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1. Introducción y presentación 

 

Partiendo de una perspectiva sociológica, esta ponencia tiene por objeto ofrecer algunos datos bási-

cos sobre el consumo de cannabis en Euskadi y sobre la percepción social relativa a esta sustancia. 

Los datos que se ofrecen corresponden, en su integridad, a la serie de encuestas Euskadi y Drogas, 

que se viene realizando desde 1992 por parte de la actual Dirección de Drogodependencias del 

Gobierno Vasco. La serie Euskadi y Drogas constituye una encuesta epidemiológica pionera en 

nuestro entorno en el ámbito de las drogodependencias, y una de las que cubre un periodo tempo-

ral más amplio –cerca de 20 años-, lo que permite conocer en detalle la evolución en los niveles y 

en los patrones de consumo de cannabis, así como la evolución del riesgo atribuido al consumo de 

esta sustancia, y de la opinión relativa a las diferentes medidas que cabe articular en relación a su 

estatus legal y en relación a su grado de normalización social. 

 

Pese a sus evidente ventajas, este tipo de encuestas epidemiológicas –realizadas a domicilio a una 

muestra representativa de la población de 15 a 74 años de edad1- plantean determinadas limitacio-

nes, que es preciso tener en cuenta: 

                                                           
1 En 2010, el tamaño de la muestra es de 2.016 personas para toda la CAPV, y el margen de error, para un nivel de con-
fianza del 95,5%, del ±2,2%. 
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- Los datos se refieren a los niveles y patrones de uso de drogas declarados por las propias 

personas encuestadas, que pueden no recordar adecuadamente todas las cuestiones por las 

que se les pregunta, sobrestimar o infravalorar sus consumos reales, etc. 

 

- La encuesta se refiere al uso de diversas sustancias, legales e ilegales, y no se centra única-

mente en el cannabis, por lo que no incluye cuestiones que podrían ser de interés en un 

análisis monográficamente centrado en esta sustancia (como, por ejemplo, las cantidades 

consumidas, los recursos económicos destinados al consumo o los contextos en los que se 

consume). 

 

- Pese a su amplísima cobertura temporal, se trata de una encuesta estática, que ofrece una 

serie de imágenes fijas en una serie de momentos determinados; contar con una encuesta 

de carácter longitudinal, tipo panel, nos ayudaría a disponer de información dinámica mu-

cho más rica sobre la evolución de los patrones de consumo y sobre las consecuencias del 

mismo. 

 

- La encuesta se centra únicamente en determinados indicadores de consumo, en algunos da-

tos relacionados con las percepciones sociales y en el posicionamiento de la población res-

pecto a determinadas actuaciones legales en materia de cannabis. No incluye sin embargo 

información sobre las posibles ventajas y desventajas que la población, consumidora o no, 

asocia a esta sustancia, los problemas que puede provocar (en términos de demanda de tra-

tamiento, por ejemplo), las vivencias subjetivas con las que se relaciona el consumo, etc.  

 

Con todo, Euskadi y Drogas constituye una herramienta de primer orden para conocer la evolución 

del uso del cannabis en Euskadi y permite dibujar adecuadamente la forma en la que ha evoluciona-

do la relación de la sociedad vasca con el cannabis. 

 

 

2. Evolución de la prevalencia del  consumo de cannabis en Euskadi 

 

De acuerdo a los datos de la serie Euskadi y Drogas, el uso de cannabis en Euskadi, sea cual sea el 

indicador de consumo que se utilice, fue creciendo de forma más o menos continua hasta alcanzar 

su nivel más elevado en el año 2006. En ese año, un 36% de la población había consumido canna-

bis al menos en una ocasión en toda su vida (consumo experimental), un 14% lo había hecho en el 

último año (consumo reciente) y un 11% lo había hecho en el último mes (consumo actual). Sin 

embargo, a partir de 2006 se inicia una tendencia al descenso en las tasas de consumo, particular-
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mente claras en el caso del consumo reciente y actual, que retroceden hasta niveles de 2002. Por 

tanto, si bien en 2010 se mantienen tasas de consumo históricamente altas, no debe olvidarse el 

hecho de que las tasas de consumo reciente y actual han caído, desde 2006, en un 25% y un 34%, 

respectivamente. 

 

Gráfico 1. Evolución del consumo experimental, reciente y actual de cannabis en la CAPV. 1992-
2010. 

 

 

Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 

 

 

Cabe destacar dos datos adicionales en relación a este descenso en las tasas de consumo de canna-

bis: 

 

- Pese a esas caídas, y dejando al margen las limitaciones metodológicas que afectan a las 

comparaciones internacionales respecto al consumo de drogas, Euskadi sigue siendo una 

de las áreas geográficas de Europa con mayores consumos de cannabis.  

 

- Las caídas en los consumos de cannabis coinciden con caídas también muy importantes en 

las tasas de consumo de otras drogas ilegales y con una cierta reducción en las pautas de 

uso problemático de alcohol, sobre todo entre la población joven. 

 

 

3. Evolución de las pautas de consumo de cannabis en Euskadi 

 

En estos años se ha producido también una reducción en el consumo diario de cannabis (medio 

como consumos durante al menos seis días a la semana en el último mes). Para el conjunto de la 
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población, la tasa de consumo diario se mantuvo en torno al 3% entre 2004 y 2008, cayendo hasta 

el 1,9% en 2010. La caída se debe, sobre todo, a la reducción en las tasas de consumo diario de las 

cohortes más jóvenes y, muy especialmente, de los jóvenes de 15 a 24 años: entre 2004 y 2008 la 

tasa de consumo diaria de este grupo osciló en torno al 10%, y en 2010 cae por debajo del 5%. 

 

Gráfico 2. Evolución de consumo diario de cannabis en el último mes. 1992-2010. 

 

 

Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 

 

 

Se ha producido además una caída importante en los índices de continuidad en el consumo, que se 

inicia en 2002 y se mantiene hasta l. Es decir, cada vez es menor el porcentaje que representan las 

personas que han consumido en el último mes o en el último año en relación al total de personas 

que han consumido al menos una vez: si en 2002, los consumidores en el último mes equivalían a 

un tercio de los consumidores experimentales, en 2010 ese porcentaje se ha reducido hasta una 

quinta parte. Hay que insistir por tanto en la idea, al menos ante la opinión pública, que haber con-

sumido alguna vez cannabis (al margen de la intensidad con la que se haya hecho, no implica seguir 

haciéndolo en la actualidad). 
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Gráfico 3. Evolución del índice de continuidad (proporción de iniciados que mantienen un consumo 

actual o reciente). 1992-2010. 

 

Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 

 

Y también se ha reducido el porcentaje de consumidores de larga duración, es decir, aquellos que 

realizaron su primer consumo hace más de diez años y señalan haber consumido en el último mes 

(consumo actual). Ese grupo llegó a representar el 5,5% de la población en 2006, y ha caído hasta el 

4,4% en 2010. También ha caído el porcentaje que los consumidores de larga duración representan 

en relación al conjunto de los consumidores (del 15% al 12%). En cualquier caso, es importante 

destacar que el porcentaje de consumidores de larga duración no sólo no supera el 5% de la pobla-

ción, sino que tampoco ha superado en ningún momento el 15% del total de las personas consumi-

doras. 

 

Gráfico 4. Evolución del consumo de larga duración (consumo actual al menos 10 años después del 

primer consumo) 
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               Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 

4. Edades de inicio en el consumo de cannabis 

 

No se han modificado por otra parte de forma significativa las edades de inicio en el consumo de 

cannabis (como tampoco lo han hecho en el caso de otras sustancias). Frente a la insistencia en un 

contacto cada vez más precoz con el cannabis por parte de la juventud vasca, lo que los datos de la 

serie Euskadi y Drogas ponen de manifiesto es que la edad media de inicio se ha mantenido relati-

vamente estable, entre los 18 y los 20 años, a lo largo de todo el periodo analizado (línea roja del 

gráfico, escala izquierda). Entre las personas más jóvenes ( de 15 a 34 años de edad) la edad media 

en el primer consumo se ha mantenido, año tras año, relativamente estable, en torno a los 17 años. 

Y también lo ha hecho, al menos desde 2004, el porcentaje de la población que se inició en el con-

sumo antes de los 15 años (línea verde, escala derecha), situándose actualmente en torno al 5% de la 

población. 

 

Gráfico 5. Evolución de la edad media de inicio (escala izquierda) y del porcentaje de población 

iniciada en el consumo antes de los 15 años (%). 1994-2010. 

 

Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 

 

 

En términos preventivos, y de reducción de daños, la cuestión de la edad de inicio en el consumo 

de cannabis resulta de gran importancia, en la medida en que este indicador se relaciona claramente 

con diversas conductas de riesgo relacionadas con otros consumos de drogas. Es cierto que los 

siguientes datos esconden ciertos sesgos (en la medida en que, habitualmente, la población consu-

midora más joven de cada cohorte ha comenzado a consumir antes y tiende a conductas de riesgo 

con mayor frecuencia), pero en cualquier caso, son suficientemente significativos: si entre quienes 

se iniciaron en el consumo de cannabis con menos de 15 años la tasa de consumo diario es del 

11%, entre quienes lo hicieron después de los 20 no llega a 2%; si entre los primeros casi un 20% 
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han consumido en más de 500 ocasiones a lo largo de su vida, entre los últimos el porcentaje no 

llega al 6%. Las relaciones no se limitan al consumo de cannabis: si el 16% de quienes se iniciaron 

en el consumo de cannabis antes de los quince años dicen haberse emborrachado más de doce 

veces en el último año, entre quienes se iniciaron en el consumo cannabis con 20 años o más el 

porcentaje es del 7,1%. Más evidente es la diferencia en lo que se refiere al consumo de alguna otra 

droga ilegal: 8,4% frente a 0,3%. 

 

 
Tabla 1. Indicadores de consumo por edad de inicio en el consumo. 2010 (%) 

 
 Tasa de               

consumo diario 
Más de 500 ocasio-

nes de consumo 
Más de 12 borra-

cheras último año 
Consumo actual 

otras ilegales 

Menos de 15 años 11,2 19,9 16,6 8,4 

De 16 a 17 años 5,8 12,7 13,0 5,7 

De 18 a 19 años 5,4 9,9 8,9 2,3 

De 20 y más años 1,9 5,7 7,1 0,3 

Sin consumo - - 2,1 0,3 

Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 

 

 

5. Cannabis y otros consumos de drogas 

 

A menudo se ha solido presentar el cannabis como la sustancia que abre la puerta al consumo de 

otras drogas ilegales. Lo cierto es que, de acuerdo a los datos de Euskadi y Drogas, el consumo de 

cannabis se asocia al consumo de otras drogas ilegales: si entre el conjunto de la población, la preva-

lencia del consumo reciente de alguna droga ilegales es del 2,3%, en el caso de los consumidores 

recientes de cannabis llega al 16%.  

 

Pero el consumo de drogas ilegales como las anfetaminas, el éxtasis o la cocaína no se relaciona 

únicamente con el cannabis: también quienes consumen alcohol de forma excesiva los fines de 

semana tienen tasas de consumo mucho más elevadas e, incluso, quienes fuman o quienes se inicia-

ron en el uso del alcohol antes de los quince años. Resulta por tanto erróneo seguir hablando del 

consumo de cannabis como puerta de acceso a otras sustancias ilegales (teoría de la escalada) y debe 

en cambio pensarse en una serie de conductas y características personales interrelacionadas, en tor-

no al uso de sustancias adictivas en general, que una encuesta como Euskadi y Drogas no puede 

aislar. 
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Gráfico 6. Prevalencia del consumo reciente de alguna droga ilegal diferente del cannabis entre dis-
tintos grupos de consumidores (%) 

 

 

     Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 

 

 

De hecho, el análisis de las pautas de policonsumo de los consumidores de cannabis pone de mani-

fiesto que: 

 

- El 82% de los consumidores actuales de cannabis no ha consumido otras drogas ilegales en 

el último año; tampoco lo ha hecho el 72% de los consumidores diarios, lo que pone de 

manifiesto que el consumo, incluso intenso, de esta sustancia pocas veces se relaciona con 

el consumo de otras drogas ilegales. 

 

- En el caso de los consumidores de riesgo de alcohol el porcentaje de quienes no han con-

sumido en el último año drogas ilegales no es mucho más alto (el 87%), lo que pone de 

manifiesto que ambos tipos de consumo tienen un efecto similar a la hora de abrir el acce-

so a las drogas ilegales. 

 

- Obviamente, el 91,2% de los consumidores recientes de alguna droga ilegal (distinta del 

cannabis) ha probado el cannabis, y el 27% es consumidor diario de esa sustancia; pero el 

100% ha probado el alcohol y el 44% es consumidor excesivo o de riesgo de alcohol en fin 

de semana, con lo que perfectamente podría pensarse que el consumo excesivo de alcohol 

juega el mismo papel que el de cannabis a la hora de explicar el acceso a otras drogas ilega-

les.  
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6. Se diluyen las brechas generacionales 

 

Desde el punto de vista sociológico, uno de los cambios más importantes que se está produciendo 

en torno al consumo de cannabis es su cada vez menor asociación con las etapas juveniles. 

 

Por una parte, es cierto que las tasas de consumo siguen siendo entre la población juvenil mucho 

más elevada que entre la población adulta o madura. En 2010, por ejemplo, la tasa de consumo 

actual en el grupo de 25 a 29 años es de casi el 25%, y del 20% en el grupo de 20 a 24 años de edad, 

mientras que entre quienes tienen entre 30 y 44, las tasas no llegan al 10%. A partir de los44 años, 

las tasas de consumo actual son muy reducidas. 

 

Gráfico 6. Tasa de prevalencia del consumo actual por grupos de edad. 2010. 

 

 

          Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 

 

 

Pero esa imagen fija, correspondiente a 2010, esconde cambios muy significativos operados a lo 

largo de los últimos años. Por una parte, los datos evolutivos ponen de manifiesto la importantísima 

caída que se ha producido en las tasas de consumo de las cohortes más jóvenes (y que explican en 

gran medida los descensos en la tasa global de consumo señalada inicialmente). Desde 2006, las 

tasas de consumo actual de los jóvenes de 15 a 24 años se han, prácticamente, desplomado, pasan-

do del 35% en 2006 al 17% en 2010. Una reducción del 50% sólo en cuatro años. Las tasas de con-

sumo actual del grupo de 25 a 34 años también se ha reducido, aunque en menor medida. Las co-

hortes de más edad (las de 35 a 44), por el contrario, han incrementado sus tasas de consumo, de 

forma que se ha producido una convergencia generacional en las tasas de consumo actual que no se 

veía desde los años 90. 
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Todo ello se debe a un mismo efecto: los veinteañeros de 2010, por una parte, consumen cannabis 

en menor medida de lo que lo hacían los veinteañeros de hace cuatro o seis años; y estos veinteañe-

ros de hace cuatro o seis años –que ya hoy son treintañeros- no siempre han abandonado sus con-

sumos, por lo que consumen cannabis en mayor medida que sus predecesores. Dicho de otra for-

ma, la generación de „superconsumidores‟ de cannabis –nacidos a mediados de los 80- va ya cami-

no de los 30, sin abandonar por completo sus consumos, con lo que las tasas de consumo de ese 

grupo de edad van creciendo con el tiempo. 

 

Gráfico 7. Evolución de la tasa de prevalencia del consumo actual en el último mes por grupos de 
edad. 2010. 

 

 

Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 

 

 

El principal cambio se observa, en cualquier caso, cuando se analiza la evolución de la distribución 

por tramos de edad de las personas consumidoras, es decir, la composición etaria del grupo consu-

midor (centrándonos en este caso en el consumo en el último mes). Se observa en ese sentido como 

el peso del grupo de 15 a 24 años no ha dejado de caer y que han pasado de representar el 60% de 

los consumidores en 1992 a representar apenas el 30% en 2010 (fruto de los cambios señalados en 

sus tasas de consumo y de su pérdida progresiva de peso demográfico). Por el contrario, dentro del 

grupo de consumidores, el peso de los mayores de 35 años no ha dejado de crecer: desde niveles 

prácticamente residuales en la primera mitad de los 90, hasta el 35% en 2010.  

 

Las generaciones del baby boom, por tanto, los nacidos a finales de los 60 y en los 70, hoy treintañe-

ros y cuarentones, representan en la actualidad una parte creciente de las personas que consumen 

cannabis con una cierta asiduidad. No se trata sólo de que las tasas de consumo de cada grupo 

hayan ido convergiendo; el cambio se refiere también al nuevo perfil de consumidor, que ya no se 
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puede asociar exclusivamente al de veinteañero, sino que cada vez se extiende a personas ya instala-

das en la edad adulta, con responsabilidades laborales, familiares, etc.  

 

Gráfico 8. Evolución de la distribución de los consumidores actuales en el último mes por grupos de 

edad. 2010. 

 

Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 

 

 

7. Consumos eminentemente masculinos: las mujeres dejan de acercarse a las pautas de 

uso de los hombres 

 

Desde el punto de vista de las diferencias en razón de sexo, debe destacarse que –como ocurre en el 

caso del alcohol y de las demás drogas ilegales– el consumo de cannabis es un fenómeno eminen-

temente masculino. Es cierto, en cualquier caso, que a lo largo de los años el crecimiento de los 

consumos femeninos ha sido mucho más elevado que el correspondiente a los consumos masculi-

nos. De hecho, tanto a corto, a medio, como a largo plazo, los hombres han reducido sus tasas de 

consumo, mientras que las mujeres los han incrementado. 

 

El incremento en las tasas de consumo femenino ha sido en cualquier caso insuficiente para con-

verger con las tasas de consumo masculinas y no puede decirse que, a nivel del conjunto de la po-

blación, las tasas de consumo femeninas estén convergiendo con las masculinas. De hecho, en lo 

que se refiere al consumo experimental, el consumo masculino multiplica por 1,5 el femenino, sin 

que se hayan producido grandes cambios al respecto en estos 18 años. En el caso de los consumos 

más reales (consumo actual y reciente), es cierto que se produjo un cierto acercamiento en los años 

90: el consumo masculino actual pasó de ser 4,5 veces mayor que el femenino en 1992 a ser sólo 

dos veces mayor en 2000. Desde entonces, sin embargo, no parece que se hayan producido grandes 
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cambios y las diferencias entre hombres y mujeres se han mantenido relativamente estables. No hay 

por tanto, al menos desde el año 2000, acercamiento en las pautas de consumo de cannabis de 

hombres y mujeres. 

 

Gráfico 9. Variación del consumo actual de cannabis a largo, medio y corto plazo, por sexo. 

 

Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 

 

Gráfico 10. Evolución de la ratio hombres/mujeres para diferentes consumos. 1992-2010 

 

Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 

 

 

El ejemplo más claro del carácter claramente masculino del consumo de cannabis se observa cuan-

do se analiza la composición por sexos del grupo de consumidores (en este caso diarios). El peso de 

las mujeres creció en líneas generales en los años 90; pero, al menos desde 2006 no ha dejado de 

reducirse y, en cualquier caso, en ningún momento las mujeres han superado el 25% del total de 

consumidores diarios. En la actualidad, por cada mujer consumidora diaria de cannabis, hay 5,5 
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hombres consumidores, lo cual da cuenta del carácter, como se ha dicho, esencialmente masculino 

de este consumo. 

 

Gráfico 11. Evolución de la distribución de consumidores diarios de cannabis por sexo. 1992-2010 

 

Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 

 

 

8. El peso de los factores socioeconómicos: las clases favorecidas lo prueban más, pero 

incurren menos en conductas de riesgo 

 

El estatus socioeconómico –de la persona consumidora o de su familia, en el caso de los estudian-

tes– tienen también una influencia notable en los niveles y pautas de consumo de cannabis.  

 

Por una parte, parece claro que cuanto mayor es el nivel socioeconómico mayor es la propensión a 

haber realizado un uso experimental de cannabis. Si el 46% de las personas del Grupo I (directivos 

y profesionales liberales) han probado al menos una vez cannabis, en el caso de los trabajadores no 

cualificados el porcentaje es sólo del 30%. Cuanto más se desciende en la escala socioeconómica, 

más bajas son las tasas de consumo experimental. 

 

Sin embargo, si en lugar del consumo experimental (que sólo hace referencia al hecho de haber 

probado al menos alguna vez el cannabis, al margen de que se haya desarrollado o no después una 

trayectoria de consumo más o menos intensa), se analiza el consumo reciente o el actual, se observa 

que son los grupos socioeconómicamente menos favorecidos los que presentan tasas de consumo 

más elevadas. De hecho, la prevalencia del consumo diario entre los trabajadores no cualificados 

prácticamente multiplica por seis la de los directivos y profesionales. En el caso del consumo actual 

las diferencias no son tan evidentes y puede pensarse por tanto que, cuanto más frecuente o intenso 
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es el consumo, mayores son las diferencias de clase, y mayores las dificultades de los grupos menos 

favorecidos para protegerse de esos consumos. Cabe pues pensar, en ese sentido, que los mensajes 

preventivos y de educación para la salud llegan con mucha mayor dificultad a los grupos socioe-

conómicamente menos favorecidos. 

 

Gráfico 12. Prevalencia del consumo experimental de cannabis por grupo socioeconómico. 2010. 

 

Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 

 

Gráfico 13. Prevalencia del consumo actual y diario de cannabis por grupo socioeconómico. 2010 

 

Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 

 

Lo mismo ocurre cuando la cuestión se analiza desde el punto de vista del nivel educativo(si bien en 

este caso las diferencias no son tan marcadas): el consumo experimental más elevado corresponde a 
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los universitarios, mientras que en el caso del consumo reciente las tasas más elevadas (si bien la 

diferencia es pequeña) corresponden a las personas con estudios secundarios. 

 

Gráfico 14. Prevalencia de consumo experimental y reciente por nivel educativo 

 

Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 

 

 

Sin embargo, si se analizan las pautas de consumo de los consumidores actuales (lo que han con-

sumido en el último mes) las diferencias se hacen más patentes: el 60% de los universitarios que han 

consumido en el último mes lo han hecho, como mucho, en tres ocasiones (lo que supondría, en 

principio, un uso moderado o al menos poco frecuente). En el caso de quienes tienen estudios se-

cundarios el porcentaje baja el 37% y en el caso de quienes tienen estudios primarios al 35%. Al 

contrario, menos de un 10% de los universitarios que han consumido en el último mes lo ha hecho 

a diario, frente al 40% de quienes sólo tienen estudios primarios. Aunque es posible que en estos 

datos exista un cierto sesgo relacionado con la edad, si se analizan los mismos datos para las cohor-

tes más jóvenes, los resultados obtenidos son los mismos. 
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Gráfico 15. Distribución de los consumidores actuales por su frecuencia de consumo 

 

Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 

 

 

9. Percepción del riesgo asociado al consumo de cannabis 

 

Entre 2006 y 2010 ha ido descendiendo, aunque muy ligeramente, el porcentaje de la población que 

considera nada o poco grave el consumo de cannabis en Euskadi. Actualmente, casi un 68% de la 

población cree que el consumo de esta sustancia es bastante o muy grave, frente a apenas un 20% 

que considera que es nada o poco grave2. Aunque los cambios son pequeños, y el periodo analizado 

no es tan largo como sería de desear, no parece que la percepción sobre la gravedad del fenómeno 

del consumo se esté reduciendo sino, en todo caso, al contrario. 

                                                           
2 En concreto, la pregunta que se plantea en el cuestionario es la siguiente: “¿Cree usted que el consumo de 
cannabis es nada, algo, bastante o muy grave?”. 



 
 

17 

 

 

 

Gráfico 16. Evolución de la percepción de la gravedad asociada al consumo de cannabis. 2006-2010 

 

 

Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 

 

 

También es cierto que si la pregunta se plantea de otra forma y se pide la opinión de la ciudadanía 

sobre los efectos y consecuencias de consumir ciertas drogas3, el cannabis –incluso en sus formas 

de consumo que podrían considerarse más intensas-, los consumos de cannabis aparecen entre 

aquellos a los que la población atribuye menos riesgos. En efecto, sólo un 23% de la población cree 

que fumar cannabis una vez al mes constituya una conducta muy arriesgada y apenas un 34% con-

sidera muy arriesgado consumir cannabis una vez a la semana. De hecho, la población considera 

con mayor frecuencia como muy o bastante arriesgados otro tipo de consumos, como fumar un 

paquete de tabaco al día o beber cinco/seis cañas o copas diarias. Desde ese punto de vista, en lo 

que se refiere al riesgo atribuido al cannabis, esta sustancia se encuentra por tanto en el mismo gru-

po que el alcohol, el tabaco y los tranquilizantes, y muy lejos del resto de las drogas ilegales.  

 

Ello no impide reconocer, en cualquier caso, que el porcentaje de población que atribuye muchos o 

bastantes problemas a los consumos de cannabis viene creciendo de forma relativamente clara des-

de 2006 y que, sobre todo en el caso del consumo semanal, una parte muy importante de la pobla-

ción –el 66,7%- considera este consumo como muy o bastante arriesgado. 

 

                                                           
3 La encuesta plantea diversas formas de consumo y para cada una de ellas una escala que va desde el 1 
(ningún problema / nada arriesgado) al 4 (muchos problemas / muy arriesgado). 
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Gráfico 16. Porcentaje de la población que atribuye bastantes o muchos problemas a diversos con-

sumos (2010) 

 

 

Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 

 

Gráfico 17. Evolución de la población que atribuye bastantes o muchos problemas a diversos con-

sumos 

 

Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 
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Por último, en relación a esta cuestión es necesario hacer referencia a la amplísima accesibilidad que 

tiene el cannabis, especialmente entre las personas menores de 35 años. Prácticamente ocho de cada 

diez personas de esos tramos de edad consideran relativamente fácil o incluso muy fácil obtener 

esta sustancia. Aunque el porcentaje cae al 40% a partir de los 55 años, incluso para las personas de 

entre 35 y 54 años de edad el porcentaje es del 67%, lo que pone claramente de manifiesto en qué 

medida la actual regulación de la compraventa de cannabis no impide las posibilidades de acceso de 

la mayor parte de la población a esta sustancia. 

 

Gráfico 18. Porcentaje de población que considera relativamente fácil o muy fácil obtener cannabis, 

por grupos de edad (2010) 

 

Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 

 

 

10. Valoración de las políticas relacionadas con el cannabis 

 

Debido, quizás, al descenso en las tasas de consumo, en los últimos años se está produciendo una 

leve aunque constante reducción en el porcentaje de personas favorables a la legalización del can-

nabis, que ha pasado del 58% de la población al 49% entre 2004 y 2006. Paralelamente, quienes 

están muy o bastante en desacuerdo con esa medida han pasado de representar el 38% de la pobla-

ción a representar el 45%, con lo que se ha prácticamente difuminado el crecimiento del apoyo a la 

legalización experimentado entre 2000 y 2004, dividiéndose la población en la actualidad en dos 

grupos de muy similar tamaño en relación a esta cuestión. 
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Gráfico 19. Evolución del porcentaje de población a favor y en contra de la legalización del cannabis 

(2000-2010) 

 

Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 

 

En lo que se refiere a las otras dos medidas de regulación del cannabis por las que se ha solido pre-

guntar en la encuesta –apoyo al uso terapéutico del cannabis y autorización del cultivo del canna-

bis-, la evolución ha sido muy similar: incremento importante entre 2002 y 2004 y estabilidad a 

partir de entonces, sin que se hayan producido en ese sentido variaciones importantes. En cualquier 

caso, resulta evidente la diferencia que existe entre la aceptación del uso terapéutico del cannabis –

con la que estaría de acuerdo prácticamente el 90% de la población- y la relativa al cultivo de can-

nabis para el autoconsumo (que, en cualquier caso, resulta ampliamente mayoritario). 

 

Gráfico 20. Evolución del apoyo a determinadas actuaciones relacionadas con el cannabis (2002-

2010). % de personas muy o bastante de acuerdo. 

 

Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 
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11. La normalización del cannabis en Euskadi 

 

A menudo se ha hecho referencia, al hablar del cannabis en Euskadi y en otros contextos similares, 

al concepto de normalización, en el sentido de que el consumo de esta sustancia habría alcanzado 

un estatus de aceptación y normalidad suficientemente generalizado. Es difícil, sin embargo, contra-

star esta hipótesis con datos empíricos con los que se pueda determinar en qué medida es real ese 

concepto de normalización y/o a qué grupos afecta con mayor intensidad. 

 

Los datos de Euskadi y Drogas permiten esbozar alguna aproximación a la medición de este con-

cepto. Para ello, y utilizando los indicadores con los que cuenta la encuesta, el concepto de normali-

zación se ha definido como el correspondiente a aquellas personas que cumplen al menos tres de 

los siguientes cuatro criterios: consumo experimental de cannabis, postura favorable a la legaliza-

ción de esa sustancia, facilidad de acceso a la misma y atribución de poca o ninguna gravedad al 

consumo mensual. Tendría así una relación normalizada con el cannabis las personas que conocen 

sus efectos (al menos lo han probado), y/o consideran que pueden acceder fácilmente a él, y/o 

están a favor de la legalización y/o no consideran que su consumo, al menos cuando no es intenso, 

suponga un riesgo importante. 

 

 

Gráfico 21. Evolución de algunos indicadores asociados a la normalización del cannabis. 2004-2010. 

 

Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 

 

 

Como se observa en el gráfico anterior, el porcentaje de la población a la que cabe atribuir una rela-

ción normalizada con el cannabis es en 2010 del 37%. En términos evolutivos, el porcentaje creció 

de forma muy significativa entre 2004 y 2006 –debido fundamentalmente a una menor atribución 
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de riesgos al consumo de esta sustancia-, se mantuvo estable entre 2006 y 2008, y se redujo ligera-

mente entre 2008 y 2010. 

 

Tan importante como el análisis evolutivo de esta cuestión es el análisis sociodemográfico, es decir, 

las diferencias que existen a este respecto en función de factores tales como la edad, el sexo o el 

estatus socioeconómico. Y a este respecto vemos que las diferencias son muy importantes: si en el 

caso de los hombres cabe hablar de normalización en un 43% de los casos, en el caso de las mujeres 

sólo un 30% mantendría una relación normalizada con el cannabis. Desde el punto de vista de la 

edad, las diferencias son también muy importantes: más de la mitad de las personas de 15 a 34 años 

cumplen los requisitos antes señalados de normalización, mientras que entre los mayores de esa 

edad el porcentaje cae al 30%. Y, desde el punto de vista del estatus socioeconómico, las diferencias 

son también notables: si entre los directivos y profesionales liberales, y/o sus hijos/as, la normaliza-

ción supera el 47%, entre los trabajadores/as no cualificados/as, y sus hijos/as, no llega al 32%. Las 

clases favorecidas, por tanto, mantienen una relación mucho más normalizada con el cannabis que 

las menos favorecidas.  

 

Gráfico 21. Porcentaje de personas que muestran una relación ‘normalizada’ con el cannabis en fun-

ción del sexo, la edad y el estatus socioeconómico (2010). 

 

Fuente. Euskadi y Drogas, 2010. 

 

12. Qué sabemos y qué no sabemos (mediante la encuesta EyD) acerca del cannabis 

 

En el último punto de este documento, se van a resumir algunos de los principales datos que arroja 

la serie de Encuestas Euskadi y Drogas en relación al uso del cannabis en Euskadi, así como las 

cuestiones a las que esta encuesta no puede responder. 
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¿Qué es lo que sabemos? 

 

- Tras años de incrementos incesantes en las tasas de consumo de cannabis, a partir de me-

diados de la década pasada se produce un cambio muy importante de tendencia, con caídas 

relativamente importantes en la mayor parte de los indicadores de consumo. 

 

- Las caídas en el consumo de cannabis coinciden con el descenso en el consumo de otras 

drogas ilegales y, especialmente entre los jóvenes, de algunas conductas de riesgo relacio-

nadas con el alcohol. 

 

- Pese a todo, un 2% de la población (y un 5% de los menores de 35 años, aproximadamen-

te) consume cannabis a diario, y Euskadi sigue a la cabeza de Europa en lo que se refiere al 

consumo de esta sustancia. 

 

- No se han producido cambios importantes en la edad de inicio en el uso de cannabis, que 

se mantiene estable a lo largo de los años. El inicio precoz en el consumo, en cualquier ca-

so, se relaciona de forma clara con diversas conductas de riesgo. 

 

- Las brechas generacionales que existían en relación al cannabis están despareciendo: las ta-

sas de consumo de las cohortes más jóvenes caen de forma, mientras crecen las de las per-

sonas maduras. Como consecuencia de ello, el peso de las personas de más de 35 en el co-

lectivo consumidor es cada vez más importante. 

 

- Aunque las mujeres han incrementado sus consumos a lo largo de los años, no puede de-

cirse que, al menos en los últimos años, esté produciéndose un proceso de convergencia. El 

consumo de cannabis sigue siendo eminentemente masculino. 

 

- Existen diferencias socioeconómicas y educativas claras en relación al consumo de canna-

bis: los grupos más favorecidos prueban esta sustancia con mayor frecuencia, pero acceden 

en mucha menor medida a usos intensos o problemáticos. 

 

- Aunque se atribuye al cannabis una gravedad menor que al resto de las drogas ilegales, simi-

lar al de otras sustancias legales como el alcohol o los tranquilizantes, la gravedad atribuida 

a su consumo ha crecido en los últimos años. 
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- La facilidad para acceder al cannabis es, en casi todos los grupos de edad, generalizada. 

 

- Tras crecer entre 2002 y 2004, a partir de ese año ha ido reduciéndose ligeramente el apoyo 

social a la legalización del cannabis. El apoyo al uso terapéutico de esta sustancia es prácti-

camente generalizado, y muy estable; en torno al 40% de la población es favorable al auto-

cultivo de cannabis, sin que se hayan producido en los últimos años cambios importantes 

en esa cuestión. 

 

- Puede considerarse que, en 2010, en torno a un 37% de la población mantiene una relación 

normalizada con el cannabis, con una ligera caída de ese porcentaje desde 2008. El grado 

de normalización, en cualquier caso, es mucho más elevado entre los hombres que entre las 

mujeres, y entre las personas jóvenes que entre las mayores o adultas. Por otra parte, cuan-

to más favorecido es el estatus socioeconómico, mayor probabilidad existe de mantener 

una relación normalizada con el cannabis. 

 

Y, finalmente, ¿qué es lo que no sabemos? O, más exactamente, ¿qué es lo que la encuesta Euskadi 

y Drogas no puede explicar? 

 

- Desconocemos el impacto económico que supone el consumo de cannabis, tanto en lo que 

se refiere al gasto realizado por los consumidores para mantener sus hábitos de consumo, 

como el realizado por las instituciones para la puesta en marcha de programas de preven-

ción, tratamiento y control de la oferta. 

 

- Desconocemos las pautas de entrada y salida en el consumo de cannabis, con qué elemen-

tos o fases vitales se relacionan los abandonos o cambios en la intensidad de los consumos. 

Esos elementos requieren una perspectiva longitudinal que la encuesta Euskadi y Drogas 

no puede ofrecer. 

 

- Desconocemos las razones, influencias y expectativas que llevan al consumo y/o a su 

abandono, así como, sobre todo, los efectos positivos y negativos que los diversos tipos de 

consumo tienen en las personas consumidoras. Existen muchísimos datos sobre consumo 

de cannabis, pero muy pocos sobre sus consecuencias y es preciso desarrollar indicadores –

más allá de los escasos e incompletos indicadores sobre tratamiento con los que contamos 

en la actualidad- que permitan dimensionar adecuadamente las consecuencias del consumo 

de cannabis. 

 


