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Auge del cannabis: estimulante de crecimiento alemán 

para cáñamo CBD 
 

 
Stuttgart (ots) - El 10 de marzo de 2017, el cannabidiol (CBD) fue aprobado en Alemania como 

ingrediente activo para productos médicos. Los médicos inmediatamente reconocieron y utilizaron las 

propiedades del CBD para empezar a recetar este tipo de productos a sus pacientes. 

Desafortunadamente, resultó que hacía falta un 70% de materia prima (cannabis) para suplir la 

demanda. 



En Alemania, el cultivo de cáñamo CBD es un tema controversial. No es así en Suiza, Canadá, California o 

España. Este material, al que se le atribuye propiedades para aliviar el dolor de espalda y facilitar el sueño, 

proviene principalmente de estos y otros países. Muchas otras propiedades fitomédicas positivas se 

atribuyen al CBD. 

 

Los cultivos de cáñamo en España, Suiza u Holanda producen una cosecha particularmente grande, se 

mantienen saludables y se cultivan de acuerdo con las regulaciones (los productores de cáñamo 

medicinal están obligados a abstenerse del uso de pesticida al 100%) gracias a una empresa alemana 

con sede en Remshalden, cerca de Stuttgart, en Baden-Württemberg. 

 

Elmar Buder y el Prof. Dr. Heinisch, ambos directores generales de B + H Solutions GmbH, han 

desarrollado un concepto que hace sonreír a los productores de cáñamo de CBD. 

Significativamente mayor cosecha, plantas de cáñamo absolutamente sanas y, en cultivos 

protegidos, una cosecha anticipada de entre 17 a 13 semanas. El contenido de CBD también es 

mayor. 

 

El socio comercial de B + H Solutions GmbH en España es AgroArgentum S.L.. Su director gerente es 

José Guzman, nacido y criado en Winnenden (Baden-Württemberg). José Guzman y su equipo 

trabajan principalmente en el área de Málaga, España. Ellos acompañaron a sus clientes por el 

invernadero de una hectárea en El Ejido, Almería, el día de la vendimia. "Nunca, de ninguna manera 

había tenido una cosecha como esta", se refirió el productor de cannabis, quien hasta hace tres años 

se dedicaba al cultivo de berenjenas. 

 

El secreto de esta explosión de crecimiento en el cáñamo CBD es una mezcla de oligoelementos que 

actúan en el rango nano y que aumentan significativamente la fotosíntesis. Esto significa que más 

cloroplastos, que son las "centrales eléctricas" de las plantas, están activos al mismo tiempo. La planta 

siempre tiene un exceso de energía, misma que se utiliza primero para formar raíces fuertes, luego muchas 

ramas (entrenudos) y finalmente un número superior a la media de pesadas flores de cáñamo (ver imagen a 

continuación). 

 

El concepto, compuesto de oligoelementos como boro, cobre, plata, calcio, hierro, magnesio y silicio, marca 

la diferencia porque los elementos pueden ser asimilados al 100% por las plantas. Esto se debe a que las 

moléculas son ultrapequeñas y a su vez, permiten un consumo mínimo de recursos. Así es como los 

productores de cáñamo CBD trabajan de una manera ecológica y económicamente óptima. 
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Contenido multimedia  

Plantación española de cáñamo con CBD, 28 de agosto de 2020 - 2 

semanas antes del inicio de la cosecha. El cultivador de cáñamo está 

impresionado, nunca había cosechado tanto antes / Más texto en ots 

y www.presseportal.de/nr/134071 / El uso de esta imagen es gratuito 

para fines editoriales. Publicación, cite la fuente: "obs/B + H Solutions 

GmbH"
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