi red social personal (venta cara a

cara a amigos o amigos de amigos).” y “A través de una aplicación encriptada

de extremo a extremo (por ejemplo, Wickr, Signal, Whatsapp, Telegram, etc.)”.

Otros mecanismos como redes sociales, plataformas web, darknet, delivery por

mensajeŕıa instantánea, en la calle/festival o tiendas tuvieron tuvieron menos de

3 menciones o ninguna.
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Criminalización y victimización

En esta sección se busca indagar el v́ınculo de los autocultivadores con el delito

desde diversas ópticas. Primero en relación a su contacto con la polićıa. Sobre esto,

se consultó a los encuestados sobre su percepción de riesgo de ser descubierto por

la polićıa por cultivar cannabis. Entre quienes respondieron (N=284), la mayoŕıa

(65 %) respondió que la pregunta no aplicaba porque cultivaban dentro de un

marco legal. Solo un 3 % consideró que exist́ıa un riesgo alto o muy alto, un 8 %

que el riesgo era moderado y un 20 % que el riesgo era bajo o muy bajo.

Tal como era esperado, entre los no registrados como autocultivadores la percep-

ción de riesgo es algo superior. Mientras que el 81 % de los registrados considera

que no hay ningún riesgo porque cultivan dentro de un marco legal, entre los no

registrados esta cifra alcanza solo al 37 %. Por tanto, mientras los registrados se

sienten amparados en mayor medida por la ley, los no registrados consideran que

hay cierto riesgo de ser detectado por la polićıa aunque en su mayoŕıa lo evalúan

como un riesgo moderado o bajo. Más allá de esto, la gran mayoŕıa declaró no

haber tenido nunca contacto con la polićıa por cultivar cannabis (N=256, 91 %).

Por otra parte, a cada encuestado se le presentó una lista de 10 delitos que in-

clúıan no solo delitos relacionados a cannabis y otras drogas sino también otros

tipos de cŕımenes (ver Tabla 7) y se les preguntó si alguna vez hab́ıan sido con-

denados por alguno de ellos, el 91 % afirmó que no. Estos resultados indican que

los autocultivadores no se involucran en actividades delictivas.
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Tabla 7: Condena por alguno de los siguientes delitos

Delitos Menciones

Nunca me han encontrado culpable de un delito 258

Faltas viales menores 9

Posesión / uso de cannabis 6

Cultivo de cannabis 2

Oferta/venta de cannabis 1

Tráfico de cannabis 1

Delitos contra la propiedad 1

Delitos por conducción 1

Posesión, uso, cultivo o tráfico de otras drogas 0

Delitos violentos 0

N=283

Por otro lado, los cultivadores de cannabis a veces son vulnerables al robo, la

intimidación y la violencia, ya que frecuentemente resulta problemático denun-

ciar incidentes a la polićıa y otras autoridades. Por este motivo, se indagó sobre

posibles conflictos o delitos en los que hayan sido v́ıctimas por cultivar cannabis.

Los resultados se pueden observar en la Tabla 8. El 62 % (N=150) reportó no

haber sufrido ninguna situación de conflicto o victimización. Entre los que fueron

v́ıctimas de estas situaciones, el robo de cultivos fue el más mencionado, seguido

por la destrucción o sabotaje de cultivos.
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Tabla 8: Victimización o conflictos por cultivar cannabis

Delitos Menciones

Robo de cultivos 71

Destrucción o sabotaje de cultivos 15

Amenazas de violencia o intimidación 9

Forzado a dejar de cultivar 9

Extorsión o chantaje 8

Robo de equipos 4

Robo de dinero 3

Violencia f́ısica 3

Destrucción o sabotaje de equipos 1

Ninguna de las anteriores 150

N=242

A su vez, se les consultó quién cometió estas acciones contra ellos la última vez

que ocurrió y la categoŕıa que recibió más menciones fue “Extraño o persona

que no conozco” (51 menciones), seguido por amigo o familiar (14 menciones)

y vecinos (13 menciones). Las categoŕıas “vendedor de droga”, “grupo o bandas

criminales” y “fuerzas de seguridad/autoridades gubernamentales” tuvieron solo

4 menciones cada una. En cuanto al motivo por el que fueron v́ıctimas de es-

tas situaciones/delitos la última vez la mayoŕıa no lo sabe (30 menciones), pero

los motivos más mencionados fueron “robo de dinero/drogas o propiedad” (21

menciones) e “intento de interrumpir mi cultivo de cannabis” (18 menciones).

Finalmente, al indagar sobre como respondieron ante el último conflicto que tu-

vieron de este tipo se encontró que más de la mitad no hizo nada (45 menciones),

y solo un número menor lo reportó a la polićıa (15 menciones). De los 15 que

contactaron a la polićıa, la mayoŕıa declaró que una vez hecha la denuncia no

pasó nada (N=9) y no volvieron a ponerse en contacto, algunos reportaron que

la polićıa tomó la declaración e hizo investigaciones (N=4) y otros que las per-

sonas responsables fueron interrogadas pero luego no sucedió nada más (N=3).

En resumen, cuando los participantes fueron v́ıctimas de un delito relacionado

a su cultivo, en su mayoŕıa, no lo denunciaron; y cuando lo hicieron la justicia
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tampoco llegó.

Además de las situaciones de victimización o conflicto, se indagó sobre las conse-

cuencias sociales sufridas por cultivar cannabis. Respecto a esto, se les presentó

a los encuestados una lista de posibles consecuencias sociales y la gran mayoŕıa

(78 %) reportó no haber experimentado ninguna de estas. El ı́tem con más men-

ciones fue “Excluido o marginado por la familia” (39 menciones, 16 %), el resto

de opciones vinculadas a pérdida de tenencia de hijos, desalojos, pérdida de tra-

bajo, exclusión de club social u organización y pérdida de beneficios o derechos

recibieron 6 o menos menciones cada una.
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Opiniones y experiencias con la re-

gulación

Opiniones sobre la regulación
Este módulo espećıfico para autocultivadores uruguayos contiene preguntas que

refieren a las opiniones y evaluaciones de los cultivadores domésticos respecto a la

poĺıtica de regulación del cannabis. Para indagar sobre las opiniones se comenzó

preguntando sobre el nivel de acuerdo con la regulación del mercado de marihuana

aprobada en 2013 con la ley 19.172. Como se observa en la Figura 3, la gran

mayoŕıa de los encuestados están muy de acuerdo o de acuerdo. Los más jóvenes

(menores de 25 años) y los no registrados también muestran un amplio apoyo a la

ley (72 % y 81 % respectivamente). Asimismo, se les consultó a los encuestados que

tanto adhieren a la reglamentación espećıfica para autocultivadores (ver Figura 4)

y los resultados indican que un 80 % adhiere mucho o algo a la reglamentación.

En este caso no se encontraron diferencias por edad ni por sexo, pero si entre

registrados y no registrados. Mientras que el 92 % de los registrados adhiere mucho

o algo a la reglamentación, entre los no registrados esta cifra baja al 63 %.
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Figura 3: Acuerdo con la
Ley 19.172 (N=261)

Figura 4: Adherencia con
normas espećıficas (N=260)

Además se evaluaron opiniones respecto a un listado de caracteŕısticas espećıficas

de la regulación uruguaya (ver Figura 5). En primer lugar, parece haber casi un

consenso entre los encuestados sobre el hecho de que el acceso sea legal solo

para adultos (87 % está muy de acuerdo o de acuerdo). Esto contrasta con el

bajo nivel de apoyo que tiene el acceso legal solo para ciudadanos uruguayos

(apenas un 34 % está a favor). Por otro lado, la mayoŕıa está de acuerdo con que

la regulación y monitoreo de la ley esté a cargo del IRCCA (67 % a favor). Sin

embargo, en el resto de los requisitos o restricciones más espećıficas las opiniones

están más divididas. 40 % está de acuerdo con que los autocultivadores puedan

cultivar hasta un máximo de 6 plantas hembras en floración, sin embargo 45 %

se oponen a esto. A su vez, 36 % apoya la inscripción en un sistema de registro

nacional, mientras 47 % se opone. Por último, que los usuarios deban seleccionar

sólo una v́ıa de acceso (autocultivo o clubes canábicos o adquirentes en farmacias)

es la caracteŕıstica menos popular, más de la mitad esta en contra (solo un 34 %

está a favor y 52 % se opone). Entre registrados y no registrados se observan

diferencias únicamente en los ı́tems que refieren a la existencia de registro y a

que los usuarios deban seleccionar solo una v́ıa de acceso. Como es esperable,

entre los no registrados ambos requisitos reciben menos apoyo.
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Figura 5: Acuerdo con caracteŕısticas espećıficas de la regulación uruguaya

El registro y experiencias con la regulación
Entre los encuestados, 259 respondieron a la pregunta que refeŕıa a si estaban

registrados o no como autocultivadores en el IRCCA y de ellos 60 % declaró

estar registrado, 35 % no lo está y 5 % prefirió no responder. No obstante, si

agregamos a aquellos que están registrados para el acceso a través de otras v́ıas

legales (clubes o farmacias), el porcentaje de registrados asciende a 70 %. No

se encontraron diferencias por sexo y edad entre registrados y no registrados.

Sin embargo, quienes viven en el interior del páıs declaran haberse registrado en

mayor proporción que quienes residen en Montevideo (63 % vs. 54 %).

Consultados sobre la renovación de la licencia (N=155), trámite que la regulación

exige cada tres años, un 33 % efectivamente lo hizo, un 53 % la tiene vigente y

un 9 % no la renovó. Una creciente brecha entre licencias otorgadas y renovadas

ya ha sido reportada por el IRCCA, siendo cerca de seis mil los autocultivadores

con licencias expiradas, según los últimos datos disponibles (IRCCA, 2020).

Respecto a los motivos para registrarse, se les presentó a los registrados una

lista de opciones y el ı́tem que obtuvo más menciones fue “Quiero estar legal
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y proteger mis cultivos” (137 menciones). Es decir, el respaldo estatal para la

protección de los cultivos parece ser el principal motivo para el registro. Otros

motivos mencionados en menor medida fueron “Estoy de acuerdo con la regula-

ción” (71 menciones), “Conf́ıo en cómo se van a almacenar los datos del registro”

(50 menciones) y “Me lo pidieron las personas con las que vivo” (15 menciones).

Por otra parte, entre los registrados se indagó sobre la experiencia con la regula-

ción. En cuanto a esto, menos de 10 % (N=14) de los registrados declara haber

sido visitado por el IRCCA y de ellos 9 evalúan la visita del IRCCA como buena

o muy buena y 4 la evalúan como ni buena ni mala (1 no contesta). A su vez,

se les consultó sobre el proceso de registro en el Correo y casi el 80 % evaluó

dicho proceso como bueno o muy bueno, mientras que el 14 % lo evaluó como ni

bueno ni malo. Solo 7 % lo evaluó negativamente como malo o muy malo. El 74 %

se registró en una oficina del Correo del barrio o localidad en la que viven, el

23 % en otro barrio o localidad del departamento en el que viven, el 4 % en otro

departamento y el 1 % no sabe/no contesta.

En términos generales, 87 % de los registrados consideran que su experiencia como

autocultivador registrado es buena o muy buena, mientras que 11 % consideran

que no es buena ni mala. Solo 1 % evalúan la experiencia como mala o muy mala.

En ĺınea con esto, el 97 % creen que continuarán cultivando cannabis de forma

legal de aqúı a un año.

Por otro lado, a quienes no están registrados se les consultó por qué no lo están.

Los resultados se muestran en la Tabla 9. El principal motivo mencionado refie-

re al desacuerdo con la existencia del registro en śı mismo, seguido por el ı́tem

“miedo a que el registro se haga público/desconf́ıo del registro”. Esta descon-

fianza muestra la necesidad de mantener anónima y protegida la información

sobre los registros de consumidores legales. Por otro lado, los motivos “no gano

nada/seguiré como hasta ahora” y “Estoy registrado/a para otro mecanismo de

acceso legal (farmacias o clubes)” también tienen un número relativamente alto

de menciones. El motivo con menos menciones fue el que refiere a problemas

prácticos para registrarse (correo lejos, correo cerrado a la hora que puede ir, no

tiene comprobante de domicilio, etc.). Cabe señalar que el porcentaje de mujeres
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que indicó este último motivo fue mayor que el porcentaje de hombres.

Tabla 9: Motivos para no registrarse como autocultivador

Motivos Menciones

Está mal que haya un registro/es un tema personal/ al Estado no le incumbe 42

Miedo a que el registro se haga público/desconf́ıo del registro 32

No gano nada/seguiré como hasta ahora 28

Estoy registrado/a para otro mecanismo de acceso legal 25

No quiero limitar el modo de acceso a la marihuana 17

Problemas prácticos para registrarse 8

N=88

Más allá de lo anterior, entre quienes aún no se han registrado 43 % se muestran

abiertos a la posibilidad de registrarse en el futuro. En contraste, 39 % consideran

que es poco o nada probable que se registren en el futuro, mientras que 17 % no

lo sabe.

Por último se les consultó a los encuestados si están de acuerdo con que se com-

partan determinados datos con el IRCCA para registrarse y cultivar legalmente.

Los resultados se observan en la Figura 6. Si bien más de la mitad considera ade-

cuado brindar datos de contacto (dirección, correo electrónico, número de teléfono

celular, etc.), la gran mayoŕıa se opone a tener que compartir con el IRCCA otro

tipo de datos (plan de cultivo, antecedentes penales, historial médico, fotos, infor-

mación biométrica). En particular, casi la totalidad de los encuestados se oponen

a requerimientos de datos vinculados a antecedentes financieros y laborales.
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Figura 6: ¿Cuál de los siguientes datos usted está de acuerdo que se deba
compartir con el IRCCA para registrarse y cultivar legalmente? ( %, N=248)
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Efectos de la pandemia COVID-19

Dado que el peŕıodo en el que estuvo habilitada la encuesta coincidió en gran

parte con las restricciones establecidas por la pandemia, se incorporó un módulo

de preguntas que indagan sobre el efecto del COVID.

En la Figura 7 se observa que para la mayoŕıa de los autocultivadores la cantidad

cultivada y consumida no varió a causa de la pandemia. No obstante, un 14 %

declaró que aumentó la cantidad cultivada y el 24 % que aumentó la cantidad

consumida. A su vez, el 36 % reportó un aumento en el tiempo dedicado al cultivo.

Esto es esperable en un contexto en donde la gente permaneció más tiempo dentro

del hogar.

Figura 7: ¿Cómo fue afectado su uso y cultivo de cannabis por la situación del
COVID?

En relación a la capacidad de cuidar las plantas y acceso a los materiales o

equipos necesarios, el impacto de la pandemia no parece haber sido sustancial (ver

Figura 8). Respecto al acceso a cannabis mediante redes personales o proveedores

habituales, la mayoŕıa reportó que no intentaron hacer esto durante la pandemia,
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aunque hubo una importante proporción que declaró que tampoco hubo impacto

en estas otras v́ıas de acceso.

Figura 8: Impacto en la capacidad o acceso a...
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Reflexiones finales

Este informe presenta los resultados de la aplicación en Uruguay de la Encuesta

Mundial a Autocultivadores, siendo uno de los primeros estudios que describe en

profundidad esta población. Más allá de otros insumos informativos relevantes

en la temática de drogas, como las encuestas sistemáticas de la Junta Nacional

de Drogas o estudios de Monitor Cannabis, hasta el momento el autocultivo es

el mecanismo de acceso a cannabis –previsto por la ley 19.172– del que menos

conocimiento hay disponible.

La presente investigación intenta ir más allá de los estereotipos, haciendo foco

en quiénes autocultivan y por qué, aśı como profundizando en sus prácticas y

opiniones. Este tipo de estudios se han vuelto especialmente relevantes debido a

la cantidad de personas que han comenzado a cultivar luego de aprobada la Ley

19.172 (Aguiar et al., 2019; IRCCA, 2020), tanto de forma legal como no (Bau-

dean, 2021; Queirolo, 2020). A seis años del comienzo de la regulación del cultivo

doméstico, la implementación de incentivos para que más autocultivadores de-

cidan obtener una licencia y el establecimiento de mecanismos de fiscalización,

continúan siendo desaf́ıos para esta poĺıtica pública. En este sentido, los resulta-

dos aqúı presentados pueden considerarse importantes insumos para la toma de

decisión.

En total, participaron de esta iniciativa más de 300 autocultivadores uruguayos.

Una porción mayoritaria de ellos están registrados como cultivadores domésticos

ante el IRCCA. Si bien esto representa un sesgo, el perfil sociodemográfico de

quienes participaron se ajusta a las caracteŕısticas ya conocidas sobre los culti-

vadores de cannabis en general (Aguiar et al., 2019; Observatorio Uruguayo de

Drogas, 2019). Se trata principalmente de hombres, residentes en zonas urbanas,

de nivel educativo alto y un nivel de ingresos superior al ingreso promedio de los

uruguayos.

La información aqúı presentada permite constatar algo ya reportado en estudios
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anteriores (Aguiar et al., 2019): el establecimiento del autocultivo legal -en 2014
1-, parece haber promovido el desarrollo de esta actividad. En promedio, los

participantes declaran cultivar hace seis años aproximadamente, lo que indica que

comenzaron en 2013/2014 (dependiendo de cuándo respondieron el cuestionario)

y más de la mitad cultiva desde hace cuatro años o menos.

Existen ciertas diferencias entre quienes han decidido registrarse como autocul-

tivadores versus quienes no lo han hecho. El autocultivador registrado parece ser

un cultivador más experiente y con mayor dedicación. Esto se demuestra por

ejemplo en que, en promedio, los registrados cultivan hace más años, han realiza-

do más cosechas en la vida y en el último año, y cubren un mayor porcentaje de

su consumo con su propio cultivo (y por lo tanto, requieren menos de otras v́ıas

de acceso). Otro aspecto interesante tiene que ver con el consumo de cannabis.

Los autocultivadores registrados consumen más frecuentemente que los no regis-

trados. Estas diferencias tienen sentido si se considera que alguien que se dedica

al autocultivo de forma más esporádica y/o que consume menos, tiene menos

incentivos para seguir un proceso de registro.

Por otro lado, en contra de algunos de los estereotipos sobre esta población, los

autocultivadores están lejos de la ilegalidad. Aunque con las limitaciones muestra-

les mencionadas, los resultados aqúı presentados indican que la venta de cannabis

no es una motivación para quienes cultivan en el hogar. Por el contrario, alejarse

de los mecanismos del mercado ilegal y evitar el contacto con criminales, śı son

motivos importantes entre los participantes. Esto no resulta una novedad. Una

de las principales conclusiones de la primera ronda de la Encuesta Mundial de

Autocultivadores fue que la mayoŕıa de los cultivadores de cannabis a pequeña

escala no son delincuentes o socialmente desviados sino que, en general, se trata

de individuos activos en el mercado laboral que tienen una mı́nima participación

en el tráfico de drogas u otros tipos de delitos (Potter et al., 2016). Asimismo,

un análisis previo de las motivaciones de los autocultivadores en Uruguay mostró

que la búsqueda de cannabis natural, el uso personal y no depender del mercado

ilegal, son importantes motivos para cultivar en el hogar (Aguiar et al., 2019).

1El Registro de Autocutlivadores de Cannabis se abrió en agosto de 2014. Fue la primera de
las v́ıas legales establecidas en el marco regulatorio en ser implementada.
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Finalmente, este trabajo también buscó profundizar en las opiniones de los au-

tocultivadores sobre el marco normativo que los rige. En este sentido, surgen

algunas reflexiones. Primero, cabe destacar el alto apoyo a la Ley 19.172, tanto

entre quienes se han registrado como entre quienes no. En cuanto a las reglas es-

pećıficas del modelo de regulación uruguayo, la obligación de seleccionar un único

mecanismo legal de acceso es la menos apoyada. Cabe recordar que, de acuerdo

a la normativa vigente, quienes decidan adquirir cannabis de forma legal podrán

seleccionar una v́ıa de acceso -cultivo doméstico, clubes de cannabis o farmacias-

de forma excluyente. La existencia de esta restricción es menos aceptada entre

los no registrados -que tal vez observen esta norma como una limitación para

pasarse al mercado legal- que entre quienes śı lo han hecho. Esto es relevante

porque la mayoŕıa de los autocultivadores no cubren la totalidad de su consumo

con su cultivo y, por lo tanto, deben recurrir a otras v́ıas ilegales o registrarse

en alguna de las v́ıas legales y cultivar sin estar amparados en la ley. Entonces,

la imposibilidad de utilizar más de un mecanismo legal a la vez puede promover

que los cultivadores continúen vinculándose al mercado ilegal, aún cuando están

registrados para alguna de las v́ıas legales.

El análisis de los incentivos para el registro es especialmente importante en el

caso de esta v́ıa de acceso, dado que el cultivo doméstico es el único mecanis-

mo previsto por la regulación en el cual su utilización no depende del registro

en śı. Es decir, existen aún muchos cultivadores domésticos en Uruguay que no

han seguido el trámite de registro (Aguiar et al., 2019; Baudean, 2021; Queirolo,

2020). De acuerdo a estimaciones para el 2017, el 15 % de quienes cultivaron en

el último año siguieron el trámite de registro (Aguiar et al., 2019). La presencia

del Estado en una actividad que muchos consideran privada, parece dividir las

opiniones en cuanto a qué tan provechoso es el registro. Entre quienes śı han

decidido registrarse, la protección que brinda estar amparados por la ley, es el

principal motivo para obtener una licencia. En contraste, para quienes no lo han

hecho, el elemento estatal recibe resistencias. La percepción de que “al Estado

no le incumbe”, el miedo a la divulgación de su información y la no visualiza-

ción de beneficios -“No gano nada”- aparecen como los principales motivos para

mantenerse sin registro. Esto parece indicar que, para este último grupo, no hay
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ningún incentivo que compense los costos que deben asumir para registrarse tanto

en términos de proporcionar datos personales como de realizar los trámites y/o

mantener la licencia. Frente a esta idea, trabajar en un esquema de incentivos

más claros puede resultar clave para el aumento del número de registrados.
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