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El 18,3% de las personas que responden a esta 

cuestión, utilizan estrategias de control de la frecuen-

cia de consumo, basadas en esforzarse por limitar el 

número de veces que se fuma.

“Controlar el consumo diario, reducción de la can-

tidad por porro”. Jaime, hombre, 34 años.

“Esperar más tiempo entre porro y porro”. Clara, 

mujer, 27 años.

“Reducción progresiva”. Rafael, hombre, 66 años.

“Me he dicho a mí misma que ya no voy a fumar 

más habitualmente. He estado un mes sin fumar 

nada. Ahora de vez en cuando, cada dos días, 

más o menos, fumo unas caladas del porro con mi 

pareja, en casa, después de cenar. Es cuestión de 

voluntad”. Nerea, mujer, 37 años.

“Sí, en echar muy poco pero con poco tabaco (me-

dios porros)”. Joseba, hombre, 34 años.

“Divido mi consumo a lo largo del día”. Sebastián, 

hombre, 31 años.

“Intentar separarlo en cantidades más pequeñas 

para cada día”. Arrate, mujer, 46 años. 

“Dosificar la cantidad de cannabis que llevo con-

migo”. Deba, mujer, 26 años.

“No fumar más que cinco porros diarios”. Iraultz, 

hombre, 25 años.

“Salir con menos cantidad a la calle”. Peru, hom-

bre, 24 años.

Las estrategias económicas, consisten en comprar 

menos o no comprar, y administrar mejor la cantidad 

disponible. El 7,1% de los socios y socias utilizan esta 

estrategia.

“Me asigno una cuota en euros, y a partir de ahí no 

paso. Si me quedo sin cannabis no fumo hasta el 

mes siguiente”. Andoni, hombre, 42 años.

“Siempre el mismo consumo, a lo que llega €”. An-

tonio, hombre, 58 años.

“Gasto mensual de 10 a 12 gramos”. Roberto, hom-

bre, 35 años.

“Limitar el dinero para el consumo”. Maite, mujer, 

42 años.
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Otro grupo de personas utiliza estrategias que consis-

ten en evitar contextos o circunstancias donde puede 

adquirirse, así como limitar los momentos o contextos 

en que se ingiere la droga (20,8%).

Así hacen un esfuerzo por reducir o concentrar el con-

sumo en periodos que favorezcan el control, limiten 

los efectos adversos y no dificulten sus responsabili-

dades diarias. De esta manera, utilizan estrategias de 

control basadas en evitar el consumo en aquellas cir-

cunstancias que requieren concentración, precisión y 

alerta.

“No consumo en diferentes circunstancias: tra-

bajo, conduciendo, de fiesta”. Oscar, hombre, 37 

años.

“Fumo cuando he cumplido con mis obligaciones”. 

Jose Luis, hombre, 45 años.

“Si trabajo, no fumo hasta llegar a casa”. Roberto, 

hombre, 35 años.

“No fumar durante las horas de trabajo”. Idurre, 

mujer, 29 años.

“Fumar cuando no tienes qué hacer”. David, hom-

bre, 35 años.

En este mismo sentido, es común fumar porros sólo 

por la noche, cuando se está en casa, o en algunos 

casos en los fines de semana.

“Dejar de fumar por las mañanas y solo fumar 2 al 

día y la falta de dinero ayuda bastante”. Manuel, 

hombre, 28 años.

“El de fumar menos mientras estoy en casa”. Eki- 

ñe, mujer, 36 años.

“Reducir consumo por las mañanas”. Santiago, 

hombre, 37 años.

“Reducir el consumo a ciertas horas y estando lo 

más ocupado posible”. Eneko, hombre, 29 años.

“Sólo consumo en casa, y cuando no saldré más”. 

Ander, hombre, 38 años.

“Intentar fumar solo por la noche”. Jesús, hombre, 

28 años.
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5.1. Asesoría terapéutica

Descripción de la actividad

La asesoría terapéutica tiene como objetivo dar in-

formación exhaustiva sobre el uso terapéutico del 

cannabis y ofrecer asesoría y asistencia personaliza-

da, todo ello encaminado a prevenir los riesgos sani- 

tarios. Además, se ofrece material editado que las y 

los socios pueden llevar a casa para tener más infor-

mación.

Evaluación

La asesoría terapéutica ha sido valorada por 108 per-

sonas (36,1% de las/os participantes). La opinión que 

las y los usuarios tienen sobre la información dispen-

sada, la asistencia personalizada y el nivel de reflexión 

que fomenta este servicio es positiva, comprobando 

que sus puntuaciones son cercanas a 4 (“bastante”). 

En cuanto al funcionamiento de este servicio, las pun-

tuaciones son algo superiores, lo que indicaría que las 

y los usuarios están especialmente satisfechos/as con 

el modus operandi de este servicio.
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Gráfico 10. Participación en las actividades de los CSC (%)

Gráfico 11. Asesoría terapéutica (puntuaciones medias)





63

Estudio de las Pautas de Consumo de Cannabis en los CSC y Evaluación de su Eficacia 

5.2. Oficina de consumo o Dispensario

Descripción de la actividad

Las oficinas de consumo o dispensarios se ubican en 

los CSC y es donde las y los usuarios pueden abas-

tecerse de cannabis a través de un consumo limitado 

a pequeñas cantidades, para uso personal e inmedia- 

to, de 2 gramos diarios como máximo. Los objetivos 

principales de las oficinas de consumo o dispensarios 

son asegurar la participación del autocultivo a través 

de catas organolépticas, de manera eficaz, segura y 

controlable, y evaluar diaria y mensualmente las pau-

tas de consumo de las y los socios.

Evaluación

Esta actividad ha sido evaluada por 226 personas 

(75,6% de las/os participantes) y la opinión general so-

bre el servicio es buena, especialmente en lo que se 

refiere a su funcionamiento. En la mayoría de los casos 

las puntuaciones medias superan el punto de corte de

acuerdo y satisfacción. La valoración sobre la infor-

mación proporcionada por el dispensario es muy posi- 

tiva. Puntuaciones moderadas obtiene la valoración 

sobre la asistencia personalizada, la prevención de 

riesgos y el planteamiento sobre un consumo saludable.
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Gráfico 13. Oficina de consumo o dispensario (puntuaciones medias)

Gráfico 12. Mejoras de la asesoría terapéutica
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5.3. Servicio jurídico

Descripción de la actividad

El servicio jurídico ofrece asesoramiento profesional 

especializado en materia de cannabis. Entre otras 

acciones, se recurren multas administrativas o pena- 

les, y se asesora en cuestiones concretas que plan-

teen las y los socios. En general, es un servicio que 

busca potenciar el conocimiento de los derechos y 

responsabilidades ante el consumo de cannabis así 

como la legislación y las consecuencias administrati-

vas o penales derivadas del uso de cannabis. Asimis-

mo trabaja para reducir riesgos jurídicos y ayuda a las 

personas en situaciones legalmente dificultosas, por 

ejemplo recurriendo multas administrativas o penales. 

Por último, se proporciona asesoramiento individua- 

lizado en las cuestiones concretas que planteen las 

personas asociadas.

Evaluación

Para la evaluación del servicio jurídico se cuenta con 

las respuestas de 88personas (el 29,4% de las/os par-

ticipantes). En general, consideran que es un servicio 

que ofrece información y que ayuda a conocer la le- 

gislación y las consecuencias administrativas. Asimis-

mo, están contentas con su funcionamiento.
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Gráfico 14. Mejoras de la asesoría terapéutica
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6. EVALUACIÓN DE RESULTA-
DOS

6.1. Introducción

En este apartado se realiza la evaluación de resulta-

dos que consiste en analizar la eficacia de los servicios 

y actividades que se realizan en los diferentes CSC 

en cuanto al logro de los objetivos que persiguen. En 

concreto, se pretende evaluar en qué medida las y los 

participantes han logrado:

-  Un mayor conocimiento sobre la planta de cannabis.

- Disponer de un mayor conocimiento de los dere-

chos y responsabilidades ante la conducta de con-

sumo de cannabis.

- Reducir riesgos asociados a la sustancia a través 

de una actividad de autocultivo colectivo privado 

de cannabis para consumo personal.

- Disponer de información contrastada sobre los ries- 

gos del consumo y una mayor autorreflexión sobre 

los riesgos asociados a su uso y los posibles daños.

- Reducir las pautas habituales de consumo e in-

corporar conductas más saludables.

Para comprobar si las personas asociadas a los CSC 

logran estos objetivos tras la participación en sus ser-

vicios y actividades, se han tomado diferentes indi-

cadores, cuyos resultados se han comparado con los 

de un grupo control de personas consumidoras de 

cannabis no asociadas a ningún CSC diseñado espe-

cíficamente para el presente estudio.

6.2. Conocimiento sobre la planta de canna-
bis y sobre las técnicas de cultivo

La valoración del conocimiento sobre la planta de can-

nabis que tienen las y los socios de los CSC en com-

paración con las personas no asociadas, se evalúa te-

niendo en cuenta las percepciones que cada persona 

tiene sobre su información y conocimiento del canna-

bis, sobre su conocimiento acerca de las técnicas de 

cultivo, y, a través de una prueba que evalúa objetiva-

mente la información y el conocimiento sobre la planta.

Información y conocimiento percibido respecto al 

cannabis

Considera que está informado/a respecto del cannabis

Entre el grupo control y el de los CSC existen diferen-

cias estadísticamente significativas en relación a la in-

formación que las personas consideran tener respec-

to al cannabis. Tal y como queda representado en el 

siguiente gráfico, más del 80% de las personas de 

los CSC se sienten perfecta o suficientemente infor-

madas respecto al cannabis. Tan sólo un 15,3% mani-

fiesta sentirse informada sólo a medias y un 0,7% es-

tar mal informada. En el grupo control hay más per-

sonas que se sienten no disponer de tal información.
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Gráfico 25. Percepción sobre el grado de información respecto al cannabis (%)





















85

Estudio de las Pautas de Consumo de Cannabis en los CSC y Evaluación de su Eficacia 

Abuso, Dependencia y control del consumo

Dependencia y Abuso

Como ya se ha descrito en la primera parte del in-

forme, para hablar de dependencia y abuso se ha 

tomado como referencia el diagnóstico de la adicción 

del Manual de Enfermedades y Estadísticas de la Aso-

ciación Americana de Psiquiatría (DSM-IV).

En la siguiente tabla (Tabla 45) se presenta el porcen-

taje de personas de cada uno de los grupos que ha 

experimentado los diferentes criterios que se esta-

blecen desde el DSM-IV. En la mayoría de los crite- 

rios no hay diferencias estadísticamente significativas 

entre las respuestas del grupo control y las asociadas 

a un CSC (p > ,050). Sin embargo, hay tres criterios 

en los que hay diferencias estadísticamente signi- 

ficativas. En concreto, se comprueba que hay más 

personas del grupo control en comparación con las 

asociadas a un CSC, que han necesitado cantidades 

marcadamente crecientes de cannabis, y, que ha con-

sumido cantidades mayores de cannabis de las que 

se proponían consumir, o, ha consumido cannabis du-

rante más tiempo del que se proponía. Por otro lado, 

hay más personas asociadas a un CSC en compara-

ción con el grupo control que ha tenido el persistente 

deseo de reducir su consumo de cannabis o lo ha in-

tentado sin éxito.

En base a los criterios que establece el DSM-IV se ha 

calculado el porcentaje de población con problemas 

de dependencia y de abuso. Tal y como se puede ob-

servar en el siguiente gráfico (Gráfico 34) el porcentaje 

de personas que tienen problemas de dependencia o 

de abuso es similar en ambos grupos, no existiendo di- 

ferencias estadísticamente significativas (p > ,050) en-

tre las personas asociadas a un CSC y el grupo control.
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Tabla 44. Consecuencias o efectos sociales (%)

Consecuencias o efectos sociales

Nuevamente, los efectos sociales asociados al con-

sumo de cannabis son parejos en los dos grupos, no 

existiendo diferencias estadísticamente significativas 

(p > ,050) entre ellos, de manera que las siguientes di-

ficultades se dan en porcentajes similares en el grupo 

control y en el de asociados/as.
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Las ventajas o aspectos positivos del cannabis

Las principales ventajas o aspectos positivos que de 

forma espontánea señalan las personas asociadas a 

un CSC y aquellas del grupo control son muy simi-

lares. Sin embargo existen diferencias estadística-

mente significativas entre los grupos en algunas de 

ellas. En concreto, las personas asociadas a un CSC 

refieren en mayor medida el valor terapéutico del 

cannabis (el tratamiento de problemas, que ayuda a 

dormir y abre el apetito); mientras que en el grupo 

control, el sabor, y, la posibilidad de desconexión y 

evasión que permite la sustancia.
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Gráfico 35. Ventajas de consumir (%)

Gráfico 34. Dependencia y Abuso (%)
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Consumo actual de drogas denominadas legales e 

ilegales

En el siguiente gráfico se presenta el porcentaje de 

personas, tanto del grupo de los CSC como del gru-

po control, que habiendo afirmado que consume de-

terminadas drogas, confirma que lo ha hecho en el 

último año. Para entender los porcentajes es impor-

tante señalar que éstos se refieren al porcentaje de 

personas que habiendo consumido alguna vez, lo han 

hecho en el último año (no al total de la muestra), eso 

por eso que la lectura se debe hacer con precaución.
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6.6. Reducción de pautas habituales de con-
sumo e incorporación de conductas más sa-
ludables

En este apartado se ofrece información sobre las 

opiniones y creencias que las personas tienen ha-

cia determinados aspectos que facilitan la reducción 

del consumo o la incorporación de conductas más 

saludables. Asimismo, se analiza detalladamente 

las trayectorias y las características de consumo de

cannabis y otras drogas.

Prevalencia de consumo de cannabis y otras drogas

En relación al consumo de drogas denominadas le-

gales e ilegales se observa que la mayoría de las 

personas que participa en el estudio ha experimen-

tado principalmente con el cannabis, tabaco, alcohol, 

speed y cocaína, y en menor medida otras drogas 

como LSD, anfetaminas, etc.

El patrón de experimentación con las drogas del gru-

po de asociados/as a un CSC y el grupo control es 

similar, no existiendo diferencias estadísticamente 

significativas (p > ,050). Es decir, la prevalencia de 

consumo de drogas legales e ilegales es similar.

Tabla 46. Prevalencia de consumo de drogas denominadas legales e ilegales





91

Estudio de las Pautas de Consumo de Cannabis en los CSC y Evaluación de su Eficacia 

Cantidades y dosis

El consumo de cannabis, teniendo en cuenta la media 

de gramos fumados al mes, es muy parecido en el 

grupo control y en el grupo de asociados/as a un CSC 

(M = 34,86 y M = 36,33 respectivamente), y no existen 

diferencias estadísticamente significativas (p > ,050).

En cuanto al gasto mensual, sí existen diferencias esta-

dísticamente significativas t(433) = -2,45; p = ,015:  las 

personas asociadas a un CSC gastan más dinero que 

las del grupo control (144,84€ vs. 116,93€).

Años consumiendo

En cuanto a la media de años de consumo de can-

nabis, no existen diferencias estadísticamente signi- 

ficativas entre los dos grupos (p > ,050), 17,05 años 

las personas del grupo de control, y 18,36 años las 

personas asociadas a un CSC. Analizando los años de 

consumo mediante intervalos, tampoco existen dife- 

rencias estadísticamente significativas (p > ,050), tal y 

como se puede ver en el siguiente gráfico.
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Características sobre el consumo habitual de can-

nabis

Frecuencia en el consumo de cannabis

En cuanto a la frecuencia de consumo de cannabis, 

el patrón de las personas asociadas a un CSC y las 

del grupo control es similar, no existiendo diferencias 

estadísticamente significativas. En ambos casos se 

comprueba que gran parte de las personas consume 

cannabis diariamente (ver Gráfico 38).

 

Gráfico 38. Frecuencia de consumo de cannabis
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Contextos de consumo de cannabis

Respecto a los contextos en los que las personas del 

grupo control y de los CSC utilizan para consumir can-

nabis, se han observado diferencias estadísticamente 

significativas en algunas de ellas (ver Gráfico 40).

Las personas asociadas a un CSC en relación al gru-

po control hacen un mayor uso del cannabis en casa 

y en espacios educativos. Por su parte, las personas 

del grupo control en comparación a las de los CSC 

consumen en más ocasiones en la calle, en los bares 

y en los pubs. El consumo en lonjas o locales, en casa 

de amigos/as, en fiestas, en el trabajo, en el coche, 

en conciertos, en espacios abiertos (campo, monte o 

plana), en el extranjero y en la cama es similar en am-

bos grupos.

Gráfico 40. Contexto de consumo (puntuaciones medias)
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Tabla 48. Motivos para consumir cannabis por orden de importancia

1. Estudio de las Pautas de Consumo de Cannabis en los CSC y Evaluación de su Eficacia 
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Modos de adquisición del cannabis

Los principales modos para adquirir cannabis son tres 

para ambos grupos. Sin embargo existen diferencias 

significativas en cuanto al modo de adquisición. Las 

personas del grupo control en comparación a las per-

sonas de los CSC compran en más ocasiones el can-

nabis o les invitan. Lógicamente, las personas asocia-

das lo adquieren en los CSC.

Gráfico 43. Pautas de consumo (%)
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Estrategias de control del consumo

Las estrategias que las personas utilizan para controlar 

el consumo son básicamente cinco: reducir la frecuen-

cia y/o cantidad de consumo, limitar los contextos o mo-

mentos en que se consume cannabis, reducir el gasto, 

ocupar el tiempo libre en otras cuestiones, o estrategias 

cognitivas de autocontrol y reflexión asociadas a un 

consumo responsable. Además estarían las personas 

que confirman que no toman ninguna estrategia o que 

utilizan otras diferentes a las mencionadas.

Las personas del grupo control en comparación con 

las asociadas a un CSC utilizan más estrategias con-

textuales y temporales y reducen en mayor medida 

la frecuencia y/o cantidad de consumo. Sin embargo, 

las personas de los CSC dicen en mayor medida no 

utilizar ninguna estrategia, en comparación con las 

personas del grupo control.

Gráfico 46. Frecuencia en los modos de adquisición de cannabis (ptos. medias)

Lugares dónde se obtiene el cannabis

Los lugares donde se obtiene el cannabis son dife- 

rentes para ambos grupos. Las personas asociadas 

lo adquieren fundamentalmente en sus CSC siendo 

lógicamente las diferencias estadísticamente signifi-

cativas respecto al grupo control; también en mayor 

medida lo cultivan en casa. Por otro lado, las perso-

nas del grupo control lo obtienen en mayor medida, 

en comparación con el grupo de CSC en la calle, en 

casa, en casa del vendedor/a, en el bar, en discotecas 

y pubs y en centros educativos. En el resto de lugares 

no hay diferencias estadísticamente significativas.
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6.7. Relevancia de la participación en los ser-
vicios y actividades como criterio de eficacia

En este apartado se presentan los resultados en 

cuanto a la consecución de los objetivos planteados 

por los CSC tomando como criterio de comparación la 

implicación en los servicios y actividades de las aso-

ciaciones cannábicas. Se comparan las puntuaciones 

obtenidas por las personas que han participado en 1 o 

2 servicios o talleres de los CSC y aquellas que lo han 

hecho en 3 o más.

Conocimiento sobre la planta de cannabis

Las personas asociadas con mayor participación en 

los servicios y actividades de los CSC (participan en 3 

o más actividades), en comparación con las participan 

menos (una o dos actividades) se perciben con un 

mayor conocimiento de la planta y de las técnicas de 

cultivo (Tabla 49). Consideran asimismo en mayor me-

dida la contribución de los CSC en dicho conocimien-

to (tanto de la planta como de las técnicas de cultivo).
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Tabla 49. Conocimiento sobre la planta de cannabis y Participación en los CSC

Reducir riesgos asociados a la sustancia a través 

de una actividad de autocultivo colectivo privado 

de cannabis para consumo personal

Los socios y socias con mayor nivel de participación 

en las actividades de los CSC informan de un may-

or progreso respecto al autoabastecimiento de su 

consumo de cannabis (su propio cultivo) y una mayor 

contribución de los CSC en dicho progreso que las 

personas con una implicación menor.
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Información y autorreflexión sobre los riesgos del 

consumo y los posibles daños

En el grupo de personas asociadas en un CSC se ha 

preguntado si pensaban que el abastecimiento de can-

nabis a través de un dispensario permitía que se reduje- 

ran los riesgos asociados al consumo de esta sustancia.

Los socios y socias con mayor nivel de participación 

en las actividades de los CSC consideran que dis-

ponen de una mayor información contrastada sobre 

los riesgos del consumo de cannabis, así como valo-

ran en mayor medida la utilidad de los CSC tanto en la 

disposición de la información, como para reflexionar 

más sobre los riesgos asociados al consumo de can-

nabis y los posibles daños del cual se derivan.

Tabla 52. Información y autorreflexión sobre los riesgos del consumo y los 
posibles daños








































